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Queridos amigos,

Aunque ha transcurrido poco más de un año desde que

el nuevo Comité Ejecutivo se hizo cargo de la revista Avan-

ces en Diabetología (AvD), pensamos que es momento de

hacer balance de lo que se ha conseguido y de lo que toda-

vía queda por hacer. Durante este año hemos alcanzado

muchos de los objetivos marcados. Como habéis podido

comprobar, la revista ha cambiado de formato, pero tam-

bién de enfoque y contenidos. Nos hemos esforzado en ofre-

ceros una revista de calidad, donde junto a excelentes revi-

siones sobre temas de actualidad hemos introducido un

nuevo capítulo de Seminarios de Diabetes, con la finali-

dad de contribuir a la formación continuada de lectores y

socios de la Sociedad Española de Diabetes (SED). 

A partir de este año, la revista va a contar con un nuevo

espacio llamado “Casos Clínicos de Diabetes comentados

por Expertos”, para el que contamos con la colaboración de

laboratorios GSK. También, hemos iniciado la acreditación

de este capítulo y el de los Seminarios de Diabetes por las

autoridades competentes para que sean reconocidos como

parte de la formación continuada. Respecto a la publicación

de originales, aunque hemos recibido un número mayor de

manuscritos y las perspectivas no son malas, ciertamente

este aspecto debe mejorar mucho más y para ello apelamos

a vuestra colaboración. 

Seguro que habréis observado también que la revista,

aunque con cierto retraso, se ha venido publicando sin res-

tricciones en la web de la SED. Desde la web de la SED es

posible acceder al contenido completo de las revistas desde

1996. Sin embargo, deseamos que en el futuro se puedan

consultar “on-line” tan pronto como estén disponibles, e

incluso antes de la distribución de la revista impresa. Es

nuestra intención a partir de este año limitar el acceso elec-

trónico sólo para los suscriptores de la revista (socios o no

de la SED) para las publicaciones correspondientes al año

en curso. Para ello, cuando este sistema esté operativo se

os facilitará una identificación y contraseña.

Durante el 2005, se han editado 2 suplementos extraor-

dinarios, incluso sin ser año de Congreso Nacional. Un suple-

mento sobre tratamiento combinado oral en la diabetes tipo

2 y otro, no menos valioso, un documento de consenso, ela-

borado a propuesta de la SED entre varias sociedades cien-

tíficas, sobre pautas de manejo del paciente diabético tipo

2 en España. Dada la gran acogida que han tenido ambos

suplementos, pensamos que tenemos que seguir trabajan-

do en esta dirección. Además, estamos luchando activamente

para incrementar la frecuencia de números ordinarios de 4

a 6, y hacer que se editen de manera bimensual en vez de

trimestral. Este año expira el contrato con la editorial Ergon

y la junta de la SED debe decidir en estas fechas la reno-

vación o el cambio de editorial, sin que ello repercuta en

los criterios de calidad actuales de la revista.
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Respecto al reconocimiento de AvD en el mundo edito-

rial, comentaros que en el 2005 se ha conseguido incluir la

revista en el Índice Médico Español (IME), que tiene su sede

en la Facultad de Medicina de Valencia. También estamos

trabajando para que AvD pueda intentar con garantías la

entrada en el Medline. Un intento fallido de inclusión en

Medline condicionaría una prohibición para nuevos inten-

tos durante 2 años. Estamos planeando extender la difusión

de la revista a otros colectivos de profesionales afines al

mundo de la diabetes, para lo que contamos con una pro-

puesta que estamos estudiando. También queremos exten-

der la resonancia de AvD en Iberoamérica e intentar con-

vertirla en una de las mejores revistas científicas sobre dia-

betes en castellano.

Sin embargo, a pesar de todos estos pequeños logros de

AvD, tenemos también que mejorar en algunos aspectos

todavía poco satisfactorios. La puntualidad en la aparición

de la revista es ciertamente algo mejorable. Los problemas

se han producido generalmente por retrasos en la entrega

de manuscritos por algunos expertos que han colaborado

en Seminarios de Diabetes. Otro aspecto mejorable es el

cumplimiento de plazos en la revisión de originales, que

retrasan innecesariamente la publicación de los mismos.

Tampoco parece aceptable, como nos ha ocurrido, que algu-

nos miembros del Comité Editorial rechacen invitaciones

para revisar originales “por falta de tiempo”.

Queremos seguir generando ilusión entre vosotros. Para

ello necesitamos, además de nuestro empeño, seguir con-

tando con vuestro apoyo y colaboración.

Dr. Fco. Javier Ampudia-Blasco / Director

Dr. Juan Girbés Borrás / Editor Jefe

Dra. Pilar Martín Vaquero / Secretaria de Redacción
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ABSTRACT
Insulin resistance is one of the most important aspects of the

metabolic dysregulation in diabetes and the metabolic syndrome.
While most experts agree on the disturbed glucose-insulin axis in
insulin resistance, the effects on lipid metabolism have received
much less attention. Generally, fasting plasma triglycerides are
slightly elevated and HDL cholesterol is diminished in the insulin
resistance syndromes. Especially, the postprandial state seems to
be one of the most important phases in which all the metabolic
dysregulations come together. Postprandial lipemia itself is one of
the causes of insulin resistance, and since postprandial lipemia is
exaggerated in these syndromes, postprandial studies may be the
best situation to investigate insulin resistance. Furthermore,
postprandial hyperlipidemia has been closely linked to atherosclerosis
making this the major risk factor in insulin resistance. One of the
less well studied aspects of postprandial lipemia, which is closely
related to insulin resistance, is peripheral fatty acid trapping and
adipose tissue distribution. In HIV lipodystrophy, aberrant adipose
tissue deposition and impaired peripheral fatty acid trapping are
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important determinants of many of the metabolic disturbances seen
in this disorder. Therefore, HIV lipodystrophy is an interesting
model to elucidate the molecular mechanisms regulating fatty acid
trapping and adipose tissue distribution. Recent studies have clearly
shown that components of the complement system play an important
role in lipoprotein metabolism and fatty acid regulation. Especial
attention has been drawn to the complement component 3 (C3)
which is also a strong predictor of the metabolic syndrome. C3 is
synthesized by adipose tissue during lipolysis of triglyceride  rich
lipoproteins. This process seems to be disturbed in different situations
of insulin resistance like the metabolic syndrome, type 2 diabetes
and familial combined hyperlipidemia. C3 may be a potential link
between inflammation and lipoprotein dysmetabolism. Surprisingly,
C3 concentrations are also modulated by several interventions
designed to treat the me metabolic syndrome, like statins. Other
inflammatory markers like leukocyte count and activation behave
similar to C3 concentrations, especially during the postprandial
phase. In this overview we will discuss several metabolic aspects
of two examples of the insulin resistance syndrome, type 2 diabetes
and HIV lipodystrophy.

Key Words: Chylomicrons; Fatty acids; Triglycerides; Cardiovas-
cular disease.
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TWO FACES OF METABOLIC DYSREGULATION

Atherosclerosis is the main cause of mortality in patients

with type 2 diabetes1. Important cardiovascular risk factors

in type 2 diabetes are unfavorable body fat distribution,

insulin resistance, dyslipidemia, hypertension, and a

prothrombotic and proinflammatory state2. Most of these risk

factors are strongly interrelated and are part of the “insulin

resistance syndrome” or the “metabolic syndrome” as was

elegantly described by Reaven in 19883. In 1998, the National

Cholesterol Education Program (NCEP) has endorsed the

importance of the metabolic syndrome in cardiovascular risk

assessment by introducing a case definition of the metabolic

syndrome based on clinically easily obtainable anthropometric

and laboratory parameters4. Using this definition, the metabolic

syndrome is present when at least three out of five risk

determinants (increased waist circumference, increased blood

pressure, increased fasting plasma triglycerides, low HDL-

cholesterol and elevated fasting plasma glucose) are present4.

Recently, it was shown that the NCEP definition of the

metabolic syndrome is associated with an increased risk for

cardiovascular disease (CVD)5. The incidence of the metabolic

syndrome is rapidly increasing in Western societies and

therefore a dramatic rise in CVD has to be expected6. Most

likely these effects are a result of a changing Western lifestyle

that is increasingly sedentary and characterized by a hypercaloric

diet, a reduction in physical activity and an increasing

prevalence of obesity. These changes are also likely to increase

the incidence of type 2 diabetes. It is estimated that the

prevalence of type 2 diabetes worldwide will be doubled in

2010 compared with 19997. In the Netherlands, the prevalence

of type 2 diabetes today is approximately 300.000, and is

expected to increase to 500.000 by 20108.

The metabolic syndrome is closely linked to body fat

distribution. Especially abdominal obesity is associated with

several metabolic risk factors and an increased risk of type

2 diabetes9. However, mounting evidence indicates that

absolute or partial lack of body fat may result in a similar

metabolic risk profile. Several forms of congenital and

acquired lipodystropies have been related to dyslipidemia,

insulin resistance and early-onset type 2 diabetes10. During

the last years, much attention has been directed to the

increasing prevalence of lipodystrophy among HIV-infected

patients receiving highly active antiretroviral therapy (HAART)10.

The introduction of HAART in 1996 has led to a dramatic

decrease in morbidity and mortality due to AIDS11. However,

HAART is strongly associated with changes in body fat

distribution, insulin resistance, early-onset type 2 diabetes

and dyslipidemia12-17. The clustering of these risk factors

shows striking similarities with the metabolic syndrome, as

described in HIV-negative individuals2-6. As survival of subjects

with HIV increases, CVD may become an important

complicating factor in the management of these patients. 

The focus of this paper is on metabolic dysregulation

and pharmacological interventions in type 2 diabetes mellitus

and HIV-lipodystrophy.

POSTPRANDIAL LIPID METABOLISM AND

ATHEROSCLEROSIS (FIGURE 1)

Dyslipidemia is one of the main modifiable risk factors

in subjects with insulin resistance and type 2 diabetes.

Increased hepatic free fatty acid (FFA) delivery has been

postulated as a major contributor of dyslipidemia, because

it could lead to hepatic overproduction of TG-rich VLDL

particles18,19. In addition, the ability of insulin to suppress

VLDL secretion is impaired in insulin-resistant disease states18,19.

Especially the increase of large VLDL1 particles initiates a

sequence of events that generates small dense LDL and low

HDL-cholesterol18 (Figure 1).

It is important to realize that TG-rich particles (TRPs) are

mainly produced postprandially, and people are non-fasting

most part of the day. Endogenous TRPs (VLDL, containing

apoB100 as structural protein) and exogenous TRPs

(chylomicrons, containing apoB48 as structural protein)

compete for the same clearance mechanism, e.g. endothelium

bound lipoprotein lipase (LPL), which hydrolyzes TG into

glycerol and FFA, leaving atherogenic remnant particles

(Figure 1)20. In the postprandial phase due to limited LPL

availability, competition at the level of LPL will occur resulting

in accumulation of TRPs. This competition is most likely

when fasting hypertriglyceridemia is present. In addition,

the lipolytic rate, as well as the clearance of remnant particles

by liver receptors, is impaired in insulin resistance18,21. Hence,

exaggerated and prolonged postprandial lipemia is an important

characteristic of the diabetic dyslipidemia18,22,23.

Increasing evidence suggests that postprandial hyperlipidemia

contributes to atherosclerosis. Both hepatic and intestinal

TRPs and their remnants accumulate in the subendothelial

space, where they promote atherosclerosis by the formation

of foam cells24. It has been shown that postprandial TG levels

are better predictors of subclinical atherosclerosis than fasting

TG concentrations22,23,25. Moreover, in the Physicians Health

Study, plasma TG levels 3 to 4 hours after a meal distinguished

even better between cases with future myocardial infarction

and controls than fasting plasma TG levels26. Even in fasting
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normolipidemic subjects, increased postprandial lipemia has

been linked to atherosclerosis27-29. Recently, Nakajima and

colleagues developed a simple technique to analyze remnant-

like particle cholesterol (RLP-C), and increased levels of these

remnant particles have also been associated with future

CVD30-32.

PERIPHERAL FATTY ACID TRAPPING (FIGURES 2

AND 3)

Adipose tissue plays a crucial role in regulating free

fatty acid (FFA) concentrations in the postprandial period

by suppressing the release of FFA in the circulation and

stimulating the uptake of FFA liberated from TRPs by LPL33.

This pathway is also known as the pathway of “adipocyte

FFA trapping”. If adipocyte FFA trapping is disturbed, then

non-adipose tissues, such as the liver, skeletal muscle and

pancreas, are exposed to excessive FFA concentrations,

which may have several metabolic consequences. First,

high FFA levels may aggravate insulin resistance34. Secondly,

increased hepatic FFA delivery is a main determinant of

VLDL secretion and postprandial lipemia18,19. Hydroxybutyric

acid (HBA) is a marker of hepatic FFA oxidation. HBA is

formed in liver mitochondria solely from FFA, and FFA

availability is the major determinant of HBA production35.

In an animal model of CD36 deficient mice, increased hepatic

FFA delivery has been linked to increased hepatic β-

oxidation reflected in increased plasma levels of HBA36.

Postprandial HBA appearance in plasma may, therefore,

serve as a marker of postprandial hepatic FFA delivery37

(36a). Thirdly, FFA may also directly impair vasoreactivity38.

Insulin and the C3/acylating-stimulating protein (ASP)-

system are the principal determinants of adipocyte FFA
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trapping (Figure 2). Insulin inhibits the basal lipolytic rate

by suppressing hormone-sensitive lipase (HSL) activity39.

Complement component C3 (C3) is secreted by adipose

tissue and is also involved in adipocyte FFA trapping (Figure

3). ASP (which is identical to C3adesArg) is an immunologically

inactive cleavage product of C3 and stimulates FFA and

glucose uptake in adipocytes, and inhibits HSL-mediated

lipolysis40. The effects of C3/ASP and insulin on adipocyte

FFA trapping are additive and independent41. Chylomicrons

are strong activators of adipocyte C3 production in vitro42,

and it has been shown that after a high-fat meal plasma C3

concentrations increase43,44, especially when insulin effects

are blunted45. It is thought that effective postprandial C3-

mediated diversion of FFA from the liver contributes to a

healthy lipoprotein phenotype. Adipocytes from patients

with familial combined hyperlipidemia are resistant to the

effects of C346, leading to an exaggerated and prolonged

postprandial C3 response43, eventually resulting in abnormal

diversion of FFA to the liver and VLDL overproduction43,44.

In addition to the central role of lipid storage, adipose

tissue also releases a large number of cytokines and bioactive

mediators that influence body weight homeostasis, inflammation,

coagulation, fibrinolysis, insulin resistance, diabetes and

atherosclerosis47. These various protein signals are often

referred to as “adipocytokines”. Among these, adiponectin

is an insulin-sensitizing and anti-inflammatory adipocytokine.

Several studies report a close relationship between low

adiponectin levels and insulin resistance. Adiponectin levels

are not only low in patients with type 2 diabetes48, but also

in patients with HIV-lipodystrophy49. Moreover, low adiponectin

levels are associated with a moderately increased CVD risk

in diabetic men50. Clearly, these studies emphasize the

importance of adipose tissue as an active endocrine organ

involved in several metabolic and inflammatory processes

that are relevant for the development of atherosclerosis.

INFLAMMATION AND ATHEROSCLEROSIS (FIGURE 4)

Atherosclerosis is nowadays regarded as a low-grade

chronic inflammatory disease, involving a series of highly

specific cellular and molecular responses51,52. Atherogenesis

is initiated by endothelial activation triggered by several

cardiovascular risk factors53. In the early phase of atherogenesis,

resident and recruited leukocytes release various inflammatory

mediators, bind to the endothelium and eventually transmigrate

into the arterial wall (Figure 4). A higher content of inflammatory

cells in the atherosclerotic lesion renders the plaque vulnerable

with an increased risk of rupture54. The importance of

leukocytes in the atherosclerotic process is supported by

animal studies that have shown reductions of plaque formation

and endothelial dysfunction when adherence of leukocytes

was prevented55.

Markers of inflammation, such as the blood leukocyte

count and C-reactive protein (CRP), are independent predictors

of future CVD56,57. CRP is a sensitive acute-phase reactant

produced by the liver in response to cytokines. IL-6 is the

major cytokine responsible for hepatic CRP production and

is itself also associated with CVD58. Even subjects with a low

CRP concentration are at increased cardiovascular risk if they

have a blood leukocyte count in the higher 25th percentile59.

Differential leukocyte counts (monocytes and neutrophils)

are also related to CVD56. Interestingly, the best association

with CVD has been demonstrated for neutrophils56. Their

role in the pathophysiology of atherosclerosis is not entirely

clear, as these cells are absent in the atherosclerotic lesion

until it is ruptured60. However, upon activation, resident and

recruited neutrophils may affect endothelial function via the

production of pro-inflammatory cytokines and generation

of oxidative stress61. The blood leukocyte count is increased

in subjects with type 2 diabetes and impaired glucose

tolerance62,63. In addition, type 2 diabetic patients have

increased expression of leukocyte activation markers62, which

may represent increased adhesive capacity of these cells to

the endothelium. 

Since humans are non-fasting most part of the day, this

period may be of particular importance in the pathogenesis

of atherosclerosis. The underlying mechanisms may involve

increased generation of oxidative stress and activation of

endothelial cells and leukocytes61,64,65. For example, it has

recently been shown that postprandially, when TG and
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glucose rise, leukocyte counts increase with concomitant

production of pro-inflammatory cytokines and oxidative

stress, and that these changes may contribute to endothelial

dysfunction61. The postprandial leukocyte increase was due

to a specific increase of neutrophils, whereas the lymphocyte

increase also occurred after a water (control) test. In addition,

postprandial leukocyte activation has been described in

healthy subjects66. Upon activation, endothelial cells produce

a variety of pro-inflammatory cytokines which may facilitate

recruitment and activation of leukocytes. Among those, IL-

6 and IL-8 are the main cytokines responsible for leukocyte

recruitment, and both show postprandial increments as well60.

In patients with type 2 diabetes, a significant rise in CRP

levels was observed after ingestion of a high-fat meal67. Given

the close relationship between inflammation and atherosclerosis,

postprandial inflammatory changes may result in increased

susceptibility for premature atherosclerosis.

LIPODYSTROPHY AND CARDIOVASCULAR RISK IN

HIV-INFECTED PATIENTS (TABLE 1)

The introduction of HAART in 1996 has led to a dramatic

decrease in AIDS-related mortality11. However, HAART is

strongly associated with lipodystrophy and metabolic risk

factors12-17. Lipodystrophy is characterized by changes in

body fat distribution, including subcutaneous fat loss, intra-

abdominal fat accumulation and development of a buffalo

hump12-14. Subcutaneous fat loss is most noticeable in the

face, limbs and buttocks and may occur independently of

central fat accumulation. Approximately half of the HAART-

treated HIV-infected patients will develop changes in body

fat distribution after 12-18 months of therapy14. Severe forms

of lipodystrophy, especially lipoatrophy, can be disfiguring

and stigmatizing, and often lead to suboptimal adherence

to HAART. 

The type and duration of HAART are strongly associated

with the onset and severity of lipodystrophy. HAART generally

consists of two nucleoside analogue reverse-transcriptase

inhibitors (NRTIs) and a protease inhibitor (PI) and/or a non-

nucleoside analogue reverse-transcriptase inhibitor (NNRTI).

Both PIs and NRTIs have been related to the development

of lipodystrophy, but the prevalence and severity of

lipodystrophy are increased mostly in patients treated with

both NRTIs and a PI68. The etiology of lipodystrophy appears

to be multifactorial, including HIV drug inhibitory effects on

adipocyte differentiation and alteration of mitochondrial

functions (Figure 4). For example, PIs impede adipocyte

differentiation through altered expression and nuclear

localization of sterol regulatory element-binding protein-1

(SREBP-1) and peroxisome proliferator-activated receptor-γ
(PPAR-γ)69,70, which are essential for adipogenesis. NRTIs

may induce mitochondrial dysfunction and apoptosis of

adipocytes by inhibition of mitochondrial DNA polymerase

γ, and depletion of mitochondrial DNA71.

Lipodystrophy is often accompanied by several metabolic

risk factors, such as insulin resistance, glucose intolerance

and dyslipidemia15-17, thereby sharing many aspects with

diabetes (Table 1). Insulin resistance may result from direct

effects of antiretrovirals, effects of HIV infection, or indirect

effects, such as changes in body fat distribution72. For

example, it has been shown that PIs induce insulin resistance
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TABLE I. Metabolic and anthropometric
characteristics and clinical signs in HIV
lipodystophy compared to type 2 diabetes

HIV lipodystrophy Type 2 DM

Cardiovascular:

Elevated plasma cholesterol +/- +/-

Elevated plasma TG ++ +

Decreased HDL-C +/- +

Large TG-rich VLDL + +

Postprandial Hyperlipidemia + +

Impaired peripheral fatty acid trapping ++ +

Enhanced hepatic fatty acid flux ++ +

Elevated plasma apoB + +

Insulin Resistance + +

Liver:

Increased liver fat + +

Fat:

Decreased subcutaneous fat ++ -

Increased intra-abdominal fat ++ ++

Muscle:

Impaired glucose uptake + ++

Decreased glucose phosphorylation + +

Pancreas:

Hyperinsulinemia + +

Note: +: present; -: absent; +/-: may be present or absent.
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in vitro by reducing insulin-mediated glucose uptake by

glucose transporter 473. In HIV-negative adults, PIs reduce

insulin sensitivity as early as 4 weeks after administration,

without changing body fat distribution74,75. Direct effects

of NRTIs and NNRTIs on insulin sensitivity have not been

demonstrated, but these classes may contribute to insulin

resistance indirectly through changes in body fat distribution.

Insulin resistance in this population has been related to

visceral fat accumulation and subcutaneous fat loss72,76,77.

Abnormalities in glucose tolerance have been recognized

in more than one-third of the patients with lipodystrophy15.

Basal lipolytic rates are generally increased in patients

with HIV-lipodystrophy, suggesting impaired action of

HSL78. In addition, several studies have reported elevated

FFA levels following glucose or insulin challenges79,80,

suggesting resistance to the action of insulin to suppression

of lipolysis.

The question whether HIV-lipodystrophy is associated

to impaired adipocyte FFA trapping has also been investigated.

For this purpose, postprandial studies were carried out where

FFA, hydroxybutyric acid (HBA), as a measure of hepatic

FFA oxidation, and TG changes were recorded in HIV-infected

males with and without lipodystrophy and in healthy controls.

We found that the area under the curves (AUCs) for FFA,

HBA and TG were higher in the patients with lipodystrophy

compared with the other groups, suggesting impaired adipocyte

FFA trapping that contributes to postprandial lipemia in these

patients81. Postprandial FFA and HBA levels were both

negatively associated with subcutaneous abdominal fat. These

data are suggestive for impaired ability to store FFA as TG

in subcutaneous adipocytes in patients with HIV-lipodystrophy,

but additional defects in lipases (e.g. HSL and LPL) may also

contribute. The higher postprandial HBA levels in the

lipodystrophic patients indicated increased hepatic FFA

delivery, which may aggravate insulin resistance and

dyslipidemia, ultimately leading to an increased cardiovascular

risk in these patients. 

The natural course of HIV infection is characterized by

changes in plasma triglycerides (TG), HDL-cholesterol, and

LDL particle size82. Following the introduction of PI-containing

HAART, multiple studies have demonstrated more pronounced

atherogenic changes in lipid profile, including increases

in plasma TG and LDL-cholesterol, and decreases in HDL-

cholesterol15-17. In addition, increases in apolipoprotein B

(apoB) have been described, often associated with the

predominance of atherogenic small, dense LDL particles.

Of specific concern is the fact that use of NRTIs and PIs

in combination, particularly among older subjects with

normalized CD4 cell counts and suppressed HIV replication,

is associated with a lipid profile known to increase the

risk of CVD83.

The most pronounced changes in lipid profile have been

observed with the PI ritonavir. In HIV-negative volunteers,

ritonavir increased TG, apoB and VLDL-cholesterol as early

as 2 weeks after administration84. Except for atazanavir, all

PIs cause to some extent fasting hyperlipidemia85. PIs suppress

the breakdown of the nuclear form of SREBP in the liver,

resulting in increased TG and cholesterol biosynthesis17. In

addition, PIs suppress the proteasomal breakdown of nascent

apoB, leading to VLDL oversecretion86. The severity and

prevalence of dyslipidemia in HIV-infected patients may also

depend on HIV disease stage and the concomitant presence

of lipodystrophy and insulin resistance. Of the NNRTIs,

efavirenz is associated with higher levels of cholesterol and

TG than is nevirapine, whereas both increase HDL-cholesterol87,88.

A potential interesting observation is the fact that switching

of a PI-based regimen to a NNRTI-based regimen may partly

reverse atherogenic lipoprotein changes89,90.

Clearly, the presence of metabolic risk factors in HIV-

infected patients may predispose to accelerated atherosclerosis.

In a cross-sectional study, the use of PIs was associated

with endothelial dysfunction, which is an early marker of

atherosclerosis91. PIs may also promote atherosclerotic lesion

formation independent of dyslipidemia by increasing CD36-

dependent cholesteryl ester accumulation in macrophages92.

Carotid intima-media thickness (IMT), which is considered

to be a strong predictor for cardiovascular events, is increased

in HIV-infected patients as compared with age-matched

control subjects93,94. IMT also progresses much more rapidly

in HIV-infected patients than in non-HIV cohorts95. Moreover,

in a multicenter prospective study, HAART was independently

associated with a 26 percent relative increase in the rate of

myocardial infarction per year of antiretroviral drug exposure

during the first four to six years of use96. During the last

years, increasing attention has been directed to the management

of lipodystrophy and cardiovascular risk in HIV-infected

patients. Statins and fibrates have shown to reduce atherogenic

lipoproteins in HIV-infected patients97. However, these

agents are unlikely to improve body fat distribution. The

results of switching antiretroviral therapy on lipodystrophy

and metabolic risk factors have been rather disappointing98.

There is thus an urgent need for agents that improve body

fat distribution and cardiovascular risk in HIV-infected

patients.

Vol. 22 Núm. 1 - enero-marzo 2006 J.P.H. van Wijk y cols.624



TREATMENT OF DYSLIPIDEMIA IN DIABETES 

AND LIPODYSTROPHY

There is no doubt that besides lifestyle intervention aimed

to reduce body weight and improve glucose regulation, the

most solid cornerstone for the reduction of cardiovascular

risk in patients with type 2 diabetes is the use of statins99,22.

These agents not only improve the fasting lipid profile100,101,

but they also improve postprandial lipemia, reduce small

dense LDL concentrations, increase HDL-C concentrations,

enhance endothelial vessel function and unexpectedly, may

sometimes improve peripheral fatty acid trapping102,103.

Furthermore, statins have anti-inflammatory effects that seem

to be independent from their lipid lowering properties101,104.

Insulin sensitizing agents have also been attributed positive

effects on diabetic dyslipidemia, especially metformin and

thiazolidinediones may be useful in this context.

INSULIN-SENSITIZING AGENTS

Biguanides and thiazolidinediones are used in clinical

medicine to improve insulin sensitivity and glycemic control

in patients with type 2 diabetes. In type 2 diabetes, both

classes of drugs significantly modulate body fat distribution

and several aspects of the metabolic syndrome to potentially

retard atherosclerotic disease progression. Both classes may

also have a role in treating patents with other insulin-resistant

conditions, and may be a valuable asset for the treatment of

HIV-lipodystrophy.

Thiazolidinediones (Figure 5)

The peroxisome-proliferator–activated receptors (PPARs)

are a subfamily of the 48-member nuclear-receptor superfamily

and regulate gene expression in response to ligand

binding105,106. Upon activation by their ligands, PPARs form

heterodimers with the nuclear retinoid X receptor (RXR)

and bind to specific PPAR response elements in the promoter

region of their target genes (transactivation, Figure 5)105,106.

In addition, PPARs can interact with other transcription

factors in a DNA-binding–independent manner and exhibit

anti-inflammatory properties by repressing gene expression

(transrepression)105,106. Three PPARs (PPAR-α, PPAR-β/δ,
and PPAR-γ) have been identified to date. PPAR-α is the

main target for fibrates and regulates the expression of

genes involved in lipid metabolism and inflammation. PPAR-

β/δ stimulates FFA oxidation primarily in muscle but also

in adipose tissue. PPAR-γ exhibits its regulatory effects

primarily in adipocytes by interfering with insulin signaling,

cytokine production, and FFA metabolism. 

Thiazolidinediones (TZDs) are synthetic ligands for

PPAR-γ activation105,106. Currently, there are two TZDs

available: rosiglitazone and pioglitazone. A third TZD,

troglitazone, has been retracted from the market in 2000

due to a substantially increased risk of severe hepatotoxicity.

PPAR-γ is preferentially expressed in adipose tissue and

the improvement of insulin resistance in skeletal muscle

and liver tissue is probably secondary to enhanced lipid

storage in subcutaneous adipocytes and improved adipocyte

function, as reflected by the altered secretion of adipocytokines

(e.g. adiponectin, IL-6, TNF-α and resistin)106. In patients

with type 2 diabetes, TZDs improve insulin sensitivity despite

an increase in body fat mass during treatment. The 2-4 kg

increase in fat mass occurs almost exclusively in the

subcutaneous fat compartment106,107, an effect which would

be desirable in patients with HIV-lipodystrophy. Interestingly,

all of the major cell types in the vasculature also express

PPAR-γ108,109. TZDs have interesting effects on these cells,

which appear to be partially independent of the PPAR-γ-
RXR mediated transcriptional effects110. There appears to

be a generalized transrepression of inflammatory transcription

in a DNA-binding-independent manner110-112. Direct beneficial

vascular effects of TZDs include increased nitric oxide bio-

availability113, decreased leukocyte-endothelial cell interaction114,

reduced vascular smooth muscle cell migration and

proliferation115, and cholesterol efflux from macrophages116.

Therefore, it is thought that TZDs, which were primarily
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Figure 5. Thiazolidinediones: mode of action.
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introduced to improve glycemic control, may also have

benefits on atherosclerotic disease progression.

We determined the effects of rosiglitazone on postprandial

leukocytes, pro-inflammatory cytokines (IL-6 and IL-8), CRP

and MCP-1 in a randomized double-blind, placebo-controlled

cross-over trial in patients with type 2 diabetes117. We observed

that a high-fat meal increased neutrophils and pro-inflammatory

cytokines in these patients. These postprandial inflammatory

changes may result in increased susceptibility for premature

atherosclerosis. Compared with placebo, we demonstrated

that rosiglitazone attenuated the postprandial rise of neutrophils

(-39%), IL-6 (-63%) and IL-8 (-18%). We also observed a

substantial reduction in fasting CRP, in agreement with

previous studies15,16, which is most likely clinically relevant.

IL-6 is the major cytokine responsible for hepatic CRP

production and is also independently associated with CVD17.

One of the questions that remain is to what extent the

postprandial reductions in neutrophils and pro-inflammatory

cytokines contribute to the overall attenuation of the low-

grade inflammatory state and improvement of cardiovascular

risk. Since inflammation is a major force driving atherosclerosis,

and type 2 diabetes is characterized by postprandial

hyperlipidemia, a reduced inflammatory response after a

meal may contribute to cardiovascular risk reduction in

diabetes.

So far, only one large randomized clinical trial has been

published on hard end-points in type 2 diabetics treated with

pioglitazone118. In this PROactive trial, a slight but significant

reduction was observed in mortality and major cardiovascular

events, which was a secondary endpoint of the trial118. The

composite primary endpoint did not reach clinical significance.

Further studies using other TZDs, like rosiglitazone in the

RECORD trial, will be needed to decide whether TZDs can

improve the cardiovascular risk profile of these patients above

the classical interventions available (statins, aspirin, ACE

inhibitors and AII inhibitors). Finally, whereas PPAR-γ agonists

can markedly improve insulin resistance and glycemic control,

PPAR-α agonists (fibrates) can be used in the treatment of

diabetic dyslipidemia18. Hence, the combined actions of the

dual PPAR-α/γ agonists appear ideally suited to decrease the

risk for CVD in patients with type 2 diabetes19. This class of

agents may thus be a valuable asset for the prevention of CVD

in patients with type 2 diabetes in the near future. 

Biguanides

Metformin, a biguanide, has been available for the treatment

of type 2 diabetes for many years119. Over this period of time,

it has become one of the most widely prescribed anti-

hyperglycemic agents. Its mechanism of action involves

reduction of hepatic insulin resistance and glucose output,

leading to significant reductions in glucose and insulin

levels119,120. Whether metformin also has an insulin-sensitizing

effect in peripheral tissues remains controversial. Metformin

may also have beneficial effects on abdominal obesity,

dyslipidemia and plasminogen activator inhibitor-1 levels121,122.

In patients with type 2 diabetes, metformin improves endothelial

function by mechanisms involving glucose-lowering, reduction

of insulin resistance, antioxidant effects, lipid-lowering and

direct vasodilative effects119. Moreover, in the United Kingdom

Prospective Diabetes Study, metformin decreased cardiovascular

mortality in overweight type 2 diabetic patients122.

In order to determine more clearly which risk factors

should be targeted to reduce cardiovascular risk in HIV-

infected patients we investigated whether agents that improve

insulin resistance could improve endothelial function. For

this purpose, the effects of rosiglitazone and metformin on

insulin sensitivity, body fat distribution and flow-mediated

vasodilation were directly compared in a randomized clinical

trial. Rosiglitazone increased subcutaneous abdominal fat in

patients with HIV-lipodystrophy, despite ongoing HAART,

most likely by increasing FFA storage in subcutaneous

adipocytes. Since quality of life, including body image, have

become crucial in HIV-infected patients, this may be an

important beneficial effect in patients with HIV-lipodystrophy.

Whether the increase in subcutaneous abdominal fat by

rosiglitazone is accompanied by changes in adipocyte

differentiation and altered cytokine expression in adipose

tissue remains to be elucidated. 

Our results are similar to those observed by Hadigan and

colleagues123, but in contrast to those observed by others117bc.

It is therefore clinically relevant to identify those patients that

are most likely to benefit from treatment with rosiglitazone.

Our data suggest that especially those patients with marked

lipoatrophy and insulin resistance may benefit from treatment

with rosiglitazone. In addition, the patients on stavudine

treatment did not experience an increase in subcutaneous

abdominal fat with rosiglitazone in our study, which may

explain the lack of efficacy in prior studies by other groups

that had a baseline imbalance and overuse of stavudine in

the rosiglitazone-arm117bc124,125. Whether TZDs are able to

prevent or delay the onset of lipodystrophy remains to be

shown.

Metformin reduced subcutaneous and visceral abdominal

fat, in agreement with previous studies in HIV-infected
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patients, suggesting benefits in patients with predominant

visceral adiposity126-128. Metformin and rosiglitazone showed

similar benefits on insulin sensitivity, but only rosiglitazone

increased adiponectin levels, most likely due to improved

adipocyte function. Despite increased insulin sensitivity, a

detrimental effect on fasting lipid profile was seen in some

rosiglitazone-treated patients. Rosiglitazone should, therefore,

be used with caution in patients with HIV-lipodystrophy, in

particular in hyperlipidemic patients, or prescribed in

conjunction with lipid-lowering agents. So far, prior studies

have not examined whether in HIV, modulation of insulin

resistance translates into vascular benefit. We found that

metformin, but not rosiglitazone, improved endothelial

function in patients with HIV-lipodystrophy. Whether the

improvement of endothelial function is sufficient to produce

clinical benefit is not known, but it may be relevant. Previously,

statin treatment was not able to improve endothelial function

in HIV-infected patients, despite reductions in atherogenic

lipoproteins129.

Many questions remain to be answered in relation to HIV

patients and cardiovascular risk reduction. For example, it

is still unclear whether oral glucose tolerance tests and the

NCEP-ATPIII definition of the metabolic syndrome are useful

for routine screening of HIV-infected patients. Despite normal

fasting glucose levels, many HIV-infected patients have IGT,

and IGT is closely linked to vascular abnormalities130,131. The

presence of the metabolic syndrome according to the

NCEP–ATPIII criteria in HIV-infected patients is also associated

with functional and structural atherosclerotic changes131.

However, so far it is not known whether in HIV the clustering

of risk factors within the metabolic syndrome has more

predictive power regarding cardiovascular risk than individual

risk factors. Also, data on progression from the metabolic

syndrome and IGT to type 2 diabetes in HIV-infected patients

would be interesting in order to determine whether a glucose

tolerance test would be a useful clinical tool in the management

of HIV-infected patients on HAART. Until these issues have

been investigated, evaluation and management of individual

cardiovascular risk factors using the currently available

guidelines is recommended.

Metformin may be best for the viscerally obese, overweight,

dyslipidemic patient, whereas it may not be appropriate for

the patient with predominantly lipoatrophy, as they may

suffer a further loss of subcutaneous fat. In patients with

HIV-lipodystrophy, metformin has greater benefits on vascular

function than rosiglitazone130,131. Rosiglitazone may be best

for lipoatrophic patients. However, rosiglitazone should be

used with caution in hyperlipidemic patients. If used, this

must be accompanied by careful monitoring of the lipid

profile. Treatment with metformin is not recommended in

patients with renal– or liver disease or elevated lactic acid

levels. Regarding TZDs, it is important to note that rosiglitazone

is a substrate for CYP2C8 and is unlikely to affect CYP3A4

metabolism on concomitantly administrated drugs, such as

PIs. Future studies are necessary to investigate the effects of

combination therapy with rosiglitazone and metformin in

HIV-infected patients. In addition, dual PPAR-α/γ agonists

may be useful to treat both dyslipidemia and lipodystrophy

in HIV-infected patients in the future. 

Regarding pathophysiology of the dyslipidemia, HIV

infected patients with lipoatrophy share many metabolic

characteristics with type 2 diabetes132. Regional fat distribution

is of major importance and interventions aimed to decrease

intra-abdominal fat deposition even if there is an increase

in the subcutaneous depots, may lead to improved

cardiometabolic risk profiles in both situations.
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• La hiperlipemia postprandial puede inducir resistencia
a la insulina y se halla relacionada con el proceso de
aterosclerosis.

• La hiperlipemia postprandial se halla aumentada en
diversas situaciones clínicas que cursan con resisten-
cia a la insulina como la diabetes tipo 2, la hiperlipe-
mia familiar combinada y la lipodistrofia asociada a
la infección por el VIH.

• En la lipodistrofia del VIH se han descrito diversas alte-
raciones del sistema de complemento asociadas a tras-
tornos del metabolismo de las lipoproteinas y de los
ácidos grasos.
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RESUMEN
El pie diabético genera un importante coste para el paciente,

el sistema de salud y la sociedad, por su alta prevalencia, inci-
dencia y complicaciones. Es la principal causa de amputaciones
no traumáticas en nuestro país. Por ello, es necesario conocer
los factores de riesgo para desarrollar lesiones en el pie del pacien-
te con diabetes. Se comentan los principales factores de riesgo, su
detección y correcciones. Además, se incluye un algoritmo de cri-
bado y clasificación de riesgo y un programa para la prevención
de las lesiones en el pie.

Palabras Clave: Factores de riesgo; Úlcera; Amputación; Pie dia-
bético; Neuropatía diabética; Vasculopatía periférica.

Seminarios de diabetes Av Diabetol 2006; 22: x-x

J.T. Real, R. González1 Valoración clínica del riesgo
de lesión en el pie diabético

Recibido: 13 de Febrero de 2006 / Aceptado: 17 de Febrero de 2006

Acrónimos: DM: diabetes mellitus; NSS: neuropathy Symptom Score;
NDS: neurological Disability Score.

Enfoque diagnóstico y terapéutico del paciente
con pie diabético

Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital
Clínico Universitario y Departamento de Medicina,
Valencia. 1Centro de Salud de Republica Argentina,
Valencia

Correspondencia:
Dr. José T Real. Servicio de Endocrinología y Nutrición 
Hospital Clínico Universitario. Departamento de Medicina
Avda. Blasco Ibáñez, 17. 46010 Valencia.
Correo electrónico: jtreal@uv.es

ABSTRACT
The diabetic foot has a high impact for the patient and health

care system due to its high prevalence, incidence and complica-
tions. The complicated diabetic foot is the main cause of non trau-
matic amputation. Thus, it is necessary to study risk factors impli-
cated in the pathogenesis, progression and complication of the dia-
betic foot. We comment the main risk factors, its detection and
correction. In addition, a screening protocol for risk classification
and a program for detecting high risk patients in order to pre-
vent diabetic foot complications are included.

Key Words: Risk factors; Diabetic foot; Diabetic neuropathy; Perip-
heral vasculopathy; Amputation.
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INTRODUCCIÓN

Las complicaciones podológicas del paciente con diabe-

tes mellitus (DM) crecen anualmente1. El 15% de los pacien-

tes diabéticos desarrollarán a lo largo de su evolución lesio-

nes en sus pies2. Se calcula que la prevalencia de las altera-

ciones del pie en la DM está en torno al 10%3, correspon-

diendo entre el 2-10% a úlceras, y entre el 0,2-2% a amputa-

ciones4,5, afectando con mayor frecuencia a la población de

45-65 años. Además, la mortalidad perioperatoria es del 6%

y la postoperatoria de hasta un 50% a los 3 años6. La elevada

prevalencia y las complicaciones asociadas hacen de las lesio-

nes en el pie una de las principales causas de ingreso hos-

pitalario y de coste directo e indirecto debido a la diabetes7,8.

La Organización Mundial de la Salud en 1995, definió el

pie diabético como el síndrome resultante de la interac-

ción de factores sistémicos (angiopatía, neuropatía e infec-

ción) y factores ambientales (modo de vida, higiene, cal-

zado, etc.). Estos factores pueden actuar favoreciendo la apa-

rición, el desarrollo y/o la perpetuación de las lesiones del

pie diabético. En este sentido, podemos diferenciar tres tipos

de factores de riesgo relacionados con el pie diabético: a)

los factores predisponentes que llevan al paciente con dia-

betes a una situación de riesgo de presentar una lesión; b)

los desencadenantes o precipitantes que provocan la apari-

ción de la úlcera o lesión; y c) los agravantes o perpetuan-

tes que retrasan la cicatrización y conducen a la aparición

de complicaciones (Figura 1).

En este trabajo nos centraremos en los factores de ries-

go predisponentes y desencadenantes de la lesión en el pie

del paciente con diabetes. Conociendo estos factores pode-

mos clasificar a los pacientes dentro de categorías de riesgo

con el fin de instaurar precozmente medidas preventivas y

terapéuticas.

FACTORES DE RIESGO PREDISPONENTES DE LESIÓN 

Los factores predisponentes dan lugar a un “pie vulne-

rable”, con un alto riesgo de lesión. 

Factores primarios

Neuropatía

La neuropatía esta implicada en la fisiopatología de la úlce-

ra en un 80-90% de los casos. Esta neuropatía afecta a las fibras

nerviosas sensitivas, motoras y autonómicas, produciendo

diferentes manifestaciones a nivel del pie9. La afectación sen-

sitiva disminuye tanto la sensibilidad profunda (sentido de la

posición de los dedos) como la superficial (táctil, térmica y

dolorosa) y por tanto, la capacidad del sujeto de sentir una

agresión en el pie (zapatos muy ajustados, cuerpo extraño

dentro del zapato, caminar sobre superficie con demasiada

temperatura, sobrecarga de presión, microtraumatismos). De

esta manera, el paciente no podrá advertir la lesión ni poner

en marcha mecanismos de defensa para evitarla.

La afectación motora ocasiona una pérdida del tono y atro-

fia de la musculatura intrínseca del pie, produciéndose un

desequilibrio entre tensores y flexores, alteraciones en la dis-

tribución de las cargas y un desplazamiento hacia delante de

la almohadilla grasa que se encuentra bajo la cabeza de los

metatarsianos. Todo esto origina deformidades en los pies

(pie en garra, dedos martillo, hallux valgux) que incremen-

tan la presión máxima en zonas concretas del pie facilitan-

do la aparición de hiperqueratosis y traumatismos repeti-

dos, que en última instancia conducen a la ulceración. Y final-

mente, la afectación autonómica, que tiene como consecuencia

la pérdida de la sudoración del pie, tornándose la piel seca y

agrietada donde se pueden formar fisuras que son el inicio

de una lesión o la puerta de entrada a la infección. 

Macroangiopatía

La afectación arteriosclerótica de los vasos de mediano

y gran calibre, tiene en el paciente con diabetes predilec-

ción por las arterias geniculares de la pierna, y es bilateral

y segmentaria. En varones con diabetes es cuatro veces más

frecuente, mientras que es ocho veces más frecuente en

mujeres con respecto a la población general. La disminución

del oxígeno y nutrientes conduce a la necrosis cutánea,

dando lugar a la úlcera neuroisquémica10. De igual forma,

se dificulta la cicatrización de las heridas y el tratamiento de

la infección. La enfermedad vascular periférica esta asocia-

da con el 62% de las úlceras que no cicatrizan y es el factor

de riesgo implicado en el 46% de las amputaciones11.
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Figura 1. Factores de riesgo para desarrollar lesiones de pie dia-
bético.
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Factores secundarios

Artropatía

La causa más frecuente de artropatía neuropática es la

diabetes. Afecta a un 5-10% de estos pacientes. La denerva-

ción osteoarticular origina una desestabilización articular

dando lugar a un mal reparto de las cargas y traumatismos

repetidos, lo que desencadena fragmentación, degeneración

por sobrecarga del cartílago e incluso erosión del hueso.

Independientemente de la neuropatía, cualquier deformidad

articular en el pie, facilitará en un paciente con riesgo, la

aparición de lesiones.

Nivel socioeconómico

La situación social, familiar y el nivel cultural del pacien-

te deficiente se han relacionado con un mayor riesgo en la

formación de úlceras y de amputaciones. Malos hábitos de

higiene, la no aceptación de la enfermedad, el escaso inte-

rés por la información, la demora en la consulta por la apa-

rición de lesiones iniciales y el deficiente respaldo familiar

implican, no solo una mayor incidencia de las lesiones y

complicaciones, sino también una peor evolución de las mis-

mas12.

FACTORES PRECIPITANTES O DESENCADENANTES

DE LESIÓN EN EL PIE DEL PACIENTE CON DIABETES

En el pie diabético los “factores clave” en el proceso

de la ulceración o lesión, son: el nivel de respuesta sensiti-

va (grado de neuropatía), la capacidad de los tejidos para

resistir la alteración neuropática (por la macro y microan-

giopatía), y el tipo, magnitud y duración del estrés o pre-

sión aplicada.

Factores extrínsecos

• Traumatismo mecánico: a) impacto intenso, localizado,

que lesiona la piel, por ejemplo el pisar un clavo; b) pre-

sión ligera y sostenida que provoca una necrosis isqué-

mica. Suele corresponder a zapatos mal ajustados (es

el factor más frecuente en el pie neuroisquémico).

• Traumatismo térmico: por descansar cerca de una fuen-

te de calor, utilizar bolsas de agua caliente, andar des-

calzo por arena caliente o no proteger el pie de tem-

peraturas muy bajas.

• Traumatismo químico: producido por agentes querato-

líticos.

Factores intrínsecos

Cualquier deformidad en el pie o limitación de la movili-

dad articular condiciona un aumento de la presión dando lugar

a hiperqueratosis (callosidades), que son lesiones pre-ulce-

rosas. La mitad de las lesiones asientan sobre callosidades.

FACTORES AGRAVANTES DE LESIÓN

El factor más importante en el mantenimiento de la úlce-

ra es la infección. Ésta se beneficia de la ausencia de dolor

(por la neuropatía), lo que favorece el desarrollo insidioso

de una celulitis extensa o de un absceso; de la hipergluce-

mia, que altera los mecanismos inmunitarios, sobretodo la

inmunidad celular; y de la isquemia, que compromete el

aporte de oxígeno y de nutrientes, así como la llegada de

los antibióticos.

VALORACIÓN CLÍNICA DE RIESGO DE LESIÓN 

Una vez conocidos los principales factores de riesgo para

desarrollar lesiones en el pie del paciente diabético, es nece-

sario desarrollar un protocolo de cribado de riesgo y modi-

ficar estos factores para prevenir la lesión del pie13. Los fac-

tores que clásicamente se relacionan con la lesión en el pie

del paciente con diabetes se presentan en la Tabla I. Expon-

dremos cada uno de ellos, su detección y medidas para su

prevención.

Neuropatía diabética

En primer lugar, para evitar los factores predisponen-

tes será necesario prevenir el desarrollo de la neuropatía dia-
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TABLA I. Factores de riesgo para lesión en el pie 
del paciente con diabetes

Edad avanzada o tiempo de evolución de enfermedad superior a
10 años

Antecedentes de ulceración o amputación

Movilidad articular disminuida

Neuropatía autonómica

Ausencia de sensibilidad (neuropatía periférica)

Vasculopatía periférica

Deformidad o hiperqueratosis en pie

Obesidad

Disminución de la visión (retinopatía avanzada)

Mal control metabólico

Calzado no adecuado

Higiene deficiente de pies

Nivel socioeconómico bajo, alcoholismo, aislamiento social 
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bética y la macroangiopatía. La detección de la neuropatía

es sencilla, pudiéndose utilizar los índices “neuropathy symp-

toms score” (NSS) y neurological disability score” NDS (Tablas

II y III). Estos índices aunque tienen baja reproductividad

relacionada con la experiencia del explorador14, son útiles

como método de despistaje. La utilización del monofilamento

de 10 g es la más fiable como test de cribado de los pacien-

tes con ausencia o reducción de sensibilidad dolorosa. Se

recomienda seguir un protocolo de cribado de la neuropa-

tía periférica combinando ambas pruebas para diagnosti-

car el grado de ésta y el riesgo de lesión por ausencia o dis-

minución de la sensibilidad al dolor (Figura 2). De esta forma

se puede reducir 13 veces la tasa anual de ulceración y en

un 80% la aparición de nuevas ulceraciones15.

El paciente que no sienta el pie, deberá recibir una edu-

cación podológica específica para suplir el déficit sensorial

con la observación y cuidado diario de sus pies. También,

en caso de hiperqueratosis (zonas de hiperpresión), se pue-

den beneficiar de la medición de presiones plantares y con-

fección de plantillas de descarga para prevenir la aparición

y desarrollo del mal perforante plantar.

Macroangiopatía diabética

Para detectar la vasculopatía periférica podemos utilizar

el índice tobillo brazo16. Este índice es la relación de la pre-

sión arterial sistólica del tobillo frente a la del brazo medi-

do por un doppler bidireccional. Se establece el diagnósti-

co de vasculopatía periférica cuando este índice es menor

de 0,9 o si el paciente refiere clínica de claudicación inter-

mitente (Figura 2). En casos de índices menores de 0,6 será

necesaria una valoración hemodinámica completa con arte-

riografía y/o medición transcutánea de oxígeno. Si el índi-

ce es superior a 1,2 deberemos pensar en calcificaciones

arteriales, careciendo de valor la prueba.

El estricto control de los factores de riesgo cardiovascu-

lar: hiperglucemia, dislipemia e hipertensión arterial en el

paciente diabético, consigue reducir los episodios cardio-

vasculares y mejorar la mortalidad global. Además, fomen-

taremos la práctica diaria de ejercicio físico aeróbico regu-

lar, como el paseo.

Movilidad articular disminuida

En los pacientes con diabetes y movilidad articular dis-

minuida, será necesaria una educación específica para evi-

tar el desarrollo de lesiones. En algunos casos, la cirugía

ortopédica puede mejorar esta movilidad y disminuir el ries-

go de lesión. Por otro lado, un calzado adecuado o dife-

rentes ortesis según las necesidades del paciente por su grado

de disminución articular y deformidad pueden disminuir el

riesgo17.

Pie seco e hiperqueratosis

Aconsejaremos una buena hidratación mediante cremas

hidratantes para reducir la sequedad y aparición de fisu-

ras. Por otro lado, las hiperqueratosis (callosidades) debe-

rán ser tratadas por el podólogo y nunca por el paciente.

Obesidad

La dieta y el ejercicio físico ayudarán a disminuir el peso

y con ello la resistencia a la insulina, mejorando el control

de la hiperglucemia, dislipemia e hipertensión arterial. Ade-

más, la disminución de peso evitará sobrecargar zonas de

hiperpresión y ayudará a mejorar la arquitectura del pie.

Disminución de la visión 

Deberá ser suplida por la exploración diaria del pie, por

un familiar o un cuidador entrenados y sensibilizados hacia

las lesiones del pie.

Mal control metabólico

Tendremos que utilizar todas las herramientas terapéuti-

cas disponibles para mejorar el control metabólico de nues-

tros pacientes con diabetes. Con ello reduciremos el riesgo

de neuropatía, macroangiopatía e infección de las lesiones.

Calzado no adecuado

Educar al paciente de cuál es el mejor calzado para evi-

tar la aparición de las lesiones.
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TABLA II. Pruebas de exploración de la
polineuropatía periférica diabética. Índice de
síntomas neuropáticos, “Neuropathy Sympton Score”
(SNN)

Cansancio, calambres o dolor: 1 punto

Quemazón, adormecimiento u hormigueos: 2 puntos

Si los anteriores síntomas en los pies: + 2 puntos. Sí sólo en
pantorrillas: + 1 punto

Si se agravan sólo por la noche: + 2 puntos. Sí durante día y
noche: + 1 punto

Si mejoran con caminar (+ 2 puntos) con bipedestación (+ 1
punto)

Grados de la polineuropatía según el índice: leve 3-4, moderada 5-6,

grave 7-9 puntos.
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Higiene deficiente de pies

Se instruirá al paciente y familiares en la importancia de

una buena higiene del pie, utilizando jabones con pH ácido

o neutro, bajos en detergentes y un secado adecuado de

la zona interdigital.

Nivel socioeconómico bajo, alcoholismo, aislamiento

social

En este grupo de pacientes será necesario articular medi-

das para que sean informados de la importancia de la explo-

ración, cuidado e higiene diaria del pie.

En resumen, todo paciente con diabetes y el personal

sanitario que lo atiende, deben conocer la importancia de

la observación, exploración y cuidado diario de los pies.

Además, deben ser informados de los factores de riesgo

para poder prevenir la aparición de las lesiones. Dado que

la prevalencia de la diabetes es elevada (8-12% de la pobla-

ción) y no todos los diabéticos desarrollan problemas podo-

lógicos deberemos estratificar el riesgo. Para ello, podemos

utilizar los parámetros indicados en la Tabla IV y Figura 2.

Con estos parámetros podremos de una forma sencilla cla-

sificar a nuestros pacientes y elaborar un programa de segui-
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TABLA III. Índice de alteraciones neurológicas, “Neurological Disability Score” (NDS)

Derecha Izquierda

Sensibilidad* Normal Anormal Normal Anormal

Dolorosa (aguja) 0 1 0 1

Vibratoria (128 Hz) 0 1 0 1

Temperatura (frío metal) 0 1 0 1

Reflejos aquíleos Presentes Con maniobra de refuerzo Ausentes Presentes Con maniobra de refuerzo Ausentes

0 1 2 0 1 2

Grados de polineuropatía según el “NDS”: 3-5 leve, 6-8 moderada, 8-10 grave. *La sensibilidad se explora sobre el dorso de la primera articulación
metatarso-falángica.

NDS + monofilamento

≥ 6 + monofilamento patológico
< 6 + monofilamento patológico o
≥ 6 + monofilamento normal < 6 + monofilamento normal

Paciente de alto riesgo Paciente de moderado riesgo Paciente de bajo riesgo

Evaluar hábitos y grado de educación podológicaÍndice tobillo/brazo

< 0,6 0,89-0,6 > 0,9

Claudicación sí Claudicación no

Valoración por
cirugía vascular

Programas educativos y de seguimiento
según el riesgo de lesión

Figura 2. Algoritmo de cribado de pie de riesgo en sujetos con diabetes.
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miento y educación especifica para evitar la aparición de

lesiones.

PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

DE LAS LESIONES 

Pie de bajo riesgo (grados 0 y 1)

Realizaremos al menos una exploración anual del pie

del paciente con diabetes, que incluya:

• Antecedentes de problemas en el pie desde la última

revisión.

• Problemas visuales y de movilidad que impidan el cui-

dado de los pies.

• Cuidados del pie y conocimiento de los mismos.

• Forma y deformidad del pie, rigidez articular y calza-

do.

• Estado de la piel del pie (fragilidad, fisuras, edema, callo-

sidad, úlceras).

• Pulsos periféricos e índice tobillo/brazo.

• Sensibilidad táctil, vibratoria y dolorosa (utilizar los índi-

ces NSS y NDS).

• Educación para el autocuidado.

Pie de riesgo alto (grados 2 y 3)

• Señalar con claridad el riesgo en la historia clínica.

• Explorar los pies en cada visita.

• Identificar la necesidad de consulta por otras especiali-

dades.

• Proporcionar educación específica para el autocuidado

y prevención de lesiones.

• Asegurarse de que las personas mayores o con problemas

reciben la ayuda adecuada para el cuidado diario del pie.

• Reconocer la necesidad de ortesis y descargas preventivas.

CONCLUSIONES

En resumen, deberemos conocer los factores de riesgo

para lesión, identificarlos y clasificar a los pacientes en gru-

pos de riesgo. La clasificación en grupos de riesgo permite

un mejor coste beneficio en la detección precoz de las lesio-

nes y en la corrección de los factores de riesgo. Además,

la educación podológica del personal sanitario, del pacien-

te, de sus familiares o cuidadores es necesaria por que con

ella se evitan de forma precoz la aparición de lesiones y se

corrijen los factores de riesgo. 
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TABLA IV. Grado de riesgo y frecuencia de revisiones del pie en el paciente con diabetes

Riesgo Sensibilidad alterada Deformidad/callos Úlcera/amputación previa Revisiones

0 No No No Anual

1 Sí No No Semestral

2 Sí Sí No Trimestral

3 Sí Sí Sí Mensual

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• Pie diabético” es el resultante de la interacción de fac-
tores sistémicos (angiopatía, neuropatía e infección) y
de factores ambientales (modo de vida, higiene, cal-
zado…), que pueden favorecer y/o perpetuar las lesio-
nes en dicho pie.

• La valoración médica adecuada, el seguimiento perti-
naz, junto con una educación bien dirigida, evitará
lesiones invalidantes.

• La clasificación en grupos de riesgo permite un mejor
coste-beneficio en la detección precoz de las lesiones
y en la corrección de los factores de riesgo.
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RESUMEN
La polineuropatía en pacientes con diabetes puede ser detec-

tada realizando una exploración neurológica básica de los pies uti-
lizando el diapasón de 128 Hz, el palillo y valorando el reflejo aquí-
leo. Con ello se obtiene una puntuación en cuestionarios como el
Neuropathy Disability Score, ó semejantes. La utilización de un neu-
rotensiómetro que permite la evaluación del umbral de sensibili-
dad vibratoria, ó el monofilamento de 10 g, que predicen la apa-
rición de úlceras en los pies de una forma mas precisa. En los
pacientes con diabetes se podría alcanzar una reducción impor-
tante en la tasa de amputaciones de miembros inferiores con un
programa de cribaje precoz de la polineuropatía, así como con
programas de intervención basados en una educación continuada
y en la instauración de un tratamiento adecuado.

Palabras Clave: Diabetes mellitus; Polineuropatía diabética; Pie
diabético; Exploración.
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ABSTRACT
Diabetic neuropathy can be detected with a simple feet neu-

rologic examination involving the use of the 128-Hz tuning fork,
the pin-prick testing and the achilles reflex. Using these techniques
it is possible to obtain a composite score such the modified Neu-
ropathy Disability Score. A semiquantitative assessment of the vibra-
tion-perception threshold assessed by the neurothensiometer, and
the 10 g-monofilament can be used in order to predict the risk of
foot ulcers. A substantial reduction in lower extremity amputation
rate in diabetic patients might be achieved with an earlier neuro-
pathy screening and intervention based on a continuing and well-
structured treatment and education programmes. 

Key Words: Diabetes mellitus; Diabetic polyneuropathy; Diabe-
tic foot; Exploration.
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INTRODUCCIÓN

La polineuropatía diabética ha sido definida como la

presencia de cualquier alteración demostrable del sistema

nervioso periférico en los pacientes con diabetes mellitus

que no tienen otras causas para justificar dichas lesiones.

La metodología recomendada para su diagnóstico quedó

establecida en 1988 después de la Conferencia de San Anto-

nio1,2, y permanece hasta la actualidad prácticamente sin

modificaciones3,4. A pesar de que los criterios empleados

para su diagnóstico han permanecido estables, los méto-

dos desarrollados para poner en evidencia dichas altera-

ciones se han simplificado de forma sustancial, seleccio-

nando las técnicas más reproductibles en el tiempo y con

una menor variabilidad entre los exploradores. Estas téc-

nicas confieren un mayor valor predictivo fundamental-

mente en relación a la aparición de lesiones en los pies,

así como en las amputaciones de origen no traumático

de miembros inferiores5,6.

La polineuropatía afecta tanto a los pacientes con dia-

betes tipo 1 como tipo 2, incrementándose su incidencia

con el tiempo de evolución y el aumento en el valor de la

HbA1c
7-10. Otros factores de riesgo referidos más reciente-

mente, son los asociados con la resistencia a la insulina11,12.

La relevancia de la neuropatía diabética viene determinada

por su valor predictivo en las lesiones en los pies de los

pacientes con diabetes. En efecto, la presencia de neuro-

patía justifica el incremento de al menos 20 veces en el ries-

go de sufrir una amputación de origen no traumática en

la población diabética13,14. Por otro lado, las intervenciones

basadas en estrategias educativas y tratamientos intensi-

vos en pacientes que presenten polineuropatía en dife-

rentes estadios, retrasan la aparición de la primera úlcera,

reducen su incidencia y re-ulceración, y se previenen más

del 80% de las amputaciones de origen no traumático de

miembros inferiores. 

MÉTODOS DE VALORACIÓN

Los métodos utilizados para evaluar los diferentes tipos

de fibras neurológicas afectadas pueden ser objetivos y sub-

jetivos ó psicofísicos. Entre los métodos objetivos destacan

la velocidad de conducción que valora las fibras más grue-

sas y mielinizadas (alfa y beta), los potenciales evocados

(fibras delta), y los tests del sudor, respuesta simpática, refle-

jo axonal y reflejo venoarteriolar (fibras C). Entre los méto-

dos subjetivos ó psicofísicos, destacan los umbrales de vibra-

ción y táctil (fibras alfa y beta), los umbrales del frío (fibras

delta) y del calor, así como el dolor (fibras C).

En un intento de estandarizar las medidas utilizadas para

el diagnóstico de la neuropatía diabética, la Conferencia

de San Antonio reconoció cuatro estrategias diferenciadas

para establecer dicho diagnóstico: a) medidas clínicas; b)

análisis morfológicos y bioquímicos; c) evaluación electro-

fisiológica;  y d) test sensitivos cuantitativos.

Medidas clínicas

Las medidas clínicas surgen de las historias clínicas y de

la exploración, y en el sentido más amplio vienen recogidas

en el Clinical Neurological Assessment (CNA) definido por

P. Dyck1. Aunque este cuestionario tiene interés para una

evaluación completa y precisa bajo el punto de vista neu-

rológico en el sentido más amplio, se han ido desgranan-

do diferentes apartados, cuya aplicación en forma de cues-

tionarios de signos y síntomas representan los más común-

mente afectados en la diabetes y que son indicadores ais-

lados de la evolución de la neuropatía. 

Así, la exploración neurológica reducida de interés en la

diabetes se basa en la evaluación de nervios sensitivos, (-

dolor, -tacto, -frío, -vibración, -posición), motores, (gradua-

do como normal: 0, debilidad: de 1-4), reflejos osteotendi-

nosos (ausentes, presentes), autonómico (variación frecuencia

cardiaca con la respiración, respiración profunda, Valsalva

y ortostatismo, y de la tensión arterial al ortostatismo). La

severidad de los síntomas y los déficits encontrados deben

puntuarse, y su valor sirve para establecer el diagnóstico y

la severidad. Así se han descrito diversos cuestionarios de

signos y síntomas que los puntúa de forma diferente para

dar más relevancia a determinados signos que tienen un

mayor valor predictivo en el objetivo final para el que han

sido desarrollados, (p.ej. predecir la aparición de úlceras),

exigiendo siempre una puntuación mínima para establecer

el diagnóstico. Los más utilizados son: el Neuropathy Disa-

bility Score (NDS), Neuropathy Symptoms Score (NSS), y

Memphis Neuropathy Instrument (MNI), que han demos-

trado ser reproducibles, rápidos de aplicar y con una sensi-

bilidad adecuada para ser utilizados en un programa de cri-

baje15,16. Por ejemplo una puntuación menor a 6 en el NDS

confiere un riesgo de sufrir una úlcera en el pié estimada en

1,1%, mientras que si esta puntuación es mayor de 5, las

cifras se incrementan a 6,3%.

La utilización de estos cuestionarios permite poner en

evidencia la pérdida de síntomas y la aparición de signos

compatibles con la presencia de polineuropatía. En efecto,

la presentación más frecuente de polineuropatía asociada a

la diabetes, en más del 85% de los casos, se caracteriza por
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la pérdida ó disminución de la percepción de alguna sen-

sación térmica, algésica ó vibratoria6. La pérdida de estas

sensaciones es lo que induce un incremento en el riesgo

para desarrollar las lesiones en los pies que pueden culmi-

nar en la amputación del miembro afectado.

Otro aspecto lo representan los síntomas positivos. La

aparición de síntomas puede reflejar diferentes alteraciones

fisiopatológicas. Por ejemplo, la aparición de dolor puede

estar relacionada con un grado de regeneración compensa-

toria más que con una progresión del daño neuronal. Por

ello, la recomendación de la utilización de los cuestionarios

de síntomas positivos se restringe a una valoración de la

severidad del dolor ó cualquiera de los síntomas, pero no a

la presencia y/ó progresión de la polineuropatía.

En resumen, las pruebas clínicas de neuropatía diabéti-

ca son esenciales en los estudios epidemiológicos y tera-

péuticos, incluyendo la rutina habitual donde son atendidos

los pacientes con diabetes.

Análisis morfológicos y bioquímicos

Esta metodología no debe ser utilizada de rutina y se

realiza aprovechando la toma de muestras por otras razo-

nes, p.ej. en piezas quirúrgicas ó biopsias, ó dentro de ensa-

yos clínicos controlados para la determinación de niveles de

fármacos en tejidos, para examinar cambios estructurales ó

establecer el diagnóstico en determinadas situaciones. Debi-

do a la morbilidad y a la escasa relevancia de los datos obte-

nidos, estas medidas no se utilizan de forma habitual.

Evaluación electrofisiológica

Las técnicas electrofisiológicas tienen la ventaja de ser

los métodos más objetivos y reproductibles y están dispo-

nibles en cualquier centro de cualquier parte del mundo.

Sin embargo, su gran limitación viene derivada de la infor-

mación que suministran estas exploraciones, ya que se refie-

ren a la función de las fibras más largas y rápidas, mielini-

zadas, que son relativamente poco específicas de polineu-

ropatía diabética, y que tienen una variabilidad intraindivi-

dual muy importante en algunos de los parámetros como la

amplitud. También son vulnerables a factores externos como

la localización de los electrodos y la temperatura ambiente,

y suministran poca, si alguna, información sobre los sínto-

mas y sobre los déficits existentes.

En general, se asume que los estudios neurofisiológicos

son más frecuentemente anormales en miembros inferiores

comparados con los superiores, y en las fibras sensitivas más

que en las motoras. Por ello, los estudios electrofisiológicos

deben de incluir ambos tipos de nervios y en las dos extre-

midades. Las mediciones de la velocidad de conducción

deben completarse con la estimación de la amplitud y laten-

cia en cada lugar de estimulación, y con el cálculo de la velo-

cidad segmentaria, así como con la onda F de latencia.

Tests sensitivos cuantitativos

Determinan los umbrales absolutos de percepción de

sensaciones, que se definen como el mínimo de energía apli-

cable para detectar una sensación. La Conferencia de San

Antonio recomienda la detección de los umbrales de pre-

sión, vibración, temperatura, dolor al calor y al frío, y dolor

mecánico. Las ventajas de este método son que es sensible,

relativamente simple y no invasivo, sin efectos secundarios,

y puede permitir la evaluación de diferentes fibras tanto

pequeñas como más largas. Así, el umbral de vibración, la

identificación en la piel del estimulo mecánico vibratorio a

una frecuencia y amplitud determinada y repetida varias

veces (estimada en milivoltios), es un test que evalúa la

vía aferente de fibras mielinizadas y gruesas. La alteración

en esta función, correlaciona (y precede) con la ausencia de

reflejos tendinosos, la sensibilidad táctil superficial y la posi-

cional. Sin embargo, sobre todo cuando estos aspectos están

conservados, su alteración no significa necesariamente que

la lesión se ubique en el sistema nervioso periférico.

Los umbrales de percepción del frío y calor, evalúan las

funciones aferentes de los nervios periféricos de fibras mie-

linizadas y no mielinizadas. Las alteraciones en estos umbra-

les constituyen las evidencias más precoces de déficit neu-

rológico. Los umbrales pueden ser utilizados en estudios

prospectivos, siempre y cuando se empleen de forma ade-

cuada y se minimicen sus limitaciones. Las principales limi-

taciones son las derivadas de la vulnerabilidad ante dife-

rentes situaciones como la atención, la rapidez en contes-

tar, manipulación del explorador, duración de la prueba y

“aburrimiento” tanto del paciente como del explorador, por

lo que la variabilidad intraindividual puede ser elevada. El

neurotensiómetro ha sido el instrumento más ampliamente

utilizado y se ha asociado a un riesgo para sufrir una úlce-

ra en el pie superior al 20% anual entre los que presentaban

un umbral mayor de 25 ó 30 mv, mientras que era inferior

al 2% en caso contrario.

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES EN EL

ESTUDIO DE LA NEUROPATÍA

Los cuestionarios de signos son los recomendados con

propósitos epidemiológicos. La utilización de estos cuestio-
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narios ha permitido conocer los datos de prevalencia e inci-

dencia y los factores asociados y de riesgo para desarrollar

neuropatía, es decir su historia natural.

Los cuestionarios clínicos empleados deben ser valora-

dos en función de la finalidad del estudio, aunque una eva-

luación neurológica completa es la más útil para conocer y

evaluar la historia natural de la neuropatía en la diabetes17.

Estos cuestionarios no son específicos de la diabetes, por lo

cual obligan a descartar la existencia de otras enfermedades

que puedan cursar con los mismos signos, fundamental-

mente el consumo de alcohol (aún en cantidades conside-

radas pequeñas, inferiores a una unidad de alcohol diaria),

y la edad, representan los mayores problemas a lo hora de

adscribir los signos encontrados a la diabetes. Otras enfer-

medades como la lumbalgia de origen osteomuscular, la

patología discal ó la enfermedad vascular periférica, pueden

dificultar el diagnóstico de neuropatía diabética. 

Dos posibles objetivos teóricos se pueden perseguir al

realizar el estudio de la neuropatía en la diabetes, evitar su

aparición (prevención primaria) ó sus secuelas (prevención

secundaria), por lo que el diagnóstico precoz y las estrate-

gias de intervención deben estar perfectamente diseñados.

Diferentes estudios han puesto en evidencia que los fac-

tores de riesgo asociados con la aparición de la neuropatía

son los mismos que para el resto de las complicaciones

microvasculares de la diabetes. El control estricto de la glu-

cemia y del resto de los factores de riesgo dentro de un tra-

tamiento multifactorial, hasta alcanzar los valores conside-

rados de bajo riesgo microvascular, resulta prioritario. Si

tenemos en cuenta la alta prevalencia de enfermedad vas-

cular periférica en pacientes con neuropatía18, estos objeti-

vos terapéuticos deben reducirse a nivel de la consideración

de bajo riesgo macrovascular. Cuando estos objetivos se

alcanzan, incrementar el consumo de grasa poliinsaturada y

monoinsaturada en lugar de grasa saturada, puede inducir

beneficios añadidos, como fue definido recientemente entre

los objetivos de control multifactorial en el estudio Steno 219.

En relación a la prevención secundaria, se reconocen

dos niveles de actuación en función de la forma de pre-

sentación de la neuropatía diabética: la forma asintomáti-

ca, la más frecuente, y afecta más del 85% de los casos, y la

forma sintomática, bastante menos frecuente, pero que por

la intensidad de los síntomas y su aparición frecuentemen-

te nocturna afecta a la calidad de vida de una forma sus-

tancial. El objetivo en la forma de presentación asintomáti-

ca es evitar sus secuelas, es decir la aparición de úlceras y

amputaciones de miembros inferiores, mientras que en la

forma sintomática el objetivo de la intervención es aliviar los

síntomas, evitando su interferencia con el sueño e incre-

mentar la calidad de vida.

PREVENCIÓN SECUNDARIA: DIAGNÓSTICO PRECOZ

Y TRATAMIENTO DE LA POLINEUROPATÍA

ASINTOMÁTICA

La polineuropatía distal sensitivo-motora es la forma más

común de presentarse la neuropatía diabética, de tal mane-

ra que ambos términos se consideran sinónimos. Se carac-

teriza por una pérdida de la sensibilidad de forma progre-

siva, fundamentalmente de comienzo distal, que se correla-

ciona con una pérdida axonal, seguida en los casos más

severos, con debilidad muscular y pérdida de los axones

motores. La disminución (ó pérdida) de la sensibilidad vibra-

toria, térmica y dolorosa, da lugar al principal factor de ries-

go para desarrollar úlceras en los pies, y pérdida de la extre-

midad.

En ocasiones se asocia al llamado “síndrome de los pies

inquietos”. Es decir: molestias, parestesias ó disestesias que

aparecen en los pies, de predominio nocturno y que cal-

man con el movimiento. Sin embargo, lo habitual es que

sea totalmente asintomática. Para establecer el diagnóstico

de neuropatía diabética se recomienda utilizar el cuestio-

nario de signos incluidos en la revisión anual de las per-

sonas con diabetes. Para ello se necesitan tan solo unos ins-

trumentos básicos que se describen en la Tabla I. Los sig-

nos neurológicos que se puntúan en los cuestionarios, son

los siguientes:

• Sensibilidad algésica: usando un palillo puntiagudo, pre-

sionando en la raíz de la uña del dedo gordo, y nunca
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TABLA I. Instrumentos necesarios para la evaluación
neurológica

Cribaje

Martillo de reflejos

Diapasón 128 ciclos /segundo

Palillo de punta roma y puntiaguda

Estratificación

Monofilamento de 10 g.

Neurotensiómetro (alternativa diapasón calibrado)

El termógrafo puede resultar muy útil, aunque no existen datos que
indiquen un incremento del riesgo de forma significativa en relación a
otros métodos diagnósticos.
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una aguja hipodérmica. Preguntar al paciente si siente

dolor, y no si siente que le tocan. Alternar la presión con

un extremo romo, para asegurar que diferencia la sen-

sación “de tocar” de la “de pinchar”.

• Sensibilidad táctil: usar un algodón.

• Sensibilidad vibratoria: utilizar un diapasón de 128 ciclos

/ segundo. Reposar en la punta del dedo gordo. Asegu-

rarse que diferencia la vibración, del tocar. Diapasón cali-

brado en escala 0-8. El nivel 4 corresponde a la sensa-

ción cualitativa si/no del diapasón de 128 Hz.

• Sensibilidad térmica: utilizar el manguito del martillo ó

del diapasón, y asegurarse que percibe la sensación de

frialdad.

• Reflejos aquíleos: percutir con un martillo el tendón de

Aquiles. Utilizar maniobras de refuerzo si fuera necesa-

rio.

• Sensibilidad a la presión: utilizar el monofilamento de

10 gramos, teniendo que reconocer el número de veces

que se le toca, en al menos 2 de cada 3 pruebas. Este

test se evalúa en 4 lugares, los tres plantares de apoyo

y la cara ventral del dedo gordo.

En el caso de establecer el diagnóstico de polineuropa-

tía basado en la puntuación del NDS, los pacientes deben

ser incluidos en un programa para el tratamiento del pie en

riesgo, ó bien ser referidos a un centro especializado. Los

programas educativos y de tratamiento continuado resultan

cruciales para evitar la aparición de las secuelas de la neu-

ropatía. La existencia de un equipo multidisciplinario y un

seguimiento tan frecuente como sea necesario, con podó-

logo, pedicuro, y ortésico, juegan un papel fundamental.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

Los programas de cribaje basados en el diagnóstico de

polineuropatía utilizan un equipamiento básico que detec-

ta a las personas en riesgo y estratifica este riesgo con un

equipamiento sencillo y que consume además escaso tiem-

po. Teniendo en cuenta la prevalencia de polineuropatía y

la población media que atiende cada médico de familia y

que puede oscilar entre 1500-3000 habitantes, cada médi-

co descubriría entre 15-30 personas con diabetes con el pie

en riesgo por la presencia de polineuropatía, después de

aplicar el cribaje (NDS) a toda la población con diabetes.

Parece que es un número reducido y razonable para poder

intervenir.

Este grupo de pacientes detectados deben ser evaluados

para descartar la presencia de enfermedad vascular perifé-

rica, estratificar el riesgo neurológico por diferentes grados

de severidad de neuropatía20,21, y para averiguar las cos-

tumbres higiénicas para el cuidado de los pies, que en pre-

sencia de neuropatía representan el principal factor de ries-

go para presentar lesiones en los pies. El programa com-

pleto de cribaje, estratificación del riesgo, intervención edu-

cativa, tratamiento y evaluación continuada, ha sido referi-

do recientemente21. Los cuestionarios de signos y síntomas

pueden observarse en la Tabla II.

Como alternativa al programa completo, la utilización

del monofilamento de 10 g. de Semmes-Weinstein como test

de cribaje, en lugar de estratificación de riesgo, basado en

el protocolo abreviado con la evaluación de la sensibilidad

a la presión en 4 lugares (cara ventral del dedo gordo y cara

plantar del talón, primer, tercer y quinto metatarsianos) iden-

tifica al 90% de los pacientes con tests neurológicos más

completos anormales, y reduce el tiempo de exploración.

La utilización del diapasón calibrado ofrece la posibilidad

de estratificar el riesgo de forma simultánea a la realiza-

ción del cribaje, y puede ser una alternativa en caso de falta

de tiempo. Otros signos deben ser tenidos en cuenta, como

la presencias de callos plantares que se desarrollan como

consecuencia de aumentos de presión durante un tiempo

prolongado, pues se incrementa el riesgo de ulceración, aún

en ausencia de polineuropatía.

DIAGNÓSTICO PRECOZ Y TRATAMIENTO DE LA

POLINEUROPATÍA SINTOMÁTICA

La polineuropatía sintomática no se asocia a un incre-

mento en el riesgo de sufrir lesiones en los pies a diferen-

cia de la forma asintomática. Por lo tanto, el objetivo de la

intervención es aliviar la severidad de los síntomas, es decir

su intensidad y frecuencia de presentación. Por ello es nece-

sario hacer un pequeño resumen sobre el origen de cada

síntoma y su posible tratamiento.

Las parestesias se definen como las alteraciones en la

percepción de sensaciones, y su origen se debe a la gene-

ración de potenciales evocados espontáneos en las fibras

Aβ. Se caracterizan por la percepción de acorchamiento y

entumecimiento con sensación de adormecimiento de los

pies. Rara vez son dolorosas, en cuyo caso se denominan

disestesias, y aunque se presentan de forma nocturna, rara

vez interfieren el sueño. El tratamiento consiste en la utili-

zación de agentes estabilizadores de membrana y bloque-

antes de los canales de Na, fundamentalmente la carbama-

zepina y fenitoína.

Las disestesias se definen como las parestesias dolo-

rosas, y reconocen los mismos potenciales evocados y los
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procedentes de las  fibras Aδ dañadas. Por la percepción

dolorosa de la sensación, requieren frecuentemente trata-

miento, representando la carbamazepina la primera línea de

tratamiento. La lidocaína y el topiramato serían la segunda

línea, y los fármacos de acción central, la tercera alternati-

va. Cuando el dolor es paroxístico responde mejor a los inhi-

bidores gabaminérgicos como la pregabalina.

El dolor urente ó quemante se debe a una sensibili-

zación periférica, a potenciales ectópicos en las fibras C, y

a la pérdida de control inhibitorio. Por lo tanto, el enfoque

terapéutico debe encaminarse hacia el empleo de fármacos

de acción local. La primera línea la representa la capsaici-

na tópica, y los fármacos inhibidores gabaminérgicos, como

la pregabalina. La segunda alternativa serían los fármacos

que potencian las vías serotoninérgicas y noradrenérgicas,

como los antidepresivos tricíclicos, la clonidina y el tra-

madol.

Hiperalgesias, son los síntomas dolorosos ante estí-

mulos de baja intensidad. Pueden ser estímulos mecáni-

cos y térmicos y se producen por un fenómeno de sensi-

bilidad periférica. Por ello, el enfoque terapéutico es la elec-

ción de un fármaco tópico local. La hiperalgesia al pin-

chazo se debe a una sensibilización periférica y central, y

requiere la utilización de pregabalina, carbamazepina ó topi-

ramato.

Por alodina entendemos la percepción dolorosa ante

estímulos no dolorosos como el roce de las sábanas ó de un

calcetín. Reconoce varios fenómenos patogénicos de sen-

sibilización y reorganización central, así como la pérdida de

controles inhibitorios. La Pregabalina representa el fárma-

co de primera línea, seguido por el tramadol, baclofeno y

derivados de la morfina, como tercera alternativa.

En general hay que considerar que la presentación de

los síntomas habituales ocurre fundamentalmente por la

noche y son de predominio distal. Maniobras, como el movi-
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TABLA II. Cuestionarios para el cribaje y
estratificación del riesgo neuropático

Fecha:                           Nombre: 

Edad:                            Tratº.:                                  HbA1c:

NSS: PARESTESIAS: (hormigueo, quemazón, pinchazos) 
NO (0) SI  (2)

Aumento por la noche (2), día y noche (1), día (0)

Suceden en los pies (2), pies y piernas (1), no en pies (0)

Calman moviendo (2), de pie (1), otros (0)

Despiertan por la noche NO  SI  (1)

Puntos Total (Max: 9):

NDS: SIGNOS: 

ROT Aquíleo:  Si (0), No (2 por lado)

Sensibilidad térmica:          Si (0) No (1 por lado)

Sensibilidad algésica: Si (0) No (1 por lado)

Sensibilidad vibratoria: Si (0) No (1 por lado)  

Puntos Total (Max: 10):

MNIS: ASPECTO DEL PIE
(Normal o ausente (0) Anormal o presente (1 por pie, y
especificar):

Piel seca, fría, sin vello No Sí

Uñas anchas y gruesas No Sí

Deformes No Sí

Callos No Sí

Ulcera: No  Sí (1)

Puntos Total (Max: 10):

NEUROTENSIÓMETRO:
SENSIBILIDAD VIBRATORIA (media de 3 mediciones, expresadas
en mv): 

Derecho Izquierdo  

Mano: maleolo radial

Pie: dedo gordo

Pie: 5º dedo

MONOFILAMENTO 10 g: PERCEPCIÓN DE PRESIÓN (en 4
puntos)

Derecho Izquierdo

Mano: dorso

Pie:

– Dedo gordo:

• Ventral

• Plantar

– 5º dedo cara plantar

– Talón plantar

NSS, Neuropathy Simptom Score. NDS, Neuropathy Disability Score.
Entre paréntesis se expresa la puntuación de cada signo ó síntoma.
MNIS, Memphis Neuropathy Instrument Score.

El cuestionario NDS se utiliza como cribaje. Si la puntuación es mayor ó
igual a 6, se estratifica el riesgo basado en sensibilidad al monofilamento
y el umbral de sensibilidad vibratoria (más explicación en el texto).

TABLA III. Estratificación del riesgo basado en el
diagnóstico de PND

Riesgo bajo: Único dato diagnóstico de PND: NDS ≥ 6.

Riesgo moderado: Además de NDS ≥ 6, Umbral de percepción
vibratoria > 25 mV (neurotensiómetro). Alternativamente se
puede utilizar el diapasón calibrado (perdida de la sensación en
la escala 2)

Riesgo elevado: Además presenta una perdida de la sensación a
la presión con el monofilamento de 10 g. (2 veces de 3
estímulos en al menos un lugar de los cuatro explorados).

Asegurarse de que el paciente tiene unos índices tobillo-brazo > 0,9.
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ANEXO I. Hoja de evaluación y seguimiento de los pacientes con PND

INFORME CLÍNICO
UNIDAD DE DIABETES
SEGUIMIENTO PREVENCIÓN 2º CARDIOVASCULAR

Datos personales
Nombre y apellidos:

Nº Archivo: Fecha de Nto.:            

Tipo de Diabetes: Año diagn.: 

Centro de Salud: Teléfono: 

PND de riesgo: EVP: Morfológica:

Talla:

Peso:

Índice cintura:

Frecuencia card:

T. Arterial en supino

T. Arterial dbipedes

Carótidas:

Ausc. cardíaca:

Pulsos periféricos:

Reflejos ost-tedn:

Sensibilidad tactil:

Sensibilidad vibrat:

Retinopatía:

Nefropatía:

Neuropatía:

Hipert. arterial:

Dislipidemia:

Card. isquémica:

Cerebrovascular:

Isq. periférica

Glucosa basal:

HbA1c:

Creatinina:

Microalb/creat:

Colesterol total:

Triglicéridos/Apo B

HDL-Colesterol:

LDL-Colesterol

LD(a)/ PCR:

Fumador

Tratamiento
Antiagregación

Seguimiento
Vascular:
Ortésico:

Observaciones

Objetivos de control
– Gluc. B < 110 - PP < 135
– HbA1c < 6,5%
– Colesterol total < 200
– Triglicéridos < 150
– HDL-Colesterol > H/M: 40/50
– LDL-Colesterol < 100
– T. arterial < 130/80
– Antiagregación
– Cese hábito tabáquico
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miento, son suficientes para hacer desaparecer las moles-

tias. En ocasiones interfieren con el sueño, y también pue-

den continuar durante el día, disminuyendo la calidad de

vida. Utilizar estos algoritmos terapéuticos basados en la

patogenia de los síntomas puede aliviar a la mayoría de

los pacientes durante un tiempo prolongado.
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• Para el diagnóstico de la polineuropatía diabética exis-
ten cuatro estrategias: pruebas clínicas, análisis mor-
fológicos y bioquímicos, valoración electrofisiológica,
y tests sensitivos cuantitativos.

• La alteración en el umbral de percepción al frío y calor
constituye la evidencia más precoz de déficit neuroló-
gico.

• La severidad de los síntomas y los déficits encontrados
deben puntuarse con los cuestionarios NDS, NSS y MNI,
que sirven para establecer el diagnóstico y la severi-
dad de la polineuropatía. Al menos el cribaje con el
cuestionario NDS se debería aplicar a toda la pobla-
ción afectada de diabetes.
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RESUMEN
La planta del pie está sujeta a importantes presiones que están

influenciadas por factores dinámicos (locomoción, velocidad, etc)
y por parámetros relativos al sujeto (peso corporal, edad, posibles
patologías, etc). El estudio de estas presiones permite la localiza-
ción y cuantificación de las zonas de hiperpresión, aspecto de vital
importancia en pacientes diabéticos. La disponibilidad y uso de
sistemas de medida de presión (plataformas de fuerza dentro del
zapato), ha hecho posible la comprensión de una parte funda-
mental de los problemas de los pies. El efecto acumulativo de pre-
sión de bajo nivel no se ha tenido en cuenta ni se ha evaluado
suficientemente, principalmente debido a que la mayoría de los
dispositivos de medida de presión funcionan con precisión úni-
camente durante unas horas. Algunos trabajos recientes, sugie-
ren que la medida combinada de presiones plantares y actividad,
evaluada como número de pasos reales frente al tiempo, pueden
apoyar la hipótesis de que la destrucción del tejido en la planta
del pie, que precede a la formación de una úlcera, es el resultado
de la combinación al menos del estrés repetitivo a presiones bajas
y de la acción de picos de presiones localizadas. Los nuevos sis-
temas de podobarografía deberían permitir el seguimiento de los
pacientes durante su vida diaria, siempre y cuando la cantidad y
calidad de los datos sea de utilidad clínica práctica.

Palabras Clave: Presión; calzado; Diabetes mellitus; Pie diabéti-
co; Trasductores de presión.
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ABSTRACT
There are important pressures applying under the foot, which

are influenced by many dynamic factors (such as locomotion, speed,
etc) and parameters related to the subject (such as body weight,
age, other diseases, etc. The study of foot pressures allow the loca-
lisation and quantification of the hyperpressure areas, which is very
important for diabetic patients. The availability and use of foot
pressure measuring systems (force platforms and in-shoe systems)
has made possible the understanding of an essential part of foot-
related problems. The cumulative effect of low pressure has not
been sufficiently considered and evaluated, mainly due to the fact
that most of the pressure measuring devices work accurately for
only a few hours. Some recent studies suggest that the combined
measurement of plantar pressures and activity, assessed as the
actual number of steps vs. time, may support the hypothesis that
the destruction of foot sole tissue prior to the ulcer formation results
from the combination at least of repetitive stress at low pressures
and the action of localized peak pressures. Therefore, it the new
systems of baropodography should permit the monitoring of
patients on a daily basis, provided that the quantity and quality of
gathered data might be useful in the clinical practice 

Key Words: Pressure; Shoes; Diabetes mellitus; Diabetic foot; Pres-
sure transducer.
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INTRODUCCIÓN

La planta del pie sufre la aplicación de importantes pre-

siones influenciadas por muchos factores como la locomo-

ción, la velocidad, etc, así como por parámetros relativos al

sujeto, tales como el peso corporal, la edad, posibles pato-

logías. El estudio de estas presiones posibilita la localización

de las zonas que muestran los mayores valores y su cuan-

tificación. Las zonas de talón y cabezas de los metatarsianos

presentan las presiones más elevadas. 

Durante la locomoción, las fuerzas que se aplican sobre

el zapato, que actúa como interfaz entre la persona y la

superficie del suelo, corresponden al peso corporal y a la

fuerza ejercida por los músculos, que es transmitida a los

huesos a través de los tendones. Las fuerzas de reacción,

que son las registradas por las plataformas de fuerzas, son

idénticas a las anteriores, pero en sentido contrario. El vec-

tor de la fuerza de reacción se suele descomponer en sus

tres componentes ortogonales (vertical, anteroposterior y

transversal).

Normalmente se estudian las fuerzas horizontales (ante-

roposterior y transveral) para  problemas de interacción entre

la suela/ superficie del suelo en términos de adherencia. Las

fuerzas verticales se ensayan especialmente para todos los

aspectos relacionados con la amortiguación del calzado.

LOCALIZACIÓN DE FUERZAS

La trayectoria del punto de aplicación de la fuerza resul-

tante de la masa corporal comienza en el momento de impac-

to, en la zona central del talón. Después, se desplaza rápi-

damente en línea recta hasta la primera y segunda cabezas

metatarsianas, gira hacia dentro y se mueve lentamente hasta

la base del primer dedo. Finaliza en la punta del primer o

segundo dedos, o entre ambos. 

DISTRIBUCIÓN

Al caminar: Al inicio (fase de contacto), se observa una

fuerza vertical máxima (Fz). El talón se encuentra en con-

tacto con el suelo, lo que reduce la progresión hacia delan-

te del pie. Esto implica una reacción hacia atrás. Dada la

posición inicial del pie en supinación, las fuerzas  antero-

posteriores (Fx) son negativas y, a medida que comienza el

movimiento de pronación, las fuerzas Fx llegan a cero y a

positivas, hasta que finaliza el contacto del pie. 

A continuación (fase de soporte), se produce una caída

de fuerza vertical. Esto acontece cuando el pie está en plano

y corresponde al cambio del período de frenada del impul-

so anterior. Durante este período, el pie no desarrolla fuer-

zas transversales (Fy), pero debe asegurar una estabilidad

transversal. Finalmente durante la fase de impulso, las fuer-

zas están orientadas hacia arriba y hacia delante (Figuras 1

y 2).

Las fuerzas de reacción del suelo se expresan frecuen-

temente normalizadas al peso corporal (PC). Las fuerzas

observadas al correr son superiores a las que aparecen al

caminar. Normalmente, el pico de fuerza máxima Fz en el

talón del pie al caminar oscila entre 2,5 y 4 PC, aunque en

ciertos casos, puede ser superior: por ej. jugando a balon-

cesto, al saltar la fuerza de impacto vertical puede alcanzar

de 7 a 9 PC. Al caminar, Fz oscila de 1 a 1,5 PC.
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Figura 1. Ciclo de marcha.

Figura 2. Distribución de fuerzas verticales que se producen al
caminar. La curva de fuerza vertical Fz al caminar típicamente apa-
recen dos picos: el primero, durante el contacto del talón (1) y el
segundo, durante el impulso (2).
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El estudio de las fuerzas en la planta del pie ha llegado

a ser algo común, especialmente la fuerza vertical Fz. Los

tres componentes de la fuerza de reacción con el suelo pro-

porcionan tipos de información muy diferentes: las fuerzas

Fz se utilizan para todos los aspectos de amortiguación, y

las fuerzas Fy y Fx, para todos los aspectos relativos a la

adherencia.

Al igual que ocurre con las presiones, existen muchos

factores que influyen en la fuerza máxima como son la loco-

moción, la velocidad, el suelo, así como parámetros relati-

vos al sujeto, como el peso corporal, la edad, patologías...

El estudio de estas fuerzas hace posible localizar zonas (inclu-

yendo el punto de aplicación de las fuerzas) que muestran

los valores más elevados de presión y, además, cuantificar

estos valores. 

MEDIDA DE PRESIONES EN EL PIE 

Las úlceras neuropáticas constituyen uno de los princi-

pales problemas clínicos del paciente diabético. De acuer-

do con Lavery1 y Landsman2, estas heridas se desarrollan en

pies diabéticos debido al esfuerzo mecánico que se produ-

ce sobre la piel y el tejido subyacente. Se pueden distinguir

dos tipos de esfuerzo mecánico: a) fuerza aplicada de forma

vertical sobre la superficie plantar y b) fuerza paralela o de

cizalla a la superficie plantar. Mientras que “la fuerza verti-

cal” es causa de heridas en los tejidos al comprimirlos de

forma repetida,”las fuerzas de cizalla” provocan el desliza-

miento de los tejidos profundos sobre los superficiales. La

combinación de acciones de estas dos fuerzas puede pro-

vocar necrosis de los tejidos y ulceración. 

Comercialmente todavía no se dispone de dispositivos

para medir la presión normal y de cizalla de forma simul-

tánea en el interior del calzado. Los resultados de algunos

proyectos de investigación y desarrollo realizados recien-

temente no ofrecen soluciones a este problema debido al

tamaño de los sensores empleados, que aconsejan sólo su

uso en ambientes de investigación clínica muy controlada.

Se cree que la medición del   ”esfuerzo de cizalla” contri-

buirá a la comprensión necesaria de uno de los orígenes de

las úlceras. Esto es algo que todavía no está probado, ya que

no existen buenos modelos para la prevención y curación

de las úlceras, así como del comportamiento de la piel y los

tejidos bajo presión normal y de cizalla. 

Las técnicas de medida que permiten medir la presión

plantar sobre la planta del pie dentro del zapato contribu-

yen a un mejor tratamiento del paciente. Los problemas en

los pies relacionados con la presión se manifiestan princi-

palmente en dolor, callosidad excesiva, úlceras neuropáti-

cas y de decúbito. La aparición de sistemas de medida de

presión, dentro del zapato, ha hecho posible la compren-

sión de una parte fundamental de los problemas de los pies.

Es decir, problemas en los pies relacionados con la presión,

si bien esta variable no explica al 100% la evolución de estas

patologías3-5.

ACTIVIDAD Y PIE DIABÉTICO

Estudios previos6 sugieren que el nivel de actividad gene-

ral de los pacientes diabéticos que desarrollan ulceraciones

puede ser menor que el de otros pacientes con la misma

enfermedad sin úlceras, aunque la calidad de la actividad

puede ser más variable. Sobre patrones de actividad en

pacientes con ulceración de pie diabético, los sujetos pare-

cen llevar sus dispositivos de liberación de carga durante

tan sólo una pequeña parte de los pasos realizados cada día. 

Esto podría explicar parcialmente los malos resultados

que se han obtenido en muchas pruebas realizadas con ele-

mentos diseñados para acelerar la curación de las heridas7.

Controlar este importante aspecto con dispositivos que no

sean tan fácilmente reemplazables podría contribuir a mejo-

rar la curación y ponen de manifiesto la importancia de la

medida de actividad, combinada con el análisis de presio-

nes. Las modificaciones en actividad que impliquen sopor-

tar peso, seguido de daños en el tejido plantar en pacientes

con diabetes, pueden tener influencia en la adaptación del

tejido plantar y el riesgo de recurrencia de úlceras8.

MEDICIÓN DE PRESIONES

Es importante conocer los valores de los sistemas de

medida en relación a los valores de fuerzas y cómo valorar

dichos datos. Sin embargo, hay que recordar que existe una

diferencia entre la distribución de presión real y medida. La

presión real es la fuerza local debajo del pie o fuerza total

en la estructura del pie a través de la piel y tejidos blandos

sobre la superficie de pisada. La presión medida es la fuer-

za local sobre el área de medida del (los) sensor (es).

Las diferencias entre las presiones real y medida están

provocadas por:

• Diferencias entre el área real de la suela y el área cubier-

ta por sensores

• Precisión del sensor de medida

• Dimensiones de los sensores de medida

• El número de sensores

• La distribución de sensores en la zona de medida 

• La frecuencia de medida (número de valores por segundo)
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• Las propiedades de la zona de medida:

– Rígida - flexible

– Gruesa - fina

La distribución de presiones en una persona al caminar

depende de:

• La forma de flexionar y levantar el pie de la superficie 

• El modo de caminar de la persona (de forma repetida,

estable, insegura, forzada, rápida, lenta, recta, con curvas)

• Anatomía y psicología de la persona

• Enfermedades y trastornos9,10.

Se han desarrollado diversos sensores para medir la pre-

sión máxima sobre una superficie de contacto. Los  más uti-

lizados son los siguientes: 

1. Sensores eléctricos de presión

Se trata de diversas células eléctricas de medición que

funcionan dependiendo de los cambios en resistencia,

y la capacidad o inducción del sensor, provocado por

cambios de presión12-15.

• Resistente

• Piezo resistente

• Capacitativo

• Piezo eléctrico

• Sensor de fuerza

De acuerdo con Barbenel y cols11, los dos primeros tie-

nen un inconveniente, ya que el material debe ser bastan-

te blando para poder asegurar la sensibilidad a la presión.

No obstante, el comportamiento de los materiales blandos,

a menudo dependen del tiempo (viscoelasticidad).

2. Sensores neumáticos 

El principio de estos sensores se basa en células hin-

chables. Dichos sensores comienzan a registrar la pre-

sión en cuanto la presión interna y externa de las célu-

las hinchables ha alcanzado un equilibrio11,12. Son insen-

sibles a las fuerzas de cizalla y a la temperatura, son rela-

tivamente baratos, se pueden realizar en diversos tama-

ños sin manipular el grosor, son finos, flexibles y fáciles

de usar11-14. La ventaja de la flexibilidad, disminuye por

un cambio en la respuesta del sensor si se encuentra

colocado en una superficie con una curva pronuncia-

da11. El inconveniente es que la frecuencia de medida es

muy baja: alrededor de 5 Hz máx.

SISTEMAS DE MEDIDA PARA VALORAR LA

DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN/FUERZA 

1. Rígido: plataformas de fuerza

Una plataforma de fuerza construida sobre una superfi-

cie permite llevar a cabo la medida de fuerzas normales

y de cizalla de la carga aplicada. La plataforma de fuer-

za se utiliza, entre otras cosas, para localizar la proyec-

ción del centro de gravedad del cuerpo15 (Figura 3). 

2. Flexible

• Alfombras neumáticas

Las alfombras tipo el Oxford Pressure Monitor, u otros dis-

positivos para medir los mismos parámetros, muestran en

general algunos inconvenientes. En primer lugar, distri-

buyen la presión a monitorizar, interfiriendo así en los

valores reales de presión. En segundo lugar,  no miden

fuerzas de cizalla. Y en tercer lugar, la medición es está-

tica, es decir, se registra la presión momentánea en lugar

de los cambios de presión en función del tiempo.

• Plantillas

Estos sistemas se utilizan, en particular, en investigación

aplicada y clínica. Generalmente su uso se restringe al

laboratorio o a la consulta y no a la monitorización con-

tinuada. Normalmente, la medida se realiza durante un

período de tiempo muy limitado, generando gran canti-

dad de datos en poco tiempo. Algunos sistemas utilizan

cables, lo que limita en gran medida el área de utiliza-

ción (Figura 4).
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Figura 3. Plataforma MUSGRAVE y software MUSGRAVE para obte-
ner la distribución de presión plantar.

Figura 4. Datos característicos de un sistema de plantillas (Pedar).
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Un aspecto importante en relación con la interpretación

de datos de todos los sistemas de medida de presión des-

critos anteriormente, es que las fuerzas de presión se miden

en la interfaz entre la piel y la superficie, y no en el tejido

en sí mismo. Otros problemas relacionados con algunos

de los métodos anteriores son los siguientes: 

• Son sensibles a la temperatura, es decir, la presión

aumenta a medida que lo hace la temperatura, debido a

que el sujeto se encuentra sobre el dispositivo (estera

o sensor).

• Los dispositivos cuentan con un número limitado de sen-

sores, por lo que puede resultar problemático el ade-

cuado posicionamiento de los mismos debajo del área a

medir.

• Las mediciones llevan su tiempo y por tanto, no siem-

pre son útiles clínicamente o puede que se limite el núme-

ro de medidas y así, el número de productos a probar.

• Algunos dispositivos únicamente permiten llevar a cabo

mediciones en condiciones estáticas.

La Tabla I presenta de forma resumida las características

principales de algunos de los sistemas comerciales más uti-

lizados.

Publicaciones previas3,5,16-19 muestran que cuando se corre-

laciona la fuerza vertical registrada por una placa de fuerza

con la suma de todos los sensores de la suela, todas las sue-

las consiguen unos valores altos de correlación que indican

que es posible caracterizar la fuerza de reacción vertical

mediante las plantillas. También muestran que los coeficien-

tes de correlación varían en los sistemas de plantillas Pedar

desde r = 0.99 hasta r = 0.86 después de 20 pasos, mientras

que se consigue una r = 0.95 al usar las nuevas suelas F-scan.

Estas cifras no significan que se hayan obtenido los valores

absolutos. Los sistemas de plantillas Pedar están ligeramen-

te infravalorando los valores reales (por lo general valores

máximos), mientras que las suelas F-scan tienden a sobreva-

lorar los valores de fuerza. Las suelas Parotec, debido al hecho

de que los sensores no cubren toda la suela, claramente dan

un valor menor a los valores de fuerza5,18,20-24.

La distribución de la presión en áreas diferentes depen-

de en gran parte del sistema de medida utilizado. Todavía

se debate cuál de los sistemas está más próximo a la distri-

bución real de presión. Todos ellos parecen proporcionar

resultados válidos de forma cualitativa. Los valores de pre-

sión absolutos deben tomarse con cautela. Los sensores resis-

tentes tienden a mostrar unos desplazamientos y cambios

relativamente altos en sensibilidad. Esto puede suponer en

parte un problema que se resuelve mediante una calibra-

ción habitual de los sensores simples25,26.

TENDENCIAS: MEDIDA DE ACTIVIDAD Y PRESIÓN 

El efecto acumulativo de presión de bajo nivel no se

ha tenido en cuenta ni se ha evaluado suficientemente, prin-

cipalmente debido a que la mayoría de los dispositivos de

medida de presión funcionan con precisión únicamente

durante unas horas8.

Algunas características generales importantes que se

podrían mejorar y que son viables con las nuevas tecnolo-

gías de sensores disponibles son: 
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TABLA I. Sistemas de medida de presiones plantares mediante plantilla instrumentada de uso más extendido

Aspecto valorado Sistema Pedar Sistema Parotec Sistema F-Scan

Técnicas de medida Capacititivos “Piezoresistivo” “Resistivo”  cubiertos por una matriz de 
sensores de tinta 

Matriz de sensores Sensor de presión inmerso en aceite

Sensores simples (Hidrocélulas)

Resolución temporal 50 Hz para dos suelas Hasta 200 Hz Hasta 240 Hz

Hasta 350 Hz cuando 
se seleccionan zonas 
determinadas

Hasta 1920 Hz para un 
sensor simple

Resolución espacial 1.6 – 2.2 cm2 /sensor 4 cm2/sensor 0,25 cm2/sensor

Dependiendo del tamaño 24 sensores /suela > 800 sensores /suela
de la suela hasta alcanzar 
99 sensores
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• Que se pueda utilizar en la práctica clínica diaria con

pacientes individuales.

• Que las mediciones sean más rápidas y lleven menos

tiempo (mediciones dinámicas: registros en tiempo y

movimiento).

• Que sirvan para sustituir opiniones clínicas por un méto-

do más objetivo. 

En más detalle, se deberían incorporar los siguientes

requisitos en un posible sistema de medida:

• Mayor número de puntos activos.

• Flexible/elástico.

• Posibilitar la medición durante largos períodos de tiem-

po.

• Medición de la humedad. 

• Medición de temperatura.

• Portátil/ transportable.

• Almacenamiento de datos suficiente.

El sistema Sensasole®

SensaSole Lab (INESCOP) es un sistema de desarrollo

reciente y en fase de validación clínica, para la adquisición

de datos de presión plantar y medida de actividad, com-

puesto por tres elementos:

• Una plantilla dotada de sensores de presión.

• Un Datalogger que almacena las medidas de presión reci-

bidas por la plantilla.

• Un software de gestión (SensaSoft Lab) que permite la

activación y descarga de datos del Datalogger, y la ges-

tión y visualización en formato gráfico de la información

generada.

Los datos de presión plantar y actividad (medida como

número de pasos reales medidos) son gestionados por la

unidad central de control (Hospital, Centro de Investigación,

etc.) donde los expertos reciben y tratan la información reci-

bida, la almacenan en su base de datos y recogen las posi-

bles señales de alarma emitidas por los usuarios, actuando

urgentemente si es necesario para evitar, por ejemplo, la

posible aparición de una úlcera en el caso de los pacien-

tes diabéticos. 

De esta manera, se consigue: 

1. El seguimiento a distancia de los pacientes con pie dia-

bético, controlando en tiempo real los valores de pre-

sión y su distribución en la planta del pie, pudiendo

actuar de forma inmediata en cuanto se produzca una

elevación excesiva de la presión.

2. La obtención de un conjunto de datos personalizados,

ordenados en el espacio (asociados a puntos concretos

de la planta del pie de cada paciente) y en el tiempo

(asociados a los distintos momentos del día, durante el

cual la intensidad y forma de la marcha del paciente varí-

an notablemente), que proporcionan una información

muy útil a la hora de diseñar plantillas y calzado espe-

cial de manera personalizada para cada paciente, y con

una eficacia asegurada.

Desde el programa SensaSoft Lab se controla la activa-

ción del Datalogger, escogiendo el usuario los siguientes
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TABLA II. Principales característica del sistema
SensasoleTM

Área del sensor: 1 cm2

Resolución: mejor que 100 gramos/cm2

Rango de presión: 0 a 7 kg/cm2

Tiempo de respuesta/frecuencia de muestreo: 50 milisegundos.

Calibración: cada plantilla se calibra en origen,
proporcionándose un fichero de calibración que debe ser
archivado en el ordenador en el que se haya instalado el
programa SensaSoft Lab. Las plantillas no requieren recalibrado:
el fichero de calibrado es válido durante toda la vida operativa
de la plantilla.

Instalación: la plantilla se ubica en el interior del calzado del
paciente.

Duración media de la plantilla: 1 mes en condiciones de uso
normal (8 horas diarias).

Duración de baterías: 7 días de funcionamiento continuo en
modo de captura de datos (con batería de 1000 miliamperios).

Fijación: banda elástica de longitud variable con cierre velcro.

Caja hipoalergénica. Impermeable (no sumergible).

Figura 5. Mapa de presiones máximas y de número de alarmas de
presión.
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parámetros: sensor de paso, frecuencia de muestreo, fiche-

ro de calibración, sensibilidad del umbral de paso y puer-

to COM. También es el encargado de gestionar la descarga

de los datos desde la memoria del Datalogger, pudiendo

almacenarlos en el disco duro del ordenador. Otra de sus

funciones es permitir la visualización de los datos de pre-

sión registrados, para lo que cuenta con diversos modos de

representación: gráfica de presión frente al tiempo, gráfica

de número de pasos frente al tiempo (indicador de activi-

dad), gráfica de presión por encima del nivel de alarma (fija-

do por el usuario) respecto al tiempo, mapa de presiones

máximas alcanzadas por sensor, mapa del número de veces

que se ha sobrepasado el nivel de presión de alarma (fija-

do por el usuario) por sensor. La Figura 5 muestra un ejem-

plo de una de las gráficas ofrecidas por el sistema. 

El programa también permite adjuntar a cada grupo de

datos descargados un fichero con información acerca de las

condiciones de la toma de datos y una ficha de información

del paciente (datos de filiación, anamnesis y exploración).

Al tratarse de un sistema autónomo, permite que el pacien-

te o sujeto de la prueba realice sus actividades cotidianas

o ejecute los ejercicios indicados por el investigador mien-

tras el sistema monitoriza y almacena las presiones planta-

res registradas. 

En un tiempo posterior, finalizada la toma de datos, el

sistema permite al usuario la descarga de datos a un PC y

su visualización, análisis y almacenamiento, así como la com-

paración con datos provenientes de pruebas realizadas ante-

riormente. La Tabla II muestra las características principales

del sistema Sensasole™.

CONCLUSIONES

La podobarografía es una técnica de uso extendido en

el estudio del pie diabético. Sin embargo, todavía existen limi-

taciones con las técnicas disponibles. Aunque el análisis de

presiones plantares ofrece una valiosa información al profe-

sional, no menos cierto es que la mayor parte de los sistemas

actuales presentan limitaciones en la durabilidad del sistema

físico (fatiga de los sensores), exceso de información ofreci-

da y falta de información completa sobre el paciente en la

vida diaria. Los trabajos más recientes utilizan la medida com-

binada de presiones plantares y actividad, evaluada como

número de pasos reales frente al tiempo. Estos datos sugie-

ren que la destrucción del tejido en la planta del pie, que pre-

cede a la formación de una úlcera, es el resultado de la com-

binación al menos del estrés repetitivo a presiones bajas y de

la acción de picos de presiones localizadas. 
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• La podobarografía es una técnica de uso extendido en
el estudio del pie diabético.

• Las medidas de actividad, combinadas con el análisis
de presiones constituyen, hoy por hoy, las valoracio-
nes a realizar.

• La medida combinada de presiones plantares y de acti-
vidad sugiere que la destrucción del tejido en la plan-
ta del pie, que precede a la formación de una úlcera,
es el resultado de la combinación al menos del estrés
repetitivo a presiones bajas y de la acción de picos de
presiones localizadas.
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RESUMEN
Los individuos con diabetes mellitus presentan a menudo com-

plicaciones en el pie conocidas como “pie diabético”. La evalua-
ción clínica de los pacientes es fundamental, aunque a menudo
insuficiente, para la valoración de las lesiones que presenta el pie
diabético. En los últimos años, la resonancia nuclear magnética
(RNM) se está revelando como una técnica complementaria útil en
la evaluación de estas complicaciones, entre las que se encuen-
tran ulceraciones o procesos infecciosos de partes blandas (celu-
litis, abscesos) o articulares (artritis sépticas), hasta osteomielitis o
neuroartropatia de Charcot. El diagnóstico diferencial entre oste-
omielitis y neuroartropatia de Charcot puede ser particularmente
complejo, y en esta situación, la RNM puede proporcionar infor-
mación sumamente útil (distribución de la lesiones, patrón de
edema, señales postcontraste, presencia de deformidades, afecta-
ción de partes blandas), con las que se debe estar familiarizado
para realizar un diagnóstico adecuado. 

Palabras Clave: Pie diabético; Osteomielitis; Neuroatropatía de
Charcot; Resonancia nuclear magnética.
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ABSTRACT
Diabetic foot is a frequent complication of diabetes mellitus.

In the assessment of the diabetic foot clinical examination is man-
datory, although frequently it is insufficient for a proper diagno-
sis. In the last years, nuclear magnetic resonance (NMR) has beca-
me an useful complementary diagnostic tecnique in the evaluation
of the complications of the diabetic foot. NNR provides useful infor-
mation in the evaluation of ulcerations, infectious conditions (cellu-
litis, abscess, septic arthritis, osteomyelitis) and Charcot’s neuro-
arthropathy. Among these complications, the differential diagno-
sis between osteomyelitis and Charcot’s neuroarthropathy is often
difficult and of main importance. In this issue, information provi-
ded by NMR on location of the lesions, pattern of edema, post-
contrast signals, deformities and soft tissue involvement is of impor-
tance for a right differential diagnosis.

Key Words: Diabetic foot; Osteomyelitis; Nuclear magnetic reso-
nance; Charcot’s neuroarthropathy.
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INTRODUCCIÓN

La afectación del pie por diabetes, situación conocida

como “pie diabético”, tiene importantes repercusiones eco-

nómicas y socio-sanitarias. Así, por ejemplo, se ha calcula-

do que entre un 15-20 % de pacientes con diabetes mellitus

(DM) pueden presentar alguna complicación en el pie que

precise hospitalización en algún momento de su vida, fun-

damentalmente isquémica o infecciosa1. También es un

hecho conocido que la DM incrementa hasta 40 veces el

riesgo de amputación no traumática1.

En los últimos años la resonancia nuclear magnética

(RNM) se ha ido introduciendo cada vez más como herra-

mienta diagnóstica en el manejo de las complicaciones del

pie asociadas a la diabetes. Este nuevo papel de la RNM será

el objeto de la presente revisión.

CUESTIONES PRELIMINARES ANTES DE REALIZAR UN

ESTUDIO DE RNM DEL PIE 

Los protocolos de evaluación del pie mediante RNM son

muy variables, pero podemos establecer algunos principios

generales. En primer lugar, se debe realizar una buena his-

toria clínica además de una exploración física minuciosa,

para permitir al radiólogo optimizar la calidad del estudio.

Así, por ejemplo, la localización de la úlcera debe especi-

ficarse claramente para centrar el estudio en la zona afec-

tada.

En segundo lugar, se debería realizar al menos cortes en

dos planos del área de estudio. En este sentido, según la

zona estudiada, así serán los planos seleccionados: para el

antepié y los dedos debería utilizarse un plano perpendi-

cular a éstos (coronal), sin embargo para visualizar las arti-

culaciones metatarsofalángicas e interfalángicas en busca de

posibles artritis sépticas, los planos sagitales y paralelos a

los dedos son muy importantes2,3. El mediopié puede ser

explorado en el plano sagital en busca de alteraciones  pro-

vocadas por la neuroartropatía. Este plano también es ade-

cuado para explorar la superficie plantar y la cara poste-

rior del calcáneo, mientras que los planos axial y coronal se

utilizan para la exploración de los maléolos. 

Otro aspecto importante es el valor diagnóstico diferente

que puedan tener las imágenes potenciadas en T1 o en T2.

Las imágenes en T1 permiten evaluar la anatomía y la grasa

subcutánea y medular. Sin embargo, para estudiar el tejido

óseo, los tejidos blandos (incluyendo las estructuras tendi-

nosas), el edema o la presencia de derrames, resultan más

útiles las imágenes en T2 con supresión de la señal de grasa,

ya que solo así puede diferenciarse el edema en la médula

o en el tejido subcutáneo de la grasa (si ello no es posible

debería utilizarse la técnica STIR (short tau inversión reco-

very)2,3.

Finalmente, otro aspecto relevante es la utilización de

contrastes. No está aún claramente demostrado que la uti-

lización de gadolinio mejore el diagnóstico de osteomielitis,

pero sin duda, sí que mejora el diagnóstico de infección

de partes blandas. Un edema subcutáneo leve prácticamente

no captará contraste, pero una celulitis a menudo mostrará,

como veremos mas adelante, una captación difusa del mismo.

Además, el contraste también es útil en el estudio de abs-

cesos. No obstante, en estos casos se recomienda obtener

imágenes en T1 antes y después de la administración del

contraste, y en el mismo plano, para poder evaluar com-

pletamente la captación anormal de señal. Otra utilidad del

contraste consiste en evaluar zonas que han sufrido una agre-

sión quirúrgica y que sin contraste pueden mostrarse enmas-

caradas en la imagen.

RNM EN LA EXPLORACIÓN DE LA PATOLOGÍA DEL

PIE ASOCIADA A DIABETES MELLITUS

La RNM del pie en los pacientes con DM puede apor-

tar información en varias situaciones patológicas, que pasa-

mos a revisar a continuación, y que aparecen resumidas

en la Tabla I.

Hiperqueratosis y ulceración

La hiperqueratosis puede apreciarse a menudo por RNM

como una zona de baja intensidad de señal en T1 e inten-

sidad moderada en T2. No obstante su imagen puede ser

confusa, sobre todo después de la administración del con-

traste, ya que con éste se puede enmascarar un foco infec-

cioso de partes blandas. En estos casos, la localización de

la lesión y la ausencia de cambios en los tejidos adyacentes

pueden ayudarnos en el diagnóstico. En la imagen de RNM,

la úlcera es identificada por una alteración de los tejidos cir-

cundantes, a menudo cercanos a prominencias óseas y con

tejido de granulación en la base de la úlcera. Este tejido ofre-

ce baja señal en T1 y moderada o alta en T2.

Celulitis y absceso

Algunas úlceras infectadas producen afectación de par-

tes blandas en forma de celulitis y abscesos. La celulitis se

presenta con eritema, flogosis e inflamación de la extremi-

dad afectada, desafortunadamente los mismos signos de una

afectación neuroartropática aguda. La celulitis debe dife-

renciarse de la imagen de edema que pueden presentar
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los pacientes con DM debido a la isquemia de tejidos blan-

dos y a la insuficiencia venosa. En ambos casos, las imáge-

nes en T1 pueden mostrar un ligero engrosamiento de la

piel y reticulación del tejido graso y también pueden dar

imagen en T2. Sin embargo, la administración de contraste

se acompaña de una muy buena captación, cosa que no

suele ocurrir en la isquemia, donde las captaciones son irre-

gulares o no se producen. 

Entre un 10 y un 50% de pacientes con DM y osteo-

mielitis tienen un absceso en las partes blandas, especial-

mente si existe un factor traumático, que provoca la infec-

ción por inoculación. La mayoría de estos abscesos “intra”

e intermusculares son muy pequeños, y muestran invaria-

blemente infección de tejidos adyacentes con edema y cap-

tación de señal en el perímetro de la lesión4. En general, el

absceso produce una señal de intensidad entre baja e inter-

media en imágenes en T1, y alta en imágenes en T2 (Figu-

ra 1). Cuando se administra contraste, se produce una cap-

tación en el perímetro de la lesión (captación en anillo)4.

Cuando el absceso está presente en el tejido subcutáneo, es

fácil que no produzca imagen de hipercaptación y que sólo

aparezca como una reticulación moderada del tejido graso

subcutáneo5.

Cuerpo extraño

La presencia de neuropatía sensitiva puede determinar que

el individuo no perciba la presencia de posibles cuerpos extra-

ños introducidos en tejidos blandos superficiales o profundos.

Si esta situación se cronifica, provoca una reacción inflamato-

ria sin la existencia real de absceso. Incluso es posible que no

exista una ulceración en el punto de entrada, y que el pacien-

te no refiera ninguna historia de factor traumático. 

Los cambios inflamatorios son detectados como una señal

de alta intensidad en imágenes en T2 y de baja intensidad

en T1. En ocasiones no existe imagen significativa en T2,

aunque en este caso existirá buena captación tras la admi-

nistración de contraste. Los cuerpos extraños pueden ser

difíciles de identificar porque suelen ser de pequeño tama-

ño, por lo que no es extraño sospechar de su existencia sin

llegar a visualizarlos. En este sentido, la presencia de un área

sin captación correspondiente al granuloma puede ser un

signo de sospecha, que puede intentar confirmarse median-

te una tomografía axial computerizada. 

Artritis séptica

Las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas

son las que presentan artritis séptica con más frecuencia,
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TABLA I. Características generales de las señales de RNM en las lesiones de pie diabético

T1 T2 T1 postcontraste Comentario

Señal de parte blanda

Hiperqueratosis Baja focal (tejido Baja-intermedia Aumento focal Se mezcla con la señal de la piel
subcutáneo)

Úlcera Baja Alta Aumento focal Discontinuidad de la señal 
del cráter de la piel

Celulitis Baja regional Alta difusa Aumento regional

Absceso Baja Alta Aumento en anillo

Desvitalización/edema Normal-baja Alta difusa Ausencia de Osteomielitis y abscesos pueden
aumento regional o también no presentar un
poco aumento aumento postcontraste

Cuerpo extraño Baja Alta o ausente Aumento

Señal de médula

Osteomielitis Baja Alta Alta Asociada a infección de partes
blandas

Edema óseo Normal Alta Alta, en ocasiones

Neuroatropatía aguda Baja Alta Alta Para diferenciarla de la
osteomielitis véase Tabla I

Neuroartropatía crónica Normal-baja Normal-Alta Aumento subcondral

Infarto óseo Baja. Márgenes Alta en anillo. Aumento mínimo
marcados Bien definida
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debido a su localización superficial y a su proximidad a

las áreas de ulceración más habituales. En los pacientes con

DM, la inoculación directa desde una úlcera es el origen más

habitual de estas artritis sépticas.

La artritis séptica presenta un derrame articular por RNM6.

La presencia de líquido en el interior de la articulación es

fisiológica y no debe confundirse con un derrame articu-

lar, aunque el diagnóstico diferencial puede ser especial-

mente difícil en la primera articulación metatarsofalángica.

En esta localización, una distensión dorsal es el signo más

claro de derrame5. Además, también puede estar distendida

la cápsula articular. En las imágenes en T1 las artritis sépti-

cas muestran una captación débil (si la señal es moderada

o intensa se debería sospechar una osteomielitis). Con la

administración de contraste, se produce una intensa capta-

ción del mismo, y las superficies óseas contiguas pueden

mostrar edema captado en las imágenes en T2, como el que

se puede observar en las osteomielitis. Los hallazgos más

específicos de artritis séptica son erosiones óseas, edema

medular óseo, y destrucción del cartílago5,7.

Osteomielitis frente a edema medular óseo

La sensibilidad de la RNM en la osteomielitis es del 77-

100%, y su especificidad del 80-100%8-10. Sin embargo, la

osteomielitis plantea el diagnóstico diferencial con el edema

medular óseo reactivo, relativamente frecuente en la diabe-

tes debido a la desvitalización de los tejidos. En ambos casos,

existe una alta captación en imágenes en T2 y en imáge-

nes recuperadas en inversión (inversion recovery images).

No obstante, la osteomielitis muestra poca captación de ima-

gen medular en imágenes en T1, mientras que cuando pre-

senta edema reactivo muestra una captación normal. Con

contraste, hay captación medular cuando existe osteomie-

litis, pero algunas veces también al presentar edema reac-

tivo. La discontinuidad cortical tiene un alto valor predicti-

vo de osteomielitis10 (Figura 2), pero otros signos pueden

ser menos fidedignos. Así, en imágenes en T2, la reacción

perióstica, que puede indentificarse sobre todo tras la admi-

nistración de contraste, puede también apreciarse en alte-

raciones neuroatropáticas, sobre todo en la zona proximal

de los metatarsianos.

La forma más clara y simple de diagnosticar la osteo-

mielitis es encontrar la úlcera y/o fistulización y seguir su

trayecto hasta el hueso. Si entonces la imagen en T1 apa-

rece una zona de baja captación, ello nos confirmará la pre-
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Figura 1. Absceso plantar con trayecto fistuloso. (Paciente dia-
bético con amputación de los cinco dedos. Se aprecia un absce-
so plantar en el metatarso con trayecto fistuloso hacia el exterior,
correspondiente a una úlcera plantar).

Figura 2. Ostemielitis del quinto dedo con absceso. (Paciente dia-
bético con amputación de segundo, tercero y cuarto dedos. Se
aprecia destrucción ósea de la cabeza del quinto metatarsiano y
edema óseo con colección líquida alrededor. Esta imagen es com-
patible con una osteítis del quinto dedo y un absceso entre cuar-
to y quinto metatarsianos.
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sencia de osteomielitis6,10,11. Su extensión ósea se determina

mejor con imágenes en T1. De hecho, la extensión puede

no diagnosticarse en T2. La afectación articular y la impli-

cación de tejidos blandos se detectará mejor con contraste. 

Los procesos infecciosos en el pie se diseminan habi-

tualmente siguiendo sus compartimentos anatómicos. El pie

consta de tres compartimentos delimitados por fascias:

medial, lateral y central (Figura 2). El medial llega hasta la

base del primer metatarsiano, el lateral hasta la base del quin-

to metatarsiano, y el central, situado entre los otros dos, abar-

ca mediopie y retropie, y se continua con el compartimen-

to de los músculos de la pantorrilla. Estos compartimentos

configuran barreras a la diseminación de la infección, tanto

hacia zonas proximales como a la extensión entre ellos mis-

mos. Estas barreras son imperfectas y la extensión de la infec-

ción puede abarcar varios compartimentos, aunque no suele

ser habitual12. Los espacios articulares son una débil barre-

ra para la diseminación de la infección, y una osteomielitis

periarticular a menudo afecta a la articulación contigua. Curio-

samente, los tendones no son una vía común de disemina-

ción proximal de la infección, aunque no es raro que sus

vainas estén infectadas5. Los tendones más frecuentemente

infectados son los peroneos, porque la úlcera más frecuen-

te es la del maléolo peroneal. Otras infecciones frecuentes

se producen en los flexores y extensores, y tendón de aqui-

les por úlceras en el talón. La mayoría de las infecciones ten-

dinosas son focales, mientras que la mayoría de lesiones de

tejidos blandos son locales, cerca de un recorrido fistular o

una zona de osteomielitis. La diseminación a distancia de la

infección es rara, sobretodo desde los compartimentos medial

y lateral5,13.

Neuroartropatía frente a osteomielitis

Clínicamente la neuroartropatía diabética puede enmas-

carar una osteomielitis, ya que en ambos casos el paciente

se presenta con eritema y otros signos inflamatorios. En la ima-

gen de RNM ambas patologías muestran signos de edema óseo

subcondral, extravasación articular, reacción perióstica y cam-

bios inflamatorios en los tejidos blandos. El diagnóstico dife-

rencial de ambas entidades queda resumido en la Tabla 2.

La osteomielitis tiene tendencia a localizarse en puntos

de presión y en puntos de prominencias óseas, y normal-

mente cerca de una ulceración10,14. Por tanto, sus localiza-

ciones más comunes son las cabezas de los metatarsianos y

las articulaciones interfalángicas del antepié y la cara plan-

tar del calcáneo, y la parte distal del peroné en el retropié

(Figura 4). Además, en la osteomielitis los tejidos circun-

dantes presentarán signos de infección, como por ejemplo

signos de celulitis. Por su parte, los cambios neuroatropá-

ticos tienen tendencia a situarse en el mediopié, sobre todo

en las articulaciones de Chopart y Lisfranc, y acostumbran

a abarcar una mayor extensión y un mayor número de arti-

culaciones (Figura 4). La única localización típica de infec-

ción en el mediopie es el cuboides en pacientes con neu-

roatropatía severa15.

El diagnóstico de osteomielitis en RNM se basa en la
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TABLA II. Diagnóstico diferencial entre osteomielitis y neuroatropatía mediante exploración clínica y RNM

Osteomielitis Neuroatropatía Comentarios

Localización típica Dedos (distal, dorso), Línea de Lisfranc y Si existen deformidades
cabezas metatarsianos de Chopart en el pie, la osteomielitis 
(sobre todo primero y puede aparecer en 
quinto), calcáneo, maléolo localizaciones atípicas

Distribución Focal, difusión local centrípeta Múltiples articulaciones 
en una región

Patrón de edema y señal postcontraste Predomina la afectación Epicentro en la articulación 
de un hueso y en el hueso subcondral

Deformidad Rara (a no ser que exista Frecuente
una neuroartropatía 
subyacente)

Tejidos blandos Úlcera adyacente, celulitis Aumento postcontraste El edema difuso del 
limitado solo a los tejidos tejido subcutáneo es típico 
blandos yuxtaarticulares; de la afectación del pie con
piel y tejidos subcutáneos diabetes
intactos.
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identificación de la señal alterada en tejido medular

óseo5,7,13,15,16. Como ya hemos comentado, la infección de

este tejido se traduce en la pérdida de señal grasa en imá-

genes en T1, con señal hiperintensa en T2 o en STIR, y con

captación en T1 post-contraste con Gadolinio (Tabla I). Este

último signo localizado en el hueso subcondral tiene una

alta sensibilidad para el diagnóstico de la osteomielitis. No

obstante, otras alteraciones pueden alterar el tejido óseo de

forma parecida, incluyendo las fracturas, tumores, artritis

inflamatoria severa, o cambios post quirúrgicos recientes. 

Por su parte, la neuroartropatía ofrece imágenes dife-

rentes en RNM según se presente de forma aguda y con rápi-

da progresión, o de forma crónica y de larga evolución.

En el primer caso son más frecuentes el edema óseo y el

derrame articular, de forma que estos signos pueden pro-

vocar confusión con la osteomielitis. En los estadios inicia-

les de la forma aguda, las imágenes axiales de RNM pueden

sernos útiles para apreciar la alteración del ligamento de Lis-

franc, que transcurre de la cuña medial a la base del segun-

do metatarsiano, y que es esencial para la estabilidad del

mediopie (Figura 4). Los signos que se producen en RNM

en la osteomielitis, como la baja captación en T1 y la alta

captación en T2 son muy parecidos a los que pueden obser-

varse en la neuroartopatía. Además, también pueden detec-

tarse erosiones en los márgenes de la articulación, y en las

imágenes con Gadolinio, la captación medular tiene una dis-

tribución predominantemente subcondral. En estadíos más

avanzados, puede detectarse destrucción articular con for-

maciones quísticas, erosiones, y fragmentación ósea. Frac-

turas recientes debidas a la neuroartropatía pueden contri-

buir a cambios en la intensidad de captación de la señal que

pueden inducir a errores de diagnóstico. De todas formas,

en los estadios iniciales de la forma aguda es de ayuda la

radiografía simple para la exclusión por ejemplo de tumo-

res, fracturas de estrés, etc. También puede sernos útil la

comparación con el pie contralateral. Un detalle importan-

te es que la densidad ósea estará aún preservada, o en algu-

nos casos incluso aumentada.

En el caso de la neuroartropatía crónica el paciente pre-

sentará luxaciones y subluxaciones, así como también des-

trucción y fragmentación del hueso articular, que en estadios

muy avanzados puede incluso mostrar zonas de necrosis e

infarto óseo. Además, mostrará un edema mucho menor o

incluso ausente. Los quistes subcondrales aparecerán muy

localizados y con una baja captación de señal en T1 y alta en

T2. También pueden aparecer cuerpos libres intraarticulares.

De forma típica, la neuroartropatía crónica presenta una inten-

sidad de señal disminuida, con esclerosis ósea en todas las

secuencias. La alteración de la articulación de Lisfranc típi-

camente muestra la subluxación lateral y superior de los meta-

tarsianos, llegando a la conocida deformidad del mediopié

en balancín, que provocará ulceraciones en zonas no pre-

paradas para la carga. En este estado de neuroartropatía, es

útil la radiografía simple, con la que conoceremos el grado

de deformidad y destrucción osteoarticular: fragmentación y

esclerosis de las cabezas de los metatarsianos, ensanchamiento

de las bases de las falanges en forma de copa, ocasionalmente

acortamiento y reabsorción de la parte distal de metatarsia-

nos y falanges, fracturas asintomáticas, etc.15.

En algunas ocasiones, puede producirse una infección

en pacientes con neuroartropatía. Recientemente, el “signo

fantasma” ha sido descrito como una observación muy útil

para distinguir entre la presencia o ausencia de infección7,

que consiste en que áreas de osteomielitis en una articula-
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Figura 3. Esquema de los compartimentos medial, lateral y cen-
tral del pie.

Figura 4. Imagen de neuroatropatía de Charcot en el pie derecho.
(Se aprecia una osteolisis en el cuarto metatarsianoy afectación
concomitante en el segundo y tercer metatarsianos, junto con una
afectación pluriarticular y derrame articular del mediopie, además
de la articulación de Lisfranc).
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ción neuroatropática no son captadas en T1 pero sí apare-

cen en T2 y en T1 postcontraste. La gammagrafía con leu-

cocitos puede sernos también de utilidad en estos casos.

Infarto muscular

La isquemia con infarto muscular es una manifestación

poco frecuente en los pacientes con diabetes mellitus, y se

ha descrito sobre todo en pantorrilla y muslo. No es raro

que afecte a la vez múltiples localizaciones y es bilateral

hasta en una tercera parte de los pacientes. 

Clínicamente estos pacientes presentarán dolor, de ini-

cio súbito o gradual, e inflamación en el área afectada sin

antecedente traumático. La imagen de RNM de la región afec-

tada muestra un músculo dilatado y edematoso en T2 y en

imágenes en inversión. Los signos en T1 pueden ser nor-

males15,16. Si existe sospecha de infarto muscular y cambios

edematosos asociados en todo un compartimento muscular,

debe considerarse la presencia de un síndrome comparti-

mental como complicación secundaria.

CONCLUSIONES.

La RNM se esta introduciendo como una técnica diag-

nóstica relevante en el manejo de los pacientes con DM con

afectación del pie. Sin embargo, a menudo los signos que

se observan mediante RNM no son específicos, por lo que

es muy importante conjugar los hallazgos con la sintoma-

tología clínica de los pacientes o con otras exploraciones

complementarias.
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• La RNM está revelándose como una herramienta diag-
nóstica de importancia en el manejo de las complica-
ciones del pie asociadas a la diabetes. 

• Dado que a menudo los signos que se observan en las
imágenes no son específicos, es muy importante con-
jugar los hallazgos con la sintomatología clínica de los
pacientes o con otras exploraciones complementarias,
como la radiografía simple y la gammagrafía ósea. 

• La forma más clara y simple de diagnosticar una oste-
omielitis es encontrar la úlcera y/o fistulización y seguir
su trayecto hasta el hueso. Una zona de baja captación
en T1 confirmará su presencia. Sin embargo, la afec-
tación articular y la implicación de tejidos blandos se
detecta mejor con contraste.
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PRÓLOGO “GUÍA ASISTENCIAL DIABETES MELLITUS

Y EMBARAZO” (3ª EDICIÓN)

En 1994 se constituyó el Grupo Español de Diabetes y

Embarazo (GEDE), formado mayoritariamente por miem-

bros de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y de la

Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO), con

la participación así mismo de la Asociación Española de

Pediatría y la Sociedad Española de Bioquímica y Biología

Molecular. Entre los diferentes cometidos de este Grupo estu-

vo la publicación en 1995 de una “Guía Asistencial de Dia-

betes Mellitus y Embarazo”1 que fue actualizada en el año

20002 y cuya tercera edición ve la luz en la actualidad.

Este documento, como los anteriores, es el resultado del
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I. INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) constituye la alteración meta-

bólica que más frecuentemente se asocia al embarazo afec-

tando al pronóstico de la madre y al de su futuro hijo. Apro-

ximadamente un 1% de todas las mujeres embarazadas pre-

senta DM antes de la gestación (DM pregestacional: DPG)

y hasta un 12%, dependiendo de la estrategia diagnóstica

empleada, presentará DM en el transcurso del embarazo

(DM gestacional: DG)3.

La DM durante el embarazo es un factor de riesgo, para

el desarrollo de complicaciones en la madre y en la des-

cendencia:

a) Repercusión de la DM sobre la gestación: infeccio-

nes urinarias, candidiasis vaginal, polihidramnios, esta-

dos hipertensivos del embarazo y prematuridad. 

b) Repercusión de la DM sobre el feto y el neonato:

DPG: malformaciones y/o abortos (periodo de organo-

génesis) y crecimiento intrauterino retardado (CIR) en

situaciones de vasculopatía materna secundaria a dia-

betes.

En ambos tipos de DM (DPG y DG), secundarias a

hiperinsulinismo fetal:

• Macrosomía (distocias, traumatismo obstétrico y aumen-

to de la tasa de cesáreas)

• Riesgo de pérdida de bienestar fetal ante o intraparto

• Miocardiopatía hipertrófica

• Inmadurez fetal que puede manifestarse como síndrome

de distrés respiratorio, o alteraciones metabólicas

c) Repercusión de la gestación sobre la madre:

DPG: los cambios hormonales fisiológicos del embara-

zo son los responsables de las modificaciones en las nece-

sidades insulínicas condicionando un posible deterioro tem-

poral del control metabólico. Asimismo, el embarazo puede

favorecer el inicio y/o progresión de determinadas compli-

caciones vasculares específicas de la DM (retinopatía).

DG: los cambios hormonales fisiológicos del embarazo

constituyen el factor desencadenante de la intolerancia glu-

cídica responsable de la aparición de la DM.

d) Pronóstico materno: la aparición de DG constituye un

marcador de prediabetes, dada la frecuencia de desa-

rrollo posterior de DM tipo 2 y síndrome metabólico (disli-

pemia, obesidad e HTA asociadas). Ocasionalmente la DG

está manifestando una disminución de reserva pancreática

secundaria a destrucción autoinmune de la célula β (DM tipo

1 latente) dando lugar posteriormente a una DM tipo 1.

e) Pronóstico de la descendencia: en los niños que han

sido gestados intraútero en un ambiente metabólico

hiperglucémico, existe a largo plazo una mayor propen-

sión al desarrollo de obesidad, alteraciones del metabolis-

mo hidrocarbonado e incluso síndrome metabólico en el

adulto.

II. CLASIFICACIÓN DE LA DM EN RELACIÓN CON EL

EMBARAZO4

II.1. DPG

Se define como tal, a toda diabetes diagnosticada antes

del inicio del embarazo.

II.1.1. DM tipo 1

• Patogenia generalmente autoinmune (puede asociarse a

otras enfermedades autoinmunes).

• Reserva pancreática insulínica ausente o muy disminuida

• Diagnóstico preferente en edad juvenil (< 30 años).

• Hábito magro y tendencia a la cetosis.

• Tratamiento insulínico imprescindible.

II.1.2. DM tipo 2

• Patogenia no autoinmune.

• Reserva pancreática insulínica conservada.

• Diagnóstico preferente en edad adulta (> 30 años).

• Asociación a obesidad y no tendencia a cetosis (puede

asociarse a otros trastornos como el síndrome de ovario

poliquístico).

• Tratamiento con dieta y ejercicio, acompañada o no de

antidiabéticos orales y/o insulina.

II.1.3. Defectos genéticos de la célula β: DM tipo

MODY o DM de origen mitocondrial

II.1.4. Otros tipos de DM

II.2. DG

Se define como tal, a toda DM diagnosticada por primera

vez durante el embarazo, independientemente de la nece-

sidad de tratamiento insulínico, grado del trastorno meta-

bólico o su persistencia una vez finalizado el mismo.

III. DIABETES PREGESTACIONAL (DPG)

III.1. Clínica preconcepcional5,6

Objetivo: determinar en función de las complicaciones

maternas secundarias a la DM, el riesgo que conlleva una

gestación; si ésta es posible, prevenir y/o reducir las com-
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plicaciones materno-fetales, con un adecuado control y vigi-

lancia médica antes de la concepción.

Método:

• Proporcionar información a la futura gestante y a su pare-

ja, sobre la necesidad en primer lugar, de valorar la situa-

ción de la DM materna para detectar posibles contrain-

dicaciones de una gestación y en segundo lugar, expre-

sar la conveniencia de una participación activa de ambos

para la consecución de los objetivos preconcepcionales.

• Comunicar a la pareja la mutua repercusión entre DM

y embarazo, haciendo referencia expresa a las posibles

complicaciones que pueden surgir, así como a los méto-

dos para prevenirlas.

Situaciones que harían desaconsejable la gestación:

• Niveles de HbA1c > media + 7 DE.

• Nefropatía grave (creatinina plasmática > 2 mg/dl o pro-

teinuria > 3 g/24 horas y/o HTA de difícil control).

• Cardiopatía isquémica.

• Retinopatía proliferativa grave, con mal pronóstico visual.

• Neuropatía autonómica grave.

III.1.1. Evaluación diabetológica

Caracterización de la DM: se intentará catalogar el

tipo de DM que presenta la mujer mediante la realización

de una historia clínica completa, estudio de la reserva pan-

creática y determinación de autoanticuerpos.

Valoración de las complicaciones y patologías aso-

ciadas (tiroidopatía, obesidad, HTA o dislipemia).

Es precisa una exploración física completa, que inclu-

ya somatometría (peso y talla y recomendable cintura) y

toma de tensión arterial. Además, se investigará la existen-

cia de complicaciones de la DM y enfermedades asociadas

mediante las exploraciones correspondientes:

• Retinopatía diabética: exploración de fondo de ojo.

• Nefropatía diabética: microalbuminuria/proteinuria, acla-

ramiento creatinina.

• Neuropatía: especial interés sobre la presencia de neu-

ropatía autonómica en mujeres con DM de larga dura-

ción (> 20 años).

• Macroangiopatía: despistaje de cardiopatía isquémica en

mujeres con factores de riesgo cardiovascular (DM de

larga duración, nefropatía establecida, dislipemia, hiper-

tensión arterial, hábito tabáquico).

• Enfermedades asociadas: en mujeres con DM tipo 1 es reco-

mendable la valoración de la función tiroidea y despistaje

de otras alteraciones autoinmunes si hay datos clínicos de

sospecha (enfermedad celíaca u otras); en mujeres con DM

tipo 2, se valorará la presencia de otros componentes del

síndrome metabólico (HTA, dislipemia, obesidad).

Control metabólico de la DM

Objetivos:

• Corregir desviaciones del peso para obtener una ade-

cuada situación ponderal.

• Alcanzar previamente a la concepción una cifra de HbA1c

lo más cercana posible a la normalidad (≤ media + 2 DE),

intentando no sobrepasar nunca la media + 4 DE.

Método:

• Adecuada instrucción diabetológica, que deberá adap-

tarse a los conocimientos de base de la mujer.

• Intensificación de la frecuencia del autocontrol glucémi-

co, siendo imprescindible el empleo de lectura instru-

mental (glucómetro), recomendándose la utilización de

programas informáticos para la valoración de resultados.

• Instauración de tratamiento nutricional y ejercicio físi-

co adaptado al tipo de DM y situación ponderal.

• En las mujeres con DM tratadas con insulina se instau-

rarán programas de tratamiento insulínico que permitan

conseguir un adecuado control metabólico. Se reco-

mienda la utilización preferente de dosis múltiples de

insulina o sistemas de infusión subcutánea de insulina.

Por lo que respecta al tipo de insulina a utilizar, se reco-

mienda el uso de insulina humana. Sin embargo, varios

estudios apoyan tanto la seguridad como la eficacia del

análogo de insulina lispro en la gestación7-8. En el

momento actual, no disponemos de datos suficientes

sobre la utilizaciónde otros análogos comercializados de

acción rápida (insulina aspártica) o de acción lenta (glar-

gina y detemir) en la gestación.

• En las mujeres con DM tratadas con antidiabéticos ora-

les, por el momento, se recomienda suspender estos fár-

macos antes de la concepción, instaurándose si es pre-

ciso, tratamiento mediante programas de insulinoterapia

• En todos los casos se debe ajustar el tratamiento dieté-

tico y farmacológico de acuerdo con los objetivos esta-

blecidos de control metabólico, teniendo en cuenta que

la normalización glucémica deberá realizarse de forma

paulatina para evitar un potencial empeoramiento de

la retinopatía diabética9.

Control de las complicaciones de la diabetes

• Retinopatía diabética: valorar la necesidad de realizar tra-

tamiento fotocoagulador de la retinopatía diabética antes

de la gestación.
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• Nefropatía e HTA: en pacientes con HTA se utilizarán

los fármacos antihipertensivos con menor riesgo para el

feto (alfa-metildopa, labetalol, antagonistas del calcio).

En pacientes con nefropatía en tratamiento con IECAs,

se puede considerar su mantenimiento hasta el comien-

zo de la gestación, suspendiéndose a la confirmación de

la misma, lo más precozmente posible10.

• Dislipemia asociada: dado el posible riesgo teratogéni-

co, se recomienda suspender el tratamiento con fárma-

cos hipolipemiantes antes de la gestación11.

Suplementos nutricionales

• Yodo: además de que la mujer realice una dieta ade-

cuada con sal yodada, se recomienda iniciar la suple-

mentación de yodo periconcepcional a dosis de 100-200

µg/día, para disminuir el riesgo de alteraciones en el

desarrollo neurológico fetal secundario a hipotiroxine-

mia12-13.

• Ácido fólico: se recomienda iniciar la suplementación

periconcepcional para prevenir los defectos del tubo

neural (DTN), al menos un mes antes de la concep-

ción y continuar durante las primeras 10-12 semanas

de la gestación. Aunque la dosis óptima que reduce

el riesgo de aparición de los DTN es desconocida, en

las mujeres de alto riesgo, como son las pacientes dia-

béticas parece prudente recomendar 4 mg/día, ade-

más de una dieta equilibrada14-15. No se recomienda el

uso de preparados multivitamínicos, ya que para con-

seguir la dosis necesaria de folatos, se puede incre-

mentar en exceso el aporte de otras vitaminas (A o D)

con potenciales riesgos para la madre y el feto. Final-

mente, dada la controversia existente en la actualidad

sobre la seguridad de un tratamiento prolongado con

altas dosis de folatos (futuras neoplasias en la madre),

parece prudente reducir la dosis de suplementación,

si el periodo preconcepcional se prolonga en el tiem-

po16.

III.1.2. Evaluación ginecológica

Se ajustará al protocolo de la SEGO de la asistencia pre-

concepcional6. La evaluación del riesgo preconcepcional se

realizará mediante el empleo de tres instrumentos básicos:

Historia clínica y exploración ginecológica

Se valorarán especialmente los siguientes aspectos:

• Riesgo de cromosomopatías.

• Existencia de otras patologías.

• Historia familiar propia o en la pareja de enfermedades

hereditarias: posibilidades de transmisión y diagnóstico

prenatal.

• Uso de fármacos u otros tóxicos como factores de ries-

go confirmados, a fin de proteger al embrión/feto fren-

te a su exposición.

• Hábitos, estilo de vida y actividad laboral de la mujer

• Antecedentes reproductivos y método anticonceptivo

empleado, asegurándose que se utilizará de forma efec-

tiva hasta el momento en que se consiga el deseado con-

trol metabólico y demás circunstancias favorables.

• Revisión ginecológica completa con citología triple toma

si no está realizada en el último año.

• Estudio básico de esterilidad (prolactina, LH, FSH, esper-

miograma) si existen sospechas clínicas o se prevé un

seguimiento largo en clínica preconcepcional.

Pruebas de laboratorio

Recomendadas a todas las mujeres: grupo sanguíneo,

factor Rh, investigación de anticuerpos irregulares y prue-

bas serológicas para detección de rubeola, sífilis y VIH, ade-

más de la analítica incluida en el control endocrinológico.

Acciones educativas y promotoras de salud

• Insistir en la necesidad de evitar el consumo de alcohol,

tabaco y drogas y la exposición a teratógenos farmaco-

lógicos o ambientales desde el período preconcepcio-

nal.

• Utilización de un método anticonceptivo adecuado, hasta

que se considere la instauración del embarazo.

• Enfatizar la importancia de la consulta prenatal precoz.

III.2. Control durante el embarazo

Aunque no es lo deseable, puede ocurrir que la pacien-

te no haya sido evaluada preconcepcionalmente. Si ello es

así, se abordará la correspondiente cualificación de la DM,

así como la valoración de la existencia de complicaciones

específicas de la misma, de acuerdo a lo expresado en la

etapa preconcepcional.

III.2.1. Evaluación ginecológica

Control metabólico

Tiene como objetivo el mantenimiento de normogluce-

mia durante el embarazo, intentando la obtención de valo-

res de glucemia capilar, semejantes a los de la gestante no

diabética.
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• Glucemia basal: 70-95 mg/dl. (3,9-5,3 mmol/l).

• Glucemia posprandial (1 hora): 90-140 mg/dl (5,0-7,8

mmol/l).

• HbA1C: media ± 2 DE.

• Ausencia de cetonuria e hipoglucemia.

Métodos de tratamiento

• Adecuar la dieta al peso de la paciente, a las necesida-

des de la gestación y al esquema de terapia insulínica,

dividiéndola en 5-6 comidas/día. El reparto de los diver-

sos principios inmediatos, en cuanto al aporte calórico

global, deberá guardar los siguientes porcentajes: car-

bohidratos (40-50%), proteínas (20%) y grasas (30-40%

con predominio de monoinsaturadas).

• Recomendar la práctica de ejercicio físico moderado dia-

rio (más importante en la DM 2).

• En cuanto al tratamiento adicional a la dieta y ejercicio

(hipoglucemiantes orales e insulina), se seguirán los mis-

mos criterios expresados en el control metabólico de la

diabetes en la etapa preconcepcional.

Habrá que tener presente el aumento de sensibilidad a

la insulina al inicio de la gestación y el aumento de la

resistencia a la insulina en la segunda mitad de la

misma, con los consiguientes cambios en los requeri-

mientos.

• Autocontrol domiciliario: se valorará la glucemia capilar

mediante glucómetro. Una pauta mínima puede ser la

realización de tres glucemias preprandiales diarias y tres

glucemias posprandiales en días alternos, con una deter-

minación nocturna según necesidades. Se recomienda

también realizar análisis de cetonuria basal y en casos

de glucemia > 200 mg/dl para descartar cetosis/cetoaci-

dosis.

• Determinación de HbA1c cada 4-8 semanas.

• Seguimiento de la paciente, que deberá realizarse con-

juntamente por obstetra y diabetólogo. La frecuencia de

las visitas se adaptará a la situación clínica de la ges-

tante, siendo aconsejable que tenga lugar cada dos a cua-

tro semanas.

Control oftalmológico

• Examen de fondo de ojo, en el primer, segundo y tercer

trimestre de la gestación.

• Fotocoagulación retiniana con láser si se considera pre-

ciso.

• Evitar en lo posible la práctica de fluoresceingrafía reti-

niana.

Control nefrológico

• Determinación de microalbuminuria en el primer, segun-

do y tercer trimestre de la gestación.

• Suspender tratamiento con IECAS, ARA II y otros fár-

macos potencialmente nocivos.

III.2.2. Control obstétrico

Primera visita

Objetivos:

• Confirmar la gestación y fijar la edad gestacional.

• Valorar la viabilidad embrio-fetal.

• Descartar patología obstétrico-ginecológica.

Método:

• Revisión de la historia clínica y exploración obstétrico-

ginecológica (características uterinas, cervicales, anexia-

les y mamarias). Toma para citología cérvico-vaginal si

no se ha realizado en la consulta preconcepcional.

• Estudio ecográfico con el fin de establecer la cronolo-

gía de la gestación, constatar la vitalidad y normali-

dad del embrión (o en su caso del feto) y su ubicación

en la cavidad uterina, así como las características de los

anejos.

Revisiones

Objetivos:

• Valorar el crecimiento y bienestar fetal, así como la pre-

sencia de posibles complicaciones.

• Vigilar el bienestar materno y descartar complicaciones

asociadas.

Método:

• Control obstétrico habitual: valoración de la frecuencia

cardiaca fetal, circunferencia abdominal, altura uterina y

movimientos fetales. Control de peso y tensión arterial.

• Estudio de anomalías congénitas: están sometidas a

mayor riesgo de malformaciones, y por tanto deben ser

objeto de especial atención aquellas pacientes en las que

se asocie alguna de las siguientes circunstancias:

– Obesidad

– HbA1c > media + 7DE en el primer trimestre

– Biometría embrio-fetal por debajo de la media

– Hidramnios

– Cetoacidosis

– Nefropatía diabética grave

En los casos en que sea posible, especialmente si el

primer estudio ecográfico se ha realizado precozmente,

sería recomendable realizar una segunda ecografía entre
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las 14-16 semanas, principalmente en las gestantes diabé-

ticas que presenten algún factor de riesgo de malforma-

ciones asociado. En todos los casos, y siguiendo el crite-

rio de la Sección Española de Ecografía y de la Sociedad

Ginecológica Española, se realizará una ecografía a las 20-

22 semanas de gestación para el despistaje de malforma-

ciones.

• Dado que las gestantes diabéticas no tienen un mayor

riesgo de cromosopatías, se seguirán a este respecto

las mismas pautas que en la población general17.

• Valoración del crecimiento fetal y características de los

anejos ovulares: determinación seriada de biometrías

fetales, volumen del líquido amniótico y de caracte-

rísticas placentarias, mediante ecografías mensuales a

partir de las 28ª-30ª semanas. Se valorará la realización

de ecocardiografía fetal para estudio de una eventual

miocardiopatía, habitualmente entre la 28ª y 32ª sema-

nas

• Valoración del bienestar fetal: en cada visita a partir

del tercer trimestre, mediante estudio cardiotocográ-

fico. La semana de inicio y la cadencia dependerán del

control metabólico materno y del estado del feto. Se

usarán otros métodos, tales como estudio de perfil bio-

físico o doppler, cuando se considere oportuno. El dop-

pler tiene mayor utilidad en los casos de preeclamp-

sia y de sospecha de crecimiento intrauterino retar-

dado.

III.2.3. Determinaciones analíticas (Tabla I)

III.2.4. Criterios de ingreso hospitalario

Ingreso urgente

Complicaciones graves con repercusión materno-fetal:

• Mal control metabólico absoluto (cetosis clínica, hipo-

glucemia grave).

o relativo (control metabólico irregular).

• Nefropatía y/o estados hipertensivos, no controlados.

• Pielonefritis.

• Amenaza de parto prematuro o rotura prematura de

membranas.

• Sospecha de riesgo de pérdida del bienestar fetal.

• Otras indicaciones obstétricas.

Ingreso programado

• Siempre que exista un correcto control metabólico, ausen-

cia de complicaciones y garantías de control ambulato-

rio del bienestar fetal, no será necesario el ingreso de la

paciente hasta el momento del parto.

III.3. Finalización de la gestación

• Con un control metabólico correcto y vigilancia adecuada

del bienestar fetal se debe dejar evolucionar la gestación

hasta el inicio espontáneo del parto. A partir de la 38ª

semana se puede plantear la estimulación, en mujeres
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TABLA I. Determinaciones analíticas

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre

Grupo sanguíneo y Rh +

Test de Coombs indirecto si Rh - ± + +

Serología sífilis y HIV + + si población de riesgo

Serología rubeola + + si anticuerpos – + si anticuerpos –

Hemograma + + +

Bioquímica básica + + +

HbA1c mensual mensual mensual

Orina minutada + + +

Urocultivo + + +

Serología hepatitis B + + si no realizada
o población de riesgo

Cultivo vaginal y rectal +

Hormonas tiroideas y anticuerpos antitiroideos recomendable
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con buenas condiciones obstétricas. Si en la 40ª semana

el parto no se ha iniciado, se valorará la finalización del

embarazo.

• En las restantes situaciones, cuando no exista garantía

de un adecuado seguimiento y control obstétrico-dia-

betológico, se procurará terminar el embarazo a partir

de la 37ª semana, o antes si se considerase preciso.

Si fuera necesario finalizar la gestación antes de la 34ª

semana, deben administrarse corticoides para acelerar la

maduración pulmonar fetal, teniendo en cuenta la corres-

pondiente adecuación del tratamiento insulínico.

• En caso de Riesgo de Pérdida del Bienestar Fetal, la fina-

lización de la gestación será inmediata.

• En el tratamiento de la amenaza de parto prematuro, el

fármaco de elección en estas mujeres es el atosibán,

pudiendo utilizarse como alternativa los antagonistas del

calcio (nifedipino) aunque hay que tener en cuenta que

la amenaza de parto prematuro no figura entre las indi-

caciones para las que está aceptado el uso del fárma-

co. Los β-miméticos no son recomendables por su efec-

to hiperglucemiante.

Vía del parto

• La vía de elección del parto será la vaginal. Las indica-

ciones de cesárea son las mismas que para las gestantes

no diabéticas.

• En el caso de mujeres con retinopatía diabética prolife-

rativa grave se recomienda evitar maniobras de Valsal-

va que puedan propiciar el desarrollo de hemorragias

retinianas, aconsejándose la utilización durante el parto

de anestesia loco-regional. 

Técnica de inducción del parto:

• Con cérvix favorable (índice Bishop ≥ 6), amniotomía,

monitorización cardiotocográfica y perfusión de oxitocina.

• Con cérvix desfavorable, se realizará maduración cervi-

cal previa con prostaglandinas.

Control obstétrico intraparto

Objetivo: dirección médica del parto.

Método:

• Monitorización de la dinámica uterina y de la frecuencia

cardíaca fetal.

• Ante sospecha de riesgo de pérdida del bienestar fetal,

se valorará la utilización de otro método de control fetal:

pulsioximetría, tecnología STAN o estudio del equilibrio

ácido-base.

Control metabólico intraparto

Objetivo: mantener la glucemia capilar entre 70-110

mg/dl (3,9-6,1 mmol/l) sin cetonuria.

Método: protocolo de perfusiones intravenosas.

• Perfusión continua de glucosa (p. ej. 500 cc suero glu-

cosado al 10 %, cada seis horas).

• Administración sistemática de insulina de acción rápida

por vía intravenosa, preferentemente con bomba de infu-

sión o en su defecto, incorporada a un suero fisiológico

conectado en “T” al suero glucosado.

• Control horario de glucemia capilar para ajustar el ritmo

de las perfusiones.

III.4. Cuidados del recién nacido18

El hijo de madre diabética (HMD) es un neonato de ries-

go elevado por las frecuentes complicaciones que presen-

ta. Todas ellas más habituales en los hijos de madre con dia-

betes pregestacional y más intensas en caso de mal control

metabólico durante la gestación.

Problemas específicos del HMD

1. Metabólicos:

• Hipoglucemia (glucemia < 40 mg/dl; < 2,21 mmol/l). Es

la complicación más frecuente en las 2 primeras horas

de vida por caída brusca del aporte de glucosa.

• Hipocalcemia (calcemia < 7 mg/dl; < 1,75 mmol/l ). Apa-

rece entre las 24 y 72 horas de vida. Se atribuye en parte

a un hipoparatiroidismo funcional transitorio, coexiste

por ello en ocasiones con hipomagnesemia (magnesio

sérico < 1,5 mg/dl; < 0,67 mmol/l).

2. Macrosomía / peso elevado para la edad gestacional

A consecuencia de la macrosomía son más frecuentes la

asfixia perinatal y los traumatismos durante el parto, sobre-

todo parálisis braquial y fracturas de clavícula. Estos HMD

tienen visceromegalias y es frecuente el aumento de gro-

sor del miocardio a nivel del septum interventricular (> 5

mm) (miocardiopatía hipertrófica) que desaparece entre

los 2 y 6 meses.

Aunque es poco habitual que presenten sintomatología de

hipertrofia septal por obstrucción del tracto de salida, cursa

con insuficiencia cardíaca y soplo y suele ser autolimitada.

3. Retraso de crecimiento intrauterino:

En mujeres diabéticas con vasculopatía y flujo placenta-

rio disminuido.

4. Inmadurez funcional:

A la insulina se le ha atribuido un efecto de retraso sobre

la maduración morfológica y funcional de algunos órga-
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nos (pulmones, paratiroides e hígado). Por ello, la inci-

dencia de dificultad respiratoria por inmadurez (enfer-

medad de la membrana hialina), así como la ictericia,

están aumentadas en este grupo de pacientes.

5. Malformaciones congénitas:

Son más frecuentes que en la población general. Aun-

que la más característica es el síndrome de regresión cau-

dal, las más frecuentes son cardiopatías (comunicación

interventricular, transposición de los grandes vasos, coar-

tación de aorta), anomalías intestinales (colon izquierdo

hipoplásico), renales (agenesia ) y del sistema nervioso

central.

6. Problemas hematológicos:

• Poliglobulia: el aumento de hematocrito puede produ-

cir aumento de hiperviscosidad y dar complicaciones

trombóticas; la más frecuente es la trombosis venosa

renal.

• Ictericia por la policitemia asociada e inmadurez hepá-

tica.

Conducta a seguir ante un HMD

• Habrá un experto disponible para la reanimación en sala

de partos.

• Tras el parto, se realizará exploración física cuidadosa

para descartar malformaciones.

• Se harán determinaciones de:

• Glucemia cada 30 minutos en las 2 primeras horas de

vida, y luego a las 3, 6, 12, 24, 36 y 48 horas.

• Calcemia a las 24 horas si el recién nacido presenta estig-

mas de HMD o sintomatología específica. Si aparece hipo-

calcemia se determinará la magnesemia.

• Hematocrito / bilirrubina si aparece sintomatología.

• Se practicarán exploraciones complementarias (Rx tórax,

ecografias cerebral, renal, cardíaca, y/o de columna

lumbo-sacra) según la clínica del paciente. 

• No serán recién nacidos subsidiarios de alta precoz.

Tratamiento

• Alimentación precoz (antes de las 2 horas de vida) con

lactancia materna o artificial.

• Hipoglucemia

– Si aparece hipoglucemia en un HMD asintomático, se

administrará leche o glucosa 10% por vía oral (5-10 ml/kg)

y se realizará nuevo control de glucemia a los 20-30 minu-

tos. Si la glucemia es > 40 mg/dl se continuará con alimen-

tación cada 2 o 3 horas; si la glucemia es < 40 mg/dl se ingre-

sará para administración de glucosa endovenosa.

– Hipoglicemia sintomática: se ingresará al recién naci-

do y se administrará glucosa por via endovenosa.

• Hipocalcemia

– Si los niveles son < 7 mg/dl debe tratarse con gluco-

nato cálcico endovenoso.

– Si resulta dificil de corregir debe sospecharse hipo-

magnesemia y corregirla al mismo tiempo.

III.5. Lactancia y puerperio

• Se recomienda la lactancia materna.

• Se adaptará la dieta materna a las necesidades nutricio-

nales de la lactancia.

• En caso de necesidad de inhibir la lactancia se utilizarán

drogas dopaminérgicas.

• Los requerimientos de insulina descienden en el pos-

parto inmediato, por lo que es preciso reducir la dosis

diaria aproximadamente a un 50% de la que venía sien-

do empleada en el tercer trimestre, manteniendo tam-

bién en este periodo una estrecha automonitorización

del control glucémico.

• Los controles puerperales se llevarán a cabo de la mane-

ra habitual.

• Es recomendable la determinación de tiroxina libre, TSH

y anticuerpos antitiroideos a los tres o cuatro meses pos-

parto para la detección y tratamiento si procede de la

disfunción tiroidea postparto (más frecuente en DM 1)19.

III.6. Consideraciones especiales en dpg y edad fértil

Criterios para la interrupción legal del embarazo

(ILE) (semana límite: 22)

• Malformación fetal grave.

• Cardiopatía isquémica, nefropatía y/o neuropatía auto-

nómica graves.

• Concomitancia de retinopatía proliferativa activa y grave,

con mal pronóstico visual.

• Otras circunstancias no dependientes de la DM.

Planificación familiar

• La planificación familiar en las mujeres con DM, no difie-

re de la utilizada en la población general. No existen

contraindicaciones para el uso de anticonceptivos hor-

monales ni dispositivos intrauterinos.

• Cuando estas mujeres ya han completado su deseo gené-

sico, se les recomendará (como a todas las mujeres con

enfermedades de riesgo para el embarazo), la utilización

de un método anticonceptivo definitivo.
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IV. DIABETES GESTACIONAL (DG)

IV.1. Diagnóstico

1. Despistaje

Se realiza mediante la prueba de O’Sullivan (anexo 1)

1er trimestre en gestantes de alto riesgo2

• Edad ≥ 35 años

• Obesidad (índice masa corporal ≥ 30 kg/m2).

• Antecedentes personales de DG u otras alteraciones del

metabolismo de la glucosa.

• Resultados obstétricos previos que hagan sospechar una

DG no diagnosticada (p. ej. macrosomía).

• Historia de DM en familiares de primer grado.

2º trimestre (semanas 24ª-28ª gestación)

• En todas las gestantes no diagnosticadas previamente

(despistaje universal).

3er trimestre

• En gestantes que no han sido estudiadas en el 2º tri-

mestre y en aquellas en las que el estudio resultara

negativo pero posteriormente desarrollan complicacio-

nes que característicamente se asocian a la DG (macro-

somía fetal o polihidramnios); en estos casos se obvia-

rá la prueba de despistaje, y se acudirá directamente

a la realización de una sobrecarga oral de glucosa

(SOG).

Cuando la prueba de O’Sullivan resulte positiva se pro-

cederá a la confirmación diagnóstica mediante la práctica de

SOG.

2. Prueba diagnóstica. Se realiza mediante SOG

(anexo 2)

Antes de realizar una SOG, debe prestarse atención a las

siguientes consideraciones:

• Dos glucemias basales ≥ 126 mg/dl, en días diferentes,

o al azar ≥ 200 mg/dl, ratifican el diagnóstico de DG y

excluyen la necesidad de realizar una SOG

• Se recomiendan los criterios diagnósticos del NDDG20

y el 3rd Workshop-Conference on Gestational Diabetes

Mellitus21 tras desestimar en nuestra población22,23 la con-

veniencia de cambiar a los criterios de Carpenter y Cous-

tan24 propuestos por el 4th Workshop-Conference on Ges-

tational Diabetes Mellitus25 y la ADA26 (Figura 1).

IV.2. Control durante el embarazo y parto

Una vez efectuado el diagnóstico de DG la paciente debe

iniciar tratamiento lo antes posible, por lo que debe ser remi-

tida a la unidad de diabetes y embarazo correspondiente.

Control metabólico

Tratamiento dietético

Las recomendaciones dietéticas son similares a las esta-

blecidas para la DPG. La dieta será normocalórica, excepto

en las embarazadas con obesidad importante en las que se

puede indicar una cierta restricción calórica, evitando la apa-

rición de cetonuria.

Ejercicio físico

Es recomendable la práctica, con asiduidad, de ejercicio

fisico moderado (p. ej. paseo de una hora diaria).

Automonitorización

Se recomienda la práctica de controles de glucemia capi-

lar preprandiales y especialmente postprandiales28 así como

cetonurias, para el ajuste de la cantidad y el reparto ade-

cuado de los hidratos de carbono.

Objetivos del control metabólico

• Glucemia basal: 95 mg/dl (5,3 mmol/l)

• Glucemia posprandial (1 hora): 140 mg/dl (7,8 mmol/l)

• Glucemia posprandial (2 horas): 120 mg/dl (6,7

mmol/l)
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1er trimestre
(Factores de riesgo)

2er trimestre
(universal)

3er trimestre
(No examinadas)

(Macrosomía,
polihidramnios)

SOGTD
(+) (+) Diabetes

gestacional

(-)

TD SOG
(+)

Diabetes
gestacional(+)

(-)

*

SOGTD
(+)

Diabetes
gestacional

SOG

(+)

Figura 1. Estrategia diagnóstica de diabetes gestacional en el emba-
razo (TD: test de despistaje; SOG: sobrecarga oral de glucosa con
100g) *Opcionalmente se puede repetir TD.
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Tratamiento adicional

Durante muchos años ha existido controversia sobre la

necesidad de diagnosticar y tratar a las mujeres con DG29.

La publicación reciente de un estudio controlado y aleato-

rizado, deja pocas dudas al respecto30,31.

Cuando a pesar del establecimiento de la dieta y el ejer-

cicio no se consigan los objetivos del control metabólico,

será necesario añadir tratamiento  adicional. También podría

valorarse en el caso de macrosomía fetal sugestiva de hipe-

rinsulinismo intraútero.

Aunque hay estudios que describen resultados perina-

tales satisfactorios en gestantes con DG tratadas con gli-

benclamida32, la insulina es el fármaco que ha demostrado

de forma más consistente la reducción de la morbilidad

materno-fetal cuando se añade al tratamiento nutricional.

Respecto al tipo de insulina a utilizar, valen las consi-

deraciones hechas para la DPG.

Control obstétrico

El seguimiento y control obstétrico será similar al efec-

tuado en la gestante sin DG, con las siguientes matizacio-

nes:

• A los estudios ecográficos habituales de la gestación nor-

mal, se recomienda añadir uno entre la 28ª-32ª semanas

para detectar la presencia de macrosomía

• La finalización y la asistencia al parto de estas pacientes

no debe diferir de las gestantes sin DG. Sin embargo,

deben mantenerse los mismos objetivos de control meta-

bólico intraparto que en la DPG, por lo que se precisa-

rá la oportuna monitorización glucémica, junto con el

establecimiento ocasional de tratamiento insulínico pre-

feriblemente mediante utilización de perfusiones intra-

venosas

• Los cuidados del recién nacido difieren de los estable-

cidos en la gestante sin DG, en la necesidad de preve-

nir, detectar y tratar la hipoglucemia neonatal.

• Tras el parto se suspenderá el tratamiento y se realiza-

rán controles glucémicos iniciales para confirmar la situa-

ción metabólica en el posparto inmediato.

IV.3. Seguimiento postparto

• Se realizarán los controles puerperales habituales.

• Se recomendarán hábitos de vida saludables (dieta, ejer-

cicio, abstención de tabaco)

• Se procederá a la reclasificación metabólica de la DG.

Para ello, a partir de las 6-8 semanas tras el parto y/o

una vez finalizada la lactancia, se llevará a cabo una SOG

(75 g), según la metodología empleada en la población

no gestante. Los resultados se valorarán de acuerdo a los

criterios del Comité de Expertos de la ADA4,33 (anexo 3).

• Se recomienda revisión metabólica anual en los casos de

Glucemia Basal Alterada (GBA) o de Intolerancia a la

Glucosa (IG), y cada tres años en las situaciones de tole-

rancia normal. Las revisiones de las mujeres con ante-

cedentes de DG deben valorar además una somatome-

tría completa (índice de masa corporal y cintura), ten-

sión arterial y perfil lipídico, dada la frecuente asocia-

ción de la DG con otros componentes del síndrome meta-

bólico.

V. UNIDADES DE DIABETES Y EMBARAZO

El adecuado control y seguimiento de las mujeres con

DPG y DG precisa unidades especializadas, en las que se

contemplarán dos niveles de complejidad asistencial, lo que

permitirá conseguir una adecuada y racional asistencia. Estas

Unidades estarán formadas por equipos multidisciplinarios,

cuyo núcleo central lo constituyen diabetólogos, obstetras

y educadores en diabetes.

Las funciones a desarrollar en los dos niveles asisten-

ciales son las siguientes:

Nivel A. Asistencia Primaria y Especializada

Extrahospitalaria

a) Diagnóstico de la DG.

b) Control y seguimiento durante el embarazo de la DG,

en conexión con el nivel B.

c) Seguimiento posparto de las mujeres con DG.

d) Información a las pacientes diabéticas en edad fértil sobre

la necesidad de programación de su embarazo, remi-

tiéndolas para este fin al nivel B (clínica preconcepcio-

nal).

e) Envío al nivel B, para correcto control y seguimiento de

todas las gestantes con DPG o DG de difícil control.

Nivel B. Hospital de referencia. Dotado de los

correspondientes

Servicios de Endocrinología, Obstetricia y Neonatología.

a) Tratamiento de la DPG.

• Preconcepcional.

• Embarazo, parto y posparto.

b) Tratamiento de la DG.

• Asistencia en el embarazo, parto y posparto de las muje-

res con DG diagnosticadas en este nivel o remitidas desde

el nivel A, ante la imposibilidad de un adecuado control.
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c) Formación y reciclaje de profesionales sanitarios rela-

cionados con Unidades de Diabetes y Embarazo.

d) Establecimiento de un control de calidad de la asisten-

cia a las diabéticas gestantes en ambos niveles promo-

viendo la creación, desarrollo y actualización de los opor-

tunos protocolos clínicos y registros.

e) Participación en proyectos de investigación sobre temas

relacionados con la gestación diabética, que puedan con-

tribuir a un mejor conocimiento de este problema así

como a implementar el cuidado de las pacientes.

ANEXOS

Anexo 1. Prueba de O’Sullivan

• Determinación de glucemia en plasma venoso, una hora

después de la ingesta de 50 g de glucosa, en cualquier

momento del día, e independientemente de la ingesta

previa de alimentos.

• Se acepta como resultado positivo una cifra de glucemia

≥ 140 mg/dl (7,8 mmol/l).

Anexo 2. Sobrecarga oral de glucosa en gestantes

• Los tres días anteriores a su realización se recomenda-

rá a la embarazada la ingesta de una dieta que no sea

restrictiva en carbohidratos o por lo menos con un apor-

te diario de carbohidratos superior a 150 g.

• El día de la prueba, y tras ayuno previo de 8 a 14 horas,

se extraerá sangre y acto seguido se administrarán por

vía oral 100 g de glucosa en un vehículo acuoso de 300

ml en el transcurso de cinco minutos.

Posteriormente la mujer deberá permanecer sentada y

sin fumar y se tomarán muestras de sangre venosa tras 1, 2

y 3 horas.

• Se determinará la glucemia en plasma venoso, adicio-

nándose fluoruro sódico u otro agente similar cuando el

análisis no se haga con inmediatez.

• Se considerará diagnóstico de DG el hallazgo de dos o

más puntos ≥ a los siguientes valores1:

Basal 105 mg/dl 5,8 mmol/l

1 h 190 mg/dl 10,6 mmol/l

2 h 165 mg/dl 9,2 mmol/l

3 h 145 mg/dl 8,1 mmol/l

Estos criterios corresponden a los recomendados por el

3er Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus,

no habiéndose adaptado a los del 4º Workshop a raíz de

los estudios realizados por el grupo22,23

Anexo 3. Criterios diagnósticos de dm y otras

situaciones

De acuerdo con el Comité de Expertos de la ADA, las

alteraciones del metabolismo de la glucosa se clasifican de

la siguiente manera en la población general, incluidas las

mujeres no gestantes4,32:

a) Glucemia basal alterada (GBA):

Glucemia basal ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) y < 126 mg/dl

(7 mmol/l).

b) Tolerancia alterada a la glucosa (TAG):

Glucemia a a las 2 horas de administrar 75 g de glucosa

≥ 140 mg/dl (7,8 mmol/l) y < 200 mg/dl (11,1 mmol/l)

c) Diabetes mellitus (DM).

Sintomatología clínica de diabetes y glucemia al azar ≥
200 mg/dl (11,1 mmol/l).

Glucemia basal ≥ 126 mg/dl (7 mmol/l)*

Glucemia a las 2 horas de administrar 75 g de glucosa ≥
200 mg/dl (11,1 mmol/l)*

*Estos valores deben ser confirmados en una segunda

ocasión, en un día diferente.

Anexo 4. Fármacos y gestación

Clasificación de riesgos reproductivos de los
fármacos según la Food and Drug Administration
• Categoría A: los estudios controlados no han demostrado

riesgos.

• Categoría B: no existen pruebas de riesgo en la especie

humana.

• Categoría C: no se puede descartar la existencia de riesgo.

• Categoría D: existen evidencias de riesgo para el feto

humano. Su uso en la embarazada está justificado cuando

exista riesgo vital, o no se puedan prescribir fármacos

más seguros o son ineficaces.

• Categoría X: los estudios en animales o humanos han

demostrado alteraciones fetales o existen evidencias de

riesgo fetal basándose en la experiencia humana, o

ambas, sobrepasando claramente el riesgo a cualquier

beneficio. Contraindicados en el embarazo.

Fármacos de uso frecuente en la gestante diabética
Se excluyen del listado todos los de la categoría X. Se

recomienda siempre que sea posible emplear fármacos

pertenecientes a las categorías A, B o C.

1. Antinfecciosos

Penicilinas y derivados (Categoría B)

• Amoxicilina-clavulánico
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• Amoxicilina

• Ampicilina

• Ampicilina-sulbactam

• Bacampicilina

• Ciclacilina

• Cloxacilina

• Dicloxacilina

• Metampicilina

• Meticilina

• Penicilina G acuosa/benzatina/procaína

• Penicilina V

Cefalosporinas (Categoría B)

• Cefalexina

• Cefaloridina

• Cefalotina

Macrolidos (Categoría B)

• Azitromicina

• Eritromicina

Anaerobicidas (Categoría B)

• Clindamicina

Otros antibióticos (Categoría B)

• Fosfomicina

• Lincomicina

Antifúngicos

• Clotrimazol (Categoría B)

• Econazol (Categoría C)

• Nistatina (Categoría B)

Antinfecciosos urinarios (Categoría B)

• Ac. Nalidíxico

• Nitrofurantoína

Antihelmínticos (Categoría B)

• Piperazina

Sulfonamidas (Categoría B)

• Sulfasalazina

2. Hipotensores

Diuréticos

• Furosemida (Categoría C)

• Indapamida (Categoría B)

Bloqueantes β-adrenergicos (Categoría C/D)

• Acebutolol

• Atenolol

• Betaxolol

• Celiprolol

• Esmolol

• Labetalol

• Metoprolol

• Oxprenolol

• Penbutolol

• Pindolol

• Propanolol

• Sotalol

• Timolol

Bloqueantes de los canales del calcio (Categoría C)

• Amlodipino

• Bepridil

• Diltiacem

• Felodipino

• Isradipino

• Nicardipino

• Nifedipino

• Nimodipino

• Verapamilo

Otros hipotensores

• Captopril (IECA) (Categoría D)

• Enalapril (IECA) (Categoría D)

• Hidralazina (Categoría C)

• Metildopa (Categoría B/C)

3. Antieméticos

• Doxilamina (Categoría A)

• Dimenhidrinato (Categoría B)

4. Analgésicos

• Paracetamol (Categoría B)

• Ac.Acetilsalicílico (AINE) (Categoría C/D)

• Indometacina (AINE) (Categoría B/D)

• Ibuprofeno y otros AINES (Categoría B/D)

5. Hormonas y derivados sintéticos

• Carbimazol (Categoría D)

• Metimazol (Categoría D)

• Levotiroxina (Categoría A)

• Liotironina (Categoría A)

Vol. 22 Núm. 1 - enero-marzo 2006Guía Asistencial de Diabetes Mellitus y Embarazo (3ª edición) 1385



• Propiltiouracilo (Categoría D)

• Acetohexamida (Categoría C)

• Clorpropamida (Categoría C)

• Glibenclamida (Categoría C)

• Glipizida (Categoría C)

• Tolazamida (Categoría C)

• Tolbutamida (Categoría C)

• Insulina (Categoría B)

6. Vitaminas

Hidrosolubles

• Vit. Grupo B incluidos los folatos (Categoría A)

• Vit. C (Categoría A)

Liposolubles

• Vit. A (Categoría A/X)

• Vit. D (Categoría A/D)

• Vit. E (Categoría C)

• Vit. K (Categoría C)

7. Minerales

• Calcio (Categoría B)

• Zinc (Categoría A)

• Yodo (Categoría A/D)

SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE TERATÓGENOS

• Servicio de Información Telefónica sobre Teratógenos

Español (SITTE). Teléfono para profesionales: 91 394 15

94. Horario: 9 a 15h

• Organización de los Servicios de Información de Terató-

genos. http//orpheus.ucsd.edu/ctis. Teléfono: 801-328-2229

• MICROMEDEX, Inc. Dirección: 6200 South Syracuse Way,

Suite 300, Englewood, CO Teléfono: 801-11-4740

• Teratogen Information Service, TERIS, University of Was-

hington. Dirección: Office of Technology Transfer, 4225

Roosevelt Way NE, Suite301, Seattle, WA 98105
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RESUMEN
Introducción: El objetivo del trabajo es valorar diferentes

variables clínicas y bioquímicas con la finalidad de identificar posi-
bles factores predictivos de insulinización, de tal manera que poda-
mos seleccionar desde el momento del  diagnóstico de diabetes
gestacional (DG), grupos de pacientes con mayor predisposición
para insulinización y así poder realizar un seguimiento más estre-
cho intentando minimizar la probabilidad de complicaciones mater-
no-fetales.

Sujetos: Estudiamos a 101 pacientes con DG de raza caucá-
sica con las siguientes características globales: edad media de 33,6
± 4,6 años, índice de masa corporal (IMC) de 25,8 ± 4,9 kg/m2,
ganancia ponderal durante la gestación de 7,3 ± 4,2 kg. Antece-
dentes familiares de primer grado de DM 2 en el 52,6 %. El por-
centaje de mujeres fumadoras durante el embarazo fue de un 30,5%
y el porcentaje de insulinización global fue del 45%.

Método: Identificar en primer lugar las variables con asocia-
ción estadística para posteriormente confirmarlas o descartarlas
como  predictoras de insulinización.

Resultados: En nuestro grupo de pacientes diagnosticadas de
DG se han identificado como factores predictivos de insuliniza-
ción: el peso previo a la gestación (tanto el sobrepeso como la
obesidad), la presencia de glucemia basal en el TSOG con 100 g
superior a 85 mg/dl y tras una hora superior a 200 mg/dl y los
antecedentes familiares de DM 2.

Palabras Clave: Diabetes gestacional; Insulinoterapia; Factores
predictivos.
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ABSTRACT
Introduction: The aim of this project is to value different cli-

nical and biochemical variables in order to identify possible pre-
dictive factors for initiating insulin therapy in gestational diabetes,
so we can select from the initial moment of the diagnosis those
groups of patients with most possibilities of being treated on insu-
lin and therefore carry out a closer follow up on them, trying to
minimize the incidence of maternal and foetal complications. 

Subjects: 101 women with gestational diabetes of caucasian
race with a medium age of 33.6 ± 4.6 years, a body mass index
(BMI) of 25.8 ± 4.9 kg/m2, a weight increase during pregnancy
of 7.3 ± 4.2 kg. A 52.6% of them presented a first degree familiar
history of type two diabetes mellitus. A 30.5% of women smoked
during pregnancy and 45% of all the group required insulin.

Material and methods: To identify, in first place, the varia-
bles with statistic association as predictive of insulin treatment and
thereafter confirm them or rule them out.

Results: In our group of gestational diabetes diagnosed
patients, we have identified as predictive factors of insulin requi-
rement: Previous weight before pregnancy (obesity and overweight),
a basal glucose level greater than 85 mg/dl in the TTOG and a 1-
hour value greater than 200 mg/dl and a familiar history of type
two diabetes mellitus. 

Key Words: Gestational diabetes; Insulin treatment; Predictive fac-
tors.

Av Diabetol 2006; 22: 88-93



89

INTRODUCIÓN
La diabetes gestacional (DG) se define como una  into-

lerancia hidrocarbonada de intensidad variable, diagnosti-
cada por primera vez durante la gestación, independiente-
mente del tratamiento empleado para su control y de su evo-
lución tras el parto1. Su prevalencia, que varía según la estra-
tegia diagnóstica y la etnia estudiada, se cifra en torno al 5%
de todos los embarazos2. Existe una menor sensibilidad a la
insulina y una menor respuesta de la célula β, situación pato-
génica similar a la presente en la diabetes tipo 23 (DM 2).

Los factores de riesgo para desarrollar DG están deta-
llados ampliamente y con un gran consenso en la literatu-
ra médica desde hace años. Se consideran mujeres con alto
riesgo aquellas que presentan cualquiera de las siguientes
características clínicas4-6:
• Edad superior o igual a 25 años
• Índice de masa corporal (IMC) superior o igual a 30

kg/m2

• Antecedentes de intolerancia oral a la glucosa o DG previa
• Diabetes en familiares de primer grado
• Antecedentes de macrosomía

Recientemente se ha publicado en una revista america-
na de epidemiología un artículo que relaciona el tabaquis-
mo durante el embarazo con un mayor riesgo de desarro-
llar diabetes gestacional7.

Sin embargo existen pocos trabajos, con resultados muy
variables y en ocasiones contradictorios acerca de identifi-
car posibles factores predictivos de tratamiento insulínico,
en pacientes diagnosticadas de DG. Por ejemplo: Botta RM
considera el nivel de triglicéridos en plasma materno, la glu-
cemia tras 3 horas de test de sobrecara oral de glucosa con
100 g (TSOG-100), la semana de diagnóstico de DG y el IMC
previo al embarazo como factores que aumentan el riesgo
de precisar insulina8. Tan Y considera sin embargo las 2
horas del TSOG como predictor9.

El objetivo de nuestro trabajo es valorar diferentes varia-
bles clínicas y bioquímicas con la finalidad de identificar
posibles factores predictivos de insulinización, de tal mane-
ra que podamos seleccionar desde el mismo momento del
diagnóstico de DG, grupos de pacientes con mayor pre-
disposición para insulinización y así poder realizar un segui-
miento más estrecho intentando minimizar la probabilidad
de complicaciones materno-fetales.

SUJETOS Y MÉTODOS

Sujetos

Estudiamos a 101 pacientes con DG de raza caucásica

con las siguientes características globales: edad media de

33,6 ± 4,6 años, IMC de 25,8 ± 4,9 kg/m2, ganancia ponde-

ral durante la gestación de 7,3 ± 4,2 kg. Antecedentes fami-

liares de primer grado de DM 2 en el 52,6%. El porcentaje

de mujeres fumadoras durante el embarazo fue de un 30,5%

y el porcentaje de insulinización global fue del 45%. 

Método

Se diagnosticó a las pacientes de DG según los criterios

de Carpenter y Coustan10 seleccionándose de forma conse-

cutiva para el estudio a aquellas gestantes de raza caucásica

remitidas por los especialistas de ginecología y obstetricia del

área sanitaria a nuestra consulta monográfica de referencia

durante un periodo de seis meses del año dos mil cinco. El

diagnóstico se realizó de media a la 29,9 ± 1,8 semana. Se

excluyeron del estudio a las pacientes diagnosticadas antes

de la 28 y después de la 32 semanas de gestación. 

Los criterios de insulinización fueron tomados de las

directrices propuestas por el IV Workshop Internacional

sobre DG4: si tras instaurar medidas dietéticas persistían glu-

cemias en ayunas y antes de las comidas superior a 95 mg/dl

y una hora después de las comidas superior a 140 mg/dl o

dos horas después superior a 120 mg/dl (insulinización si

dos o más puntos están elevados en dos semanas).

El tratamiento dietético inicial, consistió en una dieta ade-

cuada al peso de la paciente y necesidades de la gestación

de entre 25-32 Kcal. por kg, repartidas en 5 o 6 comidas dia-

rias con el siguiente reparto de principios inmediatos11: car-

bohidratos (40%) con predominio de los complejos respec-

to a los simples12, proteínas (20%) y lípidos (40%) con pre-

dominio de monoinsaturados. Se recomendó también la prac-

tica de ejercicio físico suave-moderado diario de forma indi-

vidualizada13.

Se trata por una parte de un estudio analítico de casos

– control donde se han estudiado, de forma retrospecti-

va, los datos de pacientes con DG, en función de si pre-

sentaron criterios de insulinización o no en el transcurso

de su gestación y diversos factores clínicos y bioquímicos

(edad, IMC previo a la gestación, ganancia ponderal duran-

te el embarazo, glucosa basal, tras 1h, 2h y 3h del TSOG-

100, antecedentes familiares de primer grado de DM 2 y

tabaco). La intención de esta primera fase del estudio es

confirmar o descartar la existencia de asociación entre los

factores analizados y la necesidad o no de insulinotera-

pia durante la gestación, con la finalidad de identificar posi-

bles factores predictivos para la insulinización. Los estu-

dios casos – control son los mejores para el estudio de la

multicausalidad (los posibles factores predictivos) y para

Vol. 22 Núm. 1 - enero-marzo 2006 D. Álvarez Ballano y cols.289



90

formular nuevas hipótesis patogénicas. La existencia de

asociación estadística es un requisito indispensable para

poder hablar de factor predictivos, pero su presencia no

determina que las variables analizadas lo sean forzosa-

mente.

Los datos clínicos y bioquímicos de las pacientes fueron

determinados en la primera visita a la consulta de diabetes

gestacional (entre la 28 y 32 semanas). Ninguna paciente

estaba en tratamiento insulínico al realizar la determinación

bioquímica.

Posteriormente se realizó un estudio analítico de cohor-

tes históricas prospectivo analizando los factores que pre-

sentaron asociación estadística previamente (IMC, glucosa

basal, glucosa tras 1h del TSOG-100 y antecedentes fami-

liares de primer grado de DM 2) con la necesidad o no de

precisar insulina durante la gestación. Los estudios de cohor-

tes son los mejores para comprobar hipótesis previas de cau-

salidad.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Estudio analítico de casos – control

Se ha utilizando la t de Student como método estadísti-

co para comparar dos grupos independientes de observa-

ciones (variable dicotómica: insulina sí o no) con respecto

a una variable numérica cuantitativa continua con distribu-

ción normal (IMC, ganancia ponderal, edad media, gluco-

sa basal, glucosa tras la primera, segunda y tercera hora del

TSOG-100). La Chi Cuadrado se empleó al enfrentar varia-

bles dicotómicas: fumar sí o no contra insulina sí o no y ante-

cedentes familiares de primer grado de DM 2 sí o no contra

insulina sí o no. La prueba Chi Cuadrado permite determi-

nar si dos variables cualitativas están o no asociadas. Si al

final del estudio concluimos que las variables no están rela-

cionadas podremos decir con un determinado nivel de con-

fianza, en nuestro caso del 95 %, que ambas son indepen-

dientes.

Estudio analítico de cohortes históricas

La fuerza de asociación se calculó mediante el riesgo

relativo (RR) con intervalo de confianza del 95%. También

se procedió al cálculo de sensibilidad (S), especificidad (E),

valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo

(VPN).

La distribución normal de las variables se comprobó con

el test Kolmogorov-Smirnov.

Se utilizó el programa estadístico SSPS, versión 11.5.

RESULTADOS (TABLA 1)

De todas las variables clínicas y bioquímicas analizadas

en la primera fase del estudio de casos-control (edad, IMC

previo a la gestación, ganancia ponderal, glucosa basal, tras

1h, 2h y 3h del TSOG-100, antecedentes familiares de pri-

mer grado de DM 2  y tabaco), las únicas en las que se apre-

ció asociación estadística entre el grupo de insulina frente

al tratado únicamente con dieta fue en el IMC previo a la

gestación (28,9 ± 4,8 vs 22,7 ± 2,8 con p < 0,0001), en la glu-

cosa basal en el TSOG-100 (94,1 ± 6,8 vs 83,7 ± 5,1 con p

< 0,005) en la glucosa tras 1h del TSOG-100 (218,5 ± 29,4

vs 195,3 ± 29,7 con p < 0,005) y en los antecedentes fami-

liares de primer grado de DM 2 (64,8 vs 41,6 con p < 0,05).

No se apreció asociación, y por lo tanto no se pueden con-

siderar factores predictivos: la edad (33,4 ± 4,8 vs 33,9 ± 4,3

con p > 0,6), la ganancia ponderal durante la gestación (6,1

± 4,6 vs 8,1 ± 3,2 con p > 0,05), la glucosa tras 2 h del TSOG-

100 (197,2 ± 39,1 vs 182,1 ± 29,7 con p > 0,05), la glucosa

tras 3 h del TSOG-100 (154,2 ± 45,8 vs 155,1 ± 35,2 con p

> 0,8) ni el tabaquismo (54 vs 42% con p > 0,4). Tampoco

se apreciaron diferencias en la semana del diagnóstico de

DG: 29,4 ± 1,6 vs 30,1 ± 1,7 con p > 0,5. (recordemos que

se seleccionó a las pacientes diagnosticadas entre la 28 y 32

semanas).

Posteriormente se pasó a analizar mediante el estudio

de cohortes histórico las variables con significación estadís-

tica detectadas en el primer estudio de casos-control: 

Peso previo a la gestación

• Pacientes con sobrepeso (IMC > 25 y < 30) frente a nor-

mopeso (IMC < 25):

RR: 2,8 con un IC del 95% de (1,4-5,4) con p < 0,002.

Se considera factor predictivo para insulinización en la

DG.

• Pacientes con obesidad (IMC > 30) frente a no obesidad

(IMC < 30):

RR: 3,7 con un IC del 95% de (2,1-6,7) con p < 0,0001.

Se considera factor predictivo para insulinización en la

DG.

TSOG con 100 g

• Pacientes con primer punto del TSOG superior a 85

mg/dl:

RR: 2,6 con un IC del 95% de (1,4-4,9) con p < 0,0001.

Se considera factor predictivo para insulinización en la

DG. El valor más bajo del primer punto del TSOG que

se puede considerar factor predictor es 85.
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• Pacientes con primer punto del TSOG alterado (gluc >

95) frente a normal (< 95):

RR: 2,9 con un IC del 95% de (2,0-4,3) con p < 0,0001.

Se considera factor predictivo para insulinización en la

DG.

• Pacientes con 2º punto del TSOG alterado (glucemia >

180) frente a normal:

RR: 2,3 con un IC del 95% de (0,85-6,6) con p < 0,05.

No se considera factor predictivo para insulinización en

la DG al incluir el IC la unidad.

• Pacientes con glucemia superior a 200 mg/dl en el 2º

punto del TSOG:

RR: 2.4 con un IC del 95% de (1,1-4,0) con p < 0,05.

Se considera factor predictivo de insulinización en la DG

y es el valor más bajo del segundo punto del TSOG-100 que

se puede considerar factor predictivo. Ningún valor anali-

zado ha alcanzado una especificidad o valor predictivo posi-

tivo del 100% como sucede con la obesidad o con una glu-

cemia basal superior a 95 mg/dl.

Antecedentes familiares DM 2

• Pacientes con antecedentes familiares de primer grado

con DM 2:

RR: 1.6 con un IC del 95% de (1.1 – 2.8) con p < 0.05.

Se considera factor predictivo de insulinización en la DG.

DISCUSIÓN

El IV Workshop Internacional sobre DG4 resalta que un

diagnóstico precoz y un tratamiento intensivo de madres con

DG iguala la mortalidad fetal intrauterina con las gestantes

sanas. La frecuencia y la severidad de la morbilidad peri-

natal también disminuye de forma fundamental en aquellas

pacientes con DG tratadas de forma intensiva, al igual que

el peso del recién nacido. Los objetivos metabólicos mar-

cados por el grupo de trabajo para una disminución del ries-

go materno-fetal, en sangre capilar son: glucemia basal menor

de 95 mg/dl, una hora tras ingesta menor de 140 mg/dL y

dos horas tras ingesta menor de 120 mg/dl. Una de las reco-

mendaciones del grupo de trabajo es buscar estrategias que

ayuden a identificar pacientes con alto riesgo de intensificar

el tratamiento para minimizar al máximo las complicaciones

derivadas de la DG, tanto en la madre como en el feto, tales

como: aumento de cesáreas, macrosomia fetal, distocia de

hombros, prematuridad, hiperbilirrubinemia, hipocalcemia,

distres respiratorio, hipoglucemia o trombosis de la vena

renal del recién nacido5,14-18.
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TABLA I. Factores predictivos de insulinización en la diabetes gestacional

RR IC p S E VPP VPN FP

Peso previo a la gestación

Sobrepeso (IMC >25 y < 30) 2,8 1,5-5,4 < 0,001 57% 81% 60% 80% Sí

Obesidad  (IMC > 30) 3,1 2,2-4,2 < 0,001 48% 100% 100% 67% Sí

Glucemia del TSOG 100 g. Pimer punto: basal

> 85 mg/dl 2,6 1,4-4,9 < 0,001 72% 71% 70% 73% Sí

> 95 mg/dl 2,9 2,0-4,3 < 0,001 45% 100% 100% 66% Sí

Glucemia del TSOG 100 g. Segundo punto: 1 h

> 180 mg/dl 2,0 0,8-6,6 < 0,05 90% 30% 55% 77% No

> 200 mg/dl 2,4 1,1-4,0 < 0,05 77% 49% 55% 73% Sí

Glucemia del TSOG 100 g. Tercer punto: 2 h NS No

Glucemia del TSOG 100 g. Cuarto punto: 3 h NS No

Antecedentes DM 2 1,7 1,1-2,8 < 0,05 65% 58% 58% 65% Sí

Edad (años) NS No

Ganancia ponderal NS No

Tabaquismo NS No

RR: riesgo relativo; IC: intervalo de confianza del 95 %; S: sensibilidad; E: especificidad; VPP: valor preictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo. FP:

factor predictivo.
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En nuestro grupo de pacientes diagnosticadas de DG se

han identificado como factores predictivos de insulinización:

el peso previo a la gestación (tanto el sobrepeso como la

obesidad), la presencia de glucemia basal en el TSOG-100

superior a 85 mg/dl y tras una hora superior a 200 mg/dl y

los antecedentes familiares de DM 2. Se realizó un modelo

de regresión logística binomial para comprobar la indepen-

dencia de las variables analizadas entre sí. En una primera

fase del estudio se desestimaron: la edad, ganancia ponde-

ral durante la gestación, el tabaquismo y una alteración del

tercer y cuarto punto del TSOG-100 por no presentar aso-

ciación estadística (no existían diferencias significativas entre

las pacientes tratadas con insulina y las que no la precisa-

ron). Observamos que tanto la edad4-5 como el tabaco7 no

son predictivos de insulinización a pesar de que sí aumen-

tan el riesgo de desarrollar DG. Recordemos que el estu-

dio se ha llevado a cabo con mujeres españolas de raza cau-

cásica, y por lo tanto debemos tener precaución al extra-

polar los resultados a otros grupos de población.

El estudio es previo a la publicación del grupo español

de diabetes y embarazo que recientemente han evaluado el

impacto de la utilización de los criterios de Carpenter y Cous-

tan en nuestra población19. Por lo tanto en el momento de

la realización de nuestro estudio no existía en nuestro país

un claro consenso a cerca de la idoneidad de unos u otros

criterios diagnósticos. Por otro lado, los resultados de nues-

tra muestra objetivan que todas las pacientes diagnosticadas

de DG y con un valor superior a 95 mg/dl de glucosa basal

en el primer punto del TSOG-100, reúnen los criterios de

insulinización del IV Workshop Internacional sobre DG4

anteriormente descritos y aceptados también por el nuevo

consenso del grupo español de diabetes y embarazo. Recor-

damos que el valor de corte de glucemia basal en el TSOG-

100 adoptado por el nuevo consenso es 105 mg/dl frente al

punto de corte empleado para intensificar tratamiento que

se sitúa en 95 mg/dl (las diferencias actuales entre glucemia

capilar y plasma venoso, gracias a los nuevos reflectome-

tros, son mínimas).

Dentro de los factores que nos ayudan a identificar gru-

pos con mayor predisposición para insulinización, cabe des-

tacar que la presencia de obesidad justo antes de la gesta-

ción y la presencia de glucemia basal en el TSOG-100 supe-

rior a 95 mg/dl en plasma materno tienen una E y VPP del

100%. Esto significa que de todas las gestantes que no pre-

cisan insulina, ninguna presenta obesidad ni glucemia basal

en el TSOG-100 superior a 95 mg/dl (E) y que todas las

pacientes con obesidad y glucemia basal en el TSOG-100

superior a 95 mg/dl en el momento del diagnóstico van a

necesitar insulina en el transcurso de la gestación para obte-

ner un óptimo control metabólico (VPP). 

Respecto al grupo con antecedentes familiares de DM

2, debemos recordar que se comprobó la independencia res-

pecto a la variable peso mediante un modelo de regresión

logística binomial. La genética de estas pacientes les pre-

dispone a un aumento en la incidencia de DM 2, mediada

por una menor sensibilidad a la insulina o un menor fun-

cionamiento de la célula β o ambos fenómenos patogénicos

que pueden manifestarse de forma precoz, pero transitoria

durante el embarazo debido a la situación de marcada insu-

linoresistencia20 que lo caracteriza, dando lugar a DG.

CONCLUSIONES

Por todo ello, recomendamos que las pacientes con un

IMC previo a la gestación mayor de 25 kg/m2, glucemia basal

en TSOG-100 superior a 85 mg/dl, glucemia tras una hora

del TSOG-100 superior a 200 mg/dl y con antecedentes  fami-

liares de primer grado de DM 2, sean sometidas a un con-

trol más estrecho por parte de su endocrinólogo, con revi-

siones menos espaciadas y si es posible semanalmente para

poder identificar precozmente a las gestantes con alto ries-

go de precisar insulina y así minimizar la probabilidad de

complicaciones materno-fetales. Una mención especial mere-

cen la obesidad (IMC > 30) y la alteración del primer punto

del TSOG-100 (basal > 95 mg/dL) cuya presencia de cual-

quiera de ellos por separado predice la necesidad de insu-

lina a lo largo de la gestación en todas esas pacientes (VPP

del 100%).

Observamos que de todos los factores predictivos detec-

tados, el peso previo al gestación es el único prevenible.

Con una disminución del sobrepeso y obesidad de la pobla-

ción femenina en edad fértil se disminuiría tanto la incidencia

de DG como la necesidad de intensificar el tratamiento con

insulina en aquellas pacientes que presentaran dicha alte-

ración metabólica

No se consideran factores predictivos de insulinización:

la edad, la ganancia ponderal durante la gestación, el taba-

quismo, ni presentar una alteración en el tercer y cuarto pun-

tos del TSOG-100 independientemente del valor analizado.

Vol. 22 Núm. 1 - enero-marzo 2006Factores predictivos de insulinización en diabetes gestacional 592



93Vol. 22 Núm. 1 - enero-marzo 2006 D. Álvarez Ballano y cols.6

1. Metzger BE. Summary and recommendations of the Third Inter-
national Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus.
Diabetes Care 1991; 40 Suppl 2: 197-201.

2. Ben-Haroush A, Yogev Y, Hod M. Epidemiology of gestational dia-
betes mellitus and its association with Type 2 diabetes. Diabet Med.
2004; 21(2): 103-113.

3. Pallardo LF, Herranz L. Diabetes Gestacional. FMC 2001; 8: 587-
596.

4. American Diabetes Association’s Fourth International Workshop-
Conference on Gestational Diabetes Mellitus: summary and dis-
cussion. Therapeutic interventions. Diabetes Care 1998; (21 Suppl
2): B131-7.

5. Jovanovic L, David J, Pettitt MD. Gestational Diabetes Mellitus.
JAMA 2001; 286: 2516-2518. 

6. Kjos SL, Buchanan TA. Gestational diabetes mellitus. N Engl J Med.
1999; 341: 1749-1756.

7. Lucinda JE, Richard JL, Cong Q, Lisa M, et al. Glucose Tolerance
and Risk of Gestational Diabetes Mellitus in Nulliparous Women
Who Smoke during Pregnancy. Am J Epidemiol 2004; 160: 1205-
1213.

8. Botta RM, Di Giovanni BM, Cammilleri F, Taravella V. Predictive
factors for insulin treatment in women with diagnosis of gestatio-
nal diabetes. Ann Ist Super Sanita 1997; 33(3): 403-406.

9. Tan YY, Liauw PC, Yeo GS. Using glucose tolerance test results to
predict insulin requirement in women with gestational diabetes.
Aust N Z J Obstet Gynaecol 1995; 35(3): 262-6.

10. Carpenter MW, Coustan DR. Criteria for screening tests for gesta-
tional diabetes. Am J Obstet Gynecol 1982; 144: 768-773.

11. Klein S, Sheard NF, Pi-Sunyer X, Daly A, Wylie-Rosett J, Kulkarni
K, et al. Weight management through lifestyle modification for the
prevention and management of type 2 diabetes: rationale and stra-
tegies: a statement of the American Diabetes Association, the North

American Association for the Study of Obesity, and the American
Society for Clinical Nutrition. Diabetes Care 2004; 27: 2067-2073.

12. Peterson CM, Jovanovic L. Percentage of carbohydrate and gly-
cemia response to breakfast, lunch and dinner in women with ges-
tational diabetes. Diabetes 1991; 40(suppl 2): S172-S174.

13. Avery MD, Leon AS, Kopher RA. Effects of a partially home-based
exercise program for women with gestational diabetes. Obstet
Gynecol 1997; 89: 10-15.

14. Greene MF, Solomon CG. Gestational Diabetes Mellitus. Time to
treat. N Engl J Med 2005; 352: 2544-2546.

15. Crowther CA, et al. For the Australian Carbohydrate Intolerance
Study in Pregnant Women (ACHOIS) Trial Group. Effect of treat-
ment of gestational diabetes mellitus on pregnancy outcomes. N
Engl J Med 2005; 352: 2477-2486.

16. Beischer NA, Wein P, Sheddy MT, Steffen B. Identification and tre-
atment of women with hyperglycemia diagnosed during pregnancy
can significantly reduce perinatal mortality rates. Aust N Z J Obs-
tet Gynecol 1996; 36: 239-247.

17. Langer O, Rodriguez DA, Xenakis EM, McFarland MB, Berkus MD,
Arredondo F. Intensified versus conventional management of ges-
tational diabetes. Am J Obstet Gynecol 1994; 170: 1036-1047.

18. Casey BM, Lucas MJ, Mcintire DD, Leveno KJ. Pregnancy outco-
mes in women with gestational diabetes compared with the gene-
ral obstetric population. Obstet Gynecol 1997; 90: 869-873.

19. Ricart W, López J, Mozas J, Pericot A, Sancho MA, González N,
et al. Spanish Group for the Study of de Impact of Carpenter and
Coustan GFM Thresholds. Potential impact of American Diabetes
Association (2000) criteria for diagnosis of gestational diabetes
mellitus in Spain. Diabetologia 2005; 48: 1135-1141.

20. Clark MC, Qiu C, Amerman B, Porter B, Fineberg M, Aldasouqi
S, et al. Gestational diabetes: should it be added to the syndro-
me of insulin resistance?. Diabetes Care 1997; 20: 867-871.

BIBLIOGRAFÍA

93



RESUMEN
Objetivo: Conocer la implantación de los sistemas de infusión

subcutánea continua de insulina (ISCI) en la Comunidad de Madrid
(CM) y observar la evolución desde que dichos sistemas son cubier-
tos por los Servicios Públicos de Salud (SPS). 

Método: Estudio transversal descriptivo mediante encuesta
enviada por correo electrónico a los médicos responsables de la
utilización de los sistemas ISCI de los Servicios de Endocrinología
o Pediatría en cada Área Sanitaria (AS) de la CM entre 2004-2005. 

Resultados: Todos los representantes de las AS madrileñas
remitieron el cuestionario contestado: 11 Áreas de Salud con su
hospital de referencia y 2 centros hospitalarios que no tienen AS
propia. En una de las Áreas, se han considerado por separado
las respuestas de pediatría y de adultos, por lo que en total fue-
ron 14 los encuestados. En el año 2004 había 109 dispositivos ISCI
seguidos en nuestra Comunidad, y 213 en el 2005. Actualmente es
la gerencia de cada Centro Hospitalario (CH) quien soporta el 72
% del gasto subyacente a los sistemas ISCI. En 5 CH se abona la
bomba de insulina y el fungible a pacientes diabéticos de otras AS
de la Comunidad, pero no es así si los pacientes pertenecen a otra
Comunidad Autónoma. El número de médicos involucrados en
el año 2005 ascendía a 24 (20 endocrinólogos y 4 pediatras). Sólo
en una de las AS se ha logrado un nuevo endocrinólogo en la plan-
tilla y no ha habido aumentos en el personal de enfermería. En 10
de los 13 CH el fungible de los sistemas ISCI es dispensado por el
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ABSTRACT
Objective: To assess the implementation of continuous sub-

cutaneous insulin infusion (ISCI) in the Madrid Autonomous Com-
munity (MAC) and to evaluate the evolution since the coverage by
the Public Health System.

Methods: Descriptive cross-sectional study using question-
naires sending by e-mail to the physicians responsible for CSII the-
rapy in Departments of Endocrinology or Pediatrics in each Heath
Area of MAC between 2004-2005.

Results: All the contacted physicians sent back the question-
naires: 11 health areas with a reference hospital, 2 centers without
a self health area and two centers of pediatrics or endocrinology
from the same area, making a total of 14 centers to be evaluated.
During 2004, 109 devices were followed in MAC, increasing to 213
in 2005. Nowadays, each management center sustained at least
72% of the expenses related to CSII therapy. In 5 centers, pump
and fungible material were covered for diabetic patients coming
from other health areas but no from other autonomous commu-
nities. In 2005, 24 health personnel (20 endocrinologists and 4
pediatricians) were involved in the therapy. Only one center incor-
porated a new staff physician but no changes occurred in the num-
ber of diabetic educators. In 10 centers, fungible material are dis-
pensed by the endocrinology department. Finally, only one cen-
ter had a day-care clinic, 24 h assistance phone, diabetes educa-
tor, an appropriate area for therapy and a budget for CSII therapy.
Two centers didn’t have any of the above requirements. Seven of
14 interviewed physicians suggest that a committee of endocri-
nologists will be necessary to establish the rules for CSII. Howe-
ver, only 3 were in accordance to give executive faculties to the
committee to give accreditation for CSII therapy. Finally, in 4 out
of 13 centers there are still no pump therapy protocols and follow-
up.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas de infusión subcutánea continua de insu-

lina (ISCI) constituyen una alternativa al tratamiento con múl-

tiples dosis de insulina para los pacientes diabéticos que tie-

nen dificultades para alcanzar los objetivos de control glu-

cémico1-3. Pero su aplicación clínica presenta dificultades

importantes ya que exige la existencia de personal cualifi-

cado, mayor tiempo para educación y seguimiento de los

pacientes y un incremento del gasto sanitario3,4. En Marzo

de 2004, fue publicada una Orden Ministerial (B.O.E. nº 68,

resolución 5053, ORDEN SCO/710/2004: 12216) por la cual

se establece que los sistemas ISCI deben de ser sufragados

económicamente por los Servicios Públicos de Salud (SPS).

El objetivo de este estudio fue analizar la utilización de

los sistemas ISCI en la Comunidad de Madrid (CM) después

de casi dos años desde la aprobación de su financiación por

parte de los SPS.

METODOLOGÍA

Recientemente, la Agencia Laín Entralgo5 ha propuesto

una serie de indicaciones para la utilización de la terapia

ISCI en el territorio español, haciendo unas recomendacio-

nes sobre las características que deberían reunir tanto los

centros hospitalarios como el personal sanitarios encarga-

dos de iniciar esta terapia. Recogiendo estas recomenda-

ciones, se elaboró un cuestionario de 15 preguntas que fue

remitido vía correo electrónico, en dos años consecutivos

durante los meses de Septiembre y Octubre de 2004 y 2005,

a los Servicios de Endocrinología y/o Pediatría en las AS

donde se encuentran ubicados los médicos relacionados con

los sistemas ISCI en todo el territorio de la CM. Los resulta-

dos fueron expuestos en la reunión científica anual de la

Sociedad de Endocrinología, Nutrición y Diabetes de la

Comunidad de Madrid (SENDIMAD). En el Anexo I, quedan

reflejadas las 15 preguntas planteadas. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO

La Comunidad de Madrid está constituida por 11 AS con

sus hospitales de referencia, y la Fundación Jiménez Díaz y

el Hospital Central de la Defensa, que no tienen AS pro-

pia. Aunque el Área 8 está subdividida en dos y posee dos

hospitales, fue unificada y se ha considerado en este análi-

sis como un único CH. Finalmente, el Hospital Infantil “Niño

Jesús” no se incluyó en las valoraciones porque no ha

implantado aún ningún dispositivo y tampoco tiene AS pro-

pia. Sólo 3 hospitales han puesto bombas de insulina en

población infantil. 

En la Tabla I podemos ver las AS que han sido evalua-

das detallando los datos de la población que abarcan y los

médicos endocrinólogos que han contestado el cuestiona-

rio en cada una de ellas6.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos recogidos se presentan de forma descriptiva,

no habiéndose utilizado ningún paquete estadístico en su

evaluación. Todas las AS contestaron el cuestionario. En el

Área 4 se han centralizado todas las ISCI implantadas en

pacientes en edad pediátrica. Por este motivo, se consideró

al Servicio de Pediatría independientemente del Servicio de

Endocrinología del mismo CH.
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propio Servicio de Endocrinología. Sólo 1 de ellos está dotado
de hospital de día, teléfono de 24 horas, personal de enfermería
educador, lugar específico y remuneración por ese concepto, mien-
tras que 2 CH no disponen de ninguno de estos requisitos. Siete
de los 14 encuestados creen que debería existir un “Comité de
Endocrinólogos” que marcase las pautas a seguir en materia de sis-
temas ISCI. Sin embargo, sólo 3 creen  que “ese Comité” debería
tener capacidad ejecutiva para acreditar o no a los distintos cen-
tros en materia de bombas de infusión. En 4 de los 13 CH no exis-
te aún un protocolo de aplicación y seguimiento de ISCI. 

Conclusión: La dispensación de sistemas ISCI es poco homo-
génea entre las diferentes AS de la CM. Este hecho probablemen-
te sea debido a diferencias en las infraestructuras de los CH, y en
la capacitación y motivación de los profesionales involucrados.

Palabras Clave: Infusión subcutánea continua con insulina; ISCI;
Encuesta; Bombas de insulina; Comunidad de Madrid.

Conclusions: The implementation of CSII therapy is no homo-
geneous between different health areas of MAC. This fact is pro-
bably due to differences in the resources and personal motivated
enough with pump therapy.

Key Words: Continuous subcutaneous insulin infusion; CSII; Ques-
tionnaire; Insulin pumps; Madrid Autonomous Community.
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RESULTADOS

En total se analizan 14 encuestas procedentes de los hos-

pitales de referencia recibidas en 2004 y 2005, y cuyos repre-

sentantes se citan en el Anexo II. Todos los médicos de las

AS de la CM remitieron el cuestionario contestado, lo que

representa la totalidad del sector público sanitario madrile-

ño en materia de bombas de infusión. 

En el año 2004 había 109 dispositivos seguidos en nues-

tra Comunidad, aumentando hasta 213 en 2005, 185 en adul-

tos y 28 en población infantil. Cabe destacar el Área 7 con

59 pacientes en terapia ISCI, de los que 18 no pertenecen a

su Área Sanitaria. A continuación se sitúa el Área 4 con 17

pacientes adultos con ISCI y 24 pacientes en edad pediá-

trica, de los que sólo 4 pertenecen a su AS. En el Área 5 se

han implantado en este periodo 28 nuevos dispositivos, de

los que la mitad correspondieron a personas de fuera del

Área. En la Figura 1 se representan las Área Sanitarias y los

dispositivos implantados.

En cuanto a la financiación de los sistemas de ISCI, en

el año 2004 el 72% de los dispositivos fueron financiados

por los propios pacientes y el 12 % fueron cedidos por los

proveedores y puestos a disposición de los pacientes. Estos

datos contrastan con los del año 2005, donde se aprecia que

el 72% de las bombas de insulina fueron sufragadas por el

propio hospital. 

Actualmente sólo 5 centros hospitalarios (CH) realizan

la financiación integral de la infusora y del fungible de los

pacientes diabéticos de Madrid, aunque no pertenezcan a

su Área. Sin embargo, ningún centro financia esta terapia en

los pacientes que no pertenecen a la CM, con la excepción

del Hospital Central de la Defensa al tratarse de un hospital

militar, que tiene una población que engloba al colectivo

militar y a sus familias no sólo de Madrid, sino también pro-

cedentes de Cartagena, Cádiz, Ferrol, Mauritania y los saha-

rauis de los campos de refugiados.

El número de médicos involucrados con los sistemas ISCI

en el año 2005 fue de 24 (4 son pediatras), mientras que

eran únicamente 18 en el 2004. En tan sólo 3 de los 13 CH

considerados se ha constatado una adecuación de las con-

sultas médicas al tratamiento con bombas de infusión, y

en 1 CH se ha logrado un nuevo endocrinólogo en la plan-

tilla. No se observa ninguna modificación en el personal de

enfermería de los hospitales, comentándose tan sólo en uno

de ellos una “adecuación” de una enfermera del Servicio.

Esto contrasta con lo referido en el año 2004, pues el 38,5%

de los encuestados esperaban aumentar el personal edu-
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TABLA I. Población incluida en el estudio, médicos especialistas en Endocrinología y Nutrición que han
contestado el cuestionario, y datos de población del Área que representan

Área sanitaria Hospital de referencia Médicos responsables Población5

1 Gregorio Marañon ¢ Petra Sánchez García Cervigón 717.326

2 La Princesa Javier Izaguirre Anduaga 438.035

3 Príncipe de Asturias Marta Botella Serrano 329.782

4 Ramón y Cajal ¢ Hermenegildo Calle / Raquel Barrio 563.398

5 La Paz Pilar Martín Vaquero 709.642

6 Clínica Puerta de Hierro Blanca Oliván / Pilar Manzano 592.297

7 Clínico de San Carlos Jose Ramón Calle Fernández 547.894

8 Fundación Alcorcón /  Móstoles Juan José Gorgojo / Inmaculada Moraga 446.743

9 Severo Ochoa ¢ Victoria Alcázar Lázaro 387.885

10 Getafe  María Durán Martínez 301.514

11 Doce de Octubre Sharona Azriel 770.313

Sin Área Hospital Central de la Defensa César Alonso / Arturo Lisbona 100.000 *

Sin Área Fundación Jiménez Díaz Adela Rovira (**)

TOTAL 5.804.829

¢Hospitales donde se han implantado dispositivos en población infantil. *Este hospital militar tiene una población de referencia difícil de precisar ya que

engloba al colectivo militar y a sus familias, lo que supone unas 75.000 personas en Madrid a los que hay que añadir las personas remitidas desde

Cartagena, Cádiz, Ferrol, Mauritania y los saharauis de los campos de refugiados.  ** La población de referencia es aproximadamente de 250.000

habitantes, pero están incluidos en las poblaciones de las Áreas 7 y 11.
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cador en su Servicio. Cuatro de los 14 encuestados reco-

nocen carecer aún de un protocolo de instauración y segui-

miento de estos sistemas. 

Las respuestas obtenidas ante la pregunta de si tu AS está

dotada de hospital de día, teléfono de 24 horas, personal de

enfermería educador, lugar específico, y remuneración, se pue-

den observar en la Figura 2, donde se aprecia que en 2 de los

Centros Sanitarios refieren no tener ninguna dotación, y en tan

sólo 1 reconocen contar con las 5 cuestiones planteadas. El

fungible de los sistemas ISCI es dispensado por el propio Ser-

vicio de Endocrinología en 10 de las 13 Centros, y en tan sólo

2 lo hace el servicio de suministros del hospital.

El 50% de los médicos encuestados opina que debería

de haber un comité de expertos que marcase las pautas a

seguir en materia de sistemas de ISCI, aunque carezca de

capacidad ejecutiva para acreditar o no a los distintos Cen-

tros Sanitarios en materia de bombas de infusión. 

DISCUSIÓN

El trabajo actual nos ha permitido conocer la situación

en la que se dispensan los dispositivos de ISCI en la CM. En

primer lugar, debe destacarse la disparidad en el número de

bombas existentes en los distintos CH. Además, se observa

que en aquellos hospitales donde más bombas de insulina

tienen en seguimiento, un número muy considerable de las

mismas son de pacientes de otras AS distintas. Así por ejem-

plo, el Hospital Infantil del Área 4 ha sido durante años el

único hospital de Madrid que implantaba estos dispositi-

vos en niños. De forma similar, en el Área 5 se atienden

embarazos de mujeres con diabetes pregestacional proce-

dentes de las Áreas 4 y 6. 

Él Área 7 es el que más sistemas ISCI tiene implanta-

dos y un número considerable de ellos son ajenos a su Área.

Creemos que es debido a que inicialmente muchos pacien-

tes fueron remitidos a ese AS por ser la que inició en Madrid

el tratamiento con ISCI. Los pacientes se informan, presio-

nan y buscan la forma de obtener un tratamiento que dese-

an a pesar de las trabas administrativas que se les imponen. 

La Agencia Laín Entralgo, en su informe de Evaluación

de Tecnologías Sanitarias5, hizo una serie de recomenda-

ciones sobre qué características deberían reunir los CH que

fueran a dispensar bombas de infusión. Entre esas reco-

mendaciones se encontraba el contar con un hospital de día,

dispensar asistencia continuada con disponibilidad 24 h del

personal sanitario y disponer de un servicio telefónico de

24 h, aunque fuera del proveedor, para resolver posibles

problemas técnicos. 

Instaurar una bomba de insulina requiere conocimien-

tos, una infraestructura adecuada, y un gran esfuerzo de los

profesionales involucrados. Los conocimientos en una mate-

ria se pueden adquirir, pero las infraestructuras que sopor-

tan un nuevo tratamiento no se improvisan fácilmente. Sólo

2 Servicios de Endocrinología en toda la CM han consegui-

do tener un teléfono de 24 horas para los pacientes con ISCI.

Además, según la Agencia Laín Entralgo5, la aplicación de

esta tecnología requiere de un sistema de asistencia perma-

nente, con lo cual son muchos los CH que estarían inflin-

giendo de alguna manera la normativa al instaurar ISCI sin

las medidas necesarias. Sin embargo, tan sólo 1 Área ha con-

seguido una remuneración específica por un trabajo reali-

zado fuera del horario habitual. Respecto a la existencia

de Hospitales de Día, sólo existen en 6 de los 13 CH. En
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Figura 1. ISCI en cada Área de Salud en el año 2005. n = 213.
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varios hospitales falta incluso un lugar específico de ense-

ñanza y manejo de bombas sin que se entorpezca la labor

habitual del Servicio. Y, lo que es más sorprendente, en 5

CH no disponen siquiera de enfermera educadora en dia-

betes.

La proporción de pacientes tratados con ISCI en Europa

varia ampliamente entre los distintos países: entre el 0%

en el Reino Unido y Dinamarca y hasta el casi el 10% de los

pacientes diabéticos tipo 1 en Holanda, Suiza y Alemania.

En números absolutos son Alemania y Francia los que tie-

nen un mayor número de dispositivos implantados, y aun-

que el crecimiento es estable, Europa está muy lejos aún de

Estados Unidos. Según datos aportados por Medtronic USA,

la población tratada con ISCI en ese país se ha multiplica-

do por 10 en los últimos 10 años, lo que supone cerca de

280.000 pacientes en el 2005: el 20-25% de los diabéticos

tipo 17.

Esta situación discordante entre los países europeos se

debe a la falta de cobertura en la financiación de los dis-

positivos en algunos de ellos. En otros, como en el Reino

Unido, alegan los pobres resultados obtenidos en el metaa-

nálisis de Pickup et al.8, en el que sólo se obtuvo un des-

censo en la HbA1c de 0,5%, una disminución de las dosis de

insulina de un 14% y de la variabilidad de la glucemia del

25% expresado por la SD en los pacientes portadores de ISCI

frente a los que seguían terapia con múltiples dosis. Weiss-

berg y cols.9, más recientemente publicaron otro metaanáli-

sis, pero en él se comparaba el tratamiento con ISCI frente

a otras terapias insulínicas que incluían tanto inyecciones

múltiples de insulina como tratamientos convencionales. Este

hecho, junto con la inclusión de ensayos no aleatorizados,

restan valor a los resultados del estudio. El repaso porme-

norizado de ambos metaanálisis lleva a la consideración

de que ninguno de ellos refleja la realidad actual de los sis-

temas ISCI debido a que los trabajos incluidos son mayori-

tariamente anteriores a 1990 y por lo tanto previos a los resul-

tados del DCCT10 y anteriores a la utilización de análogos

de insulina de acción rápida, junto al detalle de que las bom-

bas utilizadas eran técnicamente muy inferiores a las actua-

les4. En España, el interés por las bombas de insulina data

ya de años11, pero es recientemente cuando entre los dia-

betólogos españoles se puede observar un interés crecien-

te por los sistemas ISCI que queda reflejado en las revisio-

nes sistemáticas que se llevan a cabo en las revistas de la

especialidad12-18.

Quien piense que iniciar la terapia con ISCI es hacer cál-

culos matemáticos y dejar el proceso en manos del perso-

nal educador, estará destinado al fracaso metabólico en los

pacientes a quienes se implante. Los sistemas ISCI en los

hospitales madrileños parecen haber supuesto un aumen-

to de trabajo para los médicos y para las enfermeras que tra-

bajan en ello, sin haber contribuido al aumento del perso-

nal médico y de enfermería ni al desarrollo de infraestruc-

turas adecuadas para poner estos dispositivos. En 10 de

los 13 CH es el propio Servicio de Endocrinología quien dis-

pensa el fungible. Si el Servicio tiene pocas bombas ins-

tauradas, la repercusión será mínima, pero a poco que alcan-

ce un número significativo, esa labor entorpecerá la diná-

mica de trabajo asistencial. 

Los resultados de nuestro trabajo ponen de manifiesto

la falta de homogeneidad existente en cuanto a las infraes-

tructuras básicas para llevar a cabo un tratamiento con sis-
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Figura 2. Cumplimiento de las recomendaciones de la Agencia Laín Entralgo5 sobre infraestructuras de los centros hospitalarios y del
personal en la Comunidad de Madrid. Año 2005.
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temas ISCI y por ende, en el número de dispositivos implan-

tados en los diferentes CH. El “voluntarismo” manifestado

en algunos Servicios de Endocrinología de Madrid no puede

ser nunca una fórmula de trabajo válida para todo el colec-

tivo. Necesitamos médicos y enfermería especializada, que

realicen su trabajo en Unidades de Diabetes y que dispon-

gan de medios de comunicación con los pacientes porta-

dores de bomba, rápidos y eficaces (teléfono 24h / fax /

correo electrónico) para minimizar las complicaciones agu-

das que el tratamiento puede reportar. 

Para conseguir estos objetivos proponemos que un

comité de expertos nombrados por SENDIMAD elabore las

directrices de actuación en este campo y conseguir así

homogeneizar actuaciones, igualar oportunidades y mejo-

rar la asistencia a los pacientes diabéticos la Comunidad

Madrileña.

Vol. 22 Núm. 1 - enero-marzo 2006 P. Martín Vaquero y cols.6

1. ¿Cuántos dispositivos ISCI hay seguidos en tu Área de Salud
en el momento actual? Número:

• Pediatría: 
- Que pertenezcan a tu Área: ………..
- Que sean de otras Áreas: ……….

• Adultos:
- Que pertenezcan a tu Área: ………..
- Que sean de otras Áreas: ……….

2. La financiación de dichos dispositivos corre a cargo de......? 

1º. El propio paciente: n = 

2º. Sociedad privada: n = 

3º.  El hospital: n = 

4º.  Otros: n =

especificar: …………………..

3. ¿Abona tu hospital la bomba de infusión a personas que no
sean del mismo Área de Salud dentro de nuestra Comunidad
Madrileña?

❑ Si

❑ No

4. ¿Abona tu hospital el fungible a personas que no sean del
mismo Área de Salud dentro de nuestra Comunidad Madrileña?

❑ Si

❑ No

5. ¿Abona tu hospital la bomba de infusión a personas que no
sean de la Comunidad Madrileña?

❑ Si

❑ No

6. ¿Abona tu hospital el fungible a personas que no sean de la
Comunidad Madrileña?

❑ Si

❑ No

7. ¿Cuántos médicos están involucrados en el seguimiento de
estos pacientes?

Pediatría, n = 

Endocrin. Adultos, n = 

8. ¿Existe un protocolo de instauración y seguimiento de ISCI?

❑ Si

❑ No

9. ¿Tu Hospital/Área de Salud está dotado de.....................

I. Hospital de día Si ❑ No ❑

II. Teléfono de 24 horas Si ❑ No ❑

III. Enfermera educadora específica Si ❑ No ❑

IV. Lugar específico Si ❑ No ❑

V. Remuneración especial Si ❑ No ❑

10. ¿Cuántos dispositivos están contemplados para ser
implantados por año? 

❑ Aún no están contemplados

❑ Si, en Número:
a) Pediatría, n = 
b) Endocrin. Adultos, n =

11. ¿Se ha conseguido algún cambio en la infraestructura del
Servicio, en cuanto a personal médico, para acomodarse a los
nuevos requerimientos?

❑ No

❑ Si (describe cuáles)

12. ¿Se ha conseguido algún cambio en la infraestructura del
Servicio, en cuanto a personal de enfermería, para acomodarse a
los nuevos requerimientos?

❑ No

❑ Si (describe cuáles) 

…/…

ANEXO I. Cuestionario
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13. ¿Quién dispensa el fungible en tu Área?

❑ La casa comercial

❑ Suministros de tu hospital

❑ El Servicio de Endocrinología

❑ Otros

14. ¿Crees que debería haber un Comité de Endocrinólogos de la
Comunidad que marcase las pautas a seguir en cuanto a
sistemas de infusión en los Hospitales?

❑ No

❑ Si

15. Si eres partidario de la existencia de ese “Comité de control
de sistemas ISCI” ¿Crees que debería tener capacidad ejecutiva
para acreditar o no, a los Centros Hospitalarios en materia de
sistemas de infusión?

❑ Si

❑ No

ANEXO I. Cuestionario (continuación)

ANEXO II. Lista de especialistas que contestaron el cuestionario los años 2004 y 2005

Petra Sánchez-García Cervigón, Javier Izaguirre Anduaga, Marta Botella Serrano, Hermenegildo Calle, Raquel Barrio, Pilar Manzano,
Blanca Oliván Palacios, Pilar Martín Vaquero, José Ramón Calle Fernández, Juan José Gorgojo, Inmaculada Moraga, Victoria Alcázar
Lázaro, María Durán Martínez, Sharona Azriel, Adela Rovira, César Alonso y Arturo Lisbona.

1. American Diabetes Association. Continuous subcutaneous insu-
lin infusion. Diabetes Care 2004; 27 (Suppl 1): S110. 

2. Pickup J, Keen H. Continuous subcutaneous insulin infusion at 25
years. Diabetes Care 2002; 25: 593-598.

3. Plodkowski AR, Edelman SV. The state of insulin pump therapy:
2002. Curr Opin End Diabetes 2002; 9: 329-337.

4. Vaquero PM, Fernández A, Pallardo LF. Bombas de Insulina. Med
Clin 2004; 123(1): 26-30.

5. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS). Efectivi-
dad de las bombas de infusión de insulina. Impacto sobre la cali-
dad de vida de determinados pacientes. Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de
Sanidad y Consumo 2001: 1-8.

6. Censo de 2004 de salud de la Comunidad de Madrid. En: http://
www.madrid.org/iestadis.

7. Selam J.L. Insulin pumps in Europe. Infusystems Internal 2005; 4
(3): 19.

8. Pickup J, Mattock M, Kerry S. Glycaemic control with continuous
subcutaneous insulin infusion compared with intensive inyections
in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of randomised con-
trolled trials. BMJ 2002; 324: 1-6.

9. Weissberg BJ, Antisdel JL, Seshadri R. Insulin Pump Therapy. A
meta-analysis. Diabetes Care 2003; 26: 1079-1087. 

10. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group.
The effect of intensive treatment of diabetes on the development

and progression of long-term complications in insulin-dependent
diabetes mellitus. N Engl J Med 1993; 329: 977-986.

11. Calle-Pascual AL, Charro-Salgado AL. Evolución de las complica-
ciones microvasculares avanzadas en pacientes diabéticos tratados
a largo plazo con bombas de infusión subcutánea de insulina. Med
Clin  1983; 81: 904-907. 

12. Acosta Delgado D. Indicaciones y selección de los candidatos para
ISCI. Av Diabetol 2005; 21(1): 24-28.

13. Levy I, Jànsa M, Vidal M. Terapia con infusión subcutánea conti-
nua de insulina (ISCI): cálculo individualizado del “bolus” y de
la línea basal. Av Diabetol 2005; 21(1): 32-37.

14. Barrio R, Colino E, López Capapé M. Tratamiento con infusión sub-
cutánea continua de insulina en la edad pediátrica. Av Diabetol
2005; 21 (1): 38-43.

15. Ampudia-Blasco FJ, Parragón M. Consejos prácticos para la vida
diaria con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI): venta-
jas de la determinación de la cetonemia capilar. Av Diabetol 2005;
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Addendum a Guía Asistencial de Diabetes Mellitus y Embarazo
IECAS y riesgo teratogénico.
Grupo Español de diabetes y Embarazo.

En el Documento de Consenso “Guía Asistencial de Diabetes Mellitus y Embarazo” 1 se admitía la posibilidad de mantener el 

tratamiento con IECAs en el periodo preconcepcional. Sin embargo, recientemente se ha comunicado un incremento del 

riesgo de malformaciones congénitas en los hijos de mujeres tratadas con estos en el primer trimestre del embarazo 2, por lo 

que es aconsejable suspender estos fármacos en el periodo preconcepcional.

Bibliografía
1.  Grupo Español de Diabetes y Embarazo. Guía asistencial de diabetes mellitus y embarazo (3ª Edición).Av Diabetol; 2006; 22: 73-87
2.  Cooper WO, Hernandez Diaz S, Arbogast PG, et al. Major congenital malformations after fi rst trimester exposure to ACE inhibitors. N Eng J Med 2006; 

354: 2443-51.
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Recientemente, hemos tenido el privilegio de contar en

España con la presencia del Dr. Julio Rosenstock, invita-

do por Sanofi-Aventis para impartir 4 conferencias en dife-

rentes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla y Bil-

bao) durante la semana del 27 de febrero al 3 de marzo de

2006. El Dr. Rosenstock es director del Dallas Diabetes and

Endocrine Center en el Medical City Hospital y Profesor de

Medicina de la University of Texas, Southwestern Medical

Center, Dallas, EE.UU. El tema de sus conferencias fue “La

insulina basal: un nuevo paradigma en el tratamiento

de la diabetes”, en relación a las bases de la terapia con

insulina basal y la optimización del tratamiento en pacien-

tes con diabetes tipo 2 (DM2).

Según el Prof. Rosenstock, los aspectos más impor-

tantes del tratamiento de la DM2 son la reducción de la

complejidad del tratamiento insulínico, el momento del ini-

cio de la insulinización, minimizar el riesgo de hipoglu-

cemia asociado al tratamiento, la consecución de un con-

trol metabólico adecuado y fomentar el poder de decisión

e intervención del paciente en el tratamiento. Con fre-

cuencia, se demora el inicio del tratamiento insulínico y no

se ajustan las dosis con insulina por temor a sufrir hipo-

glucemias. Entre los pacientes con DM2 en monoterapia,

muchos presentan valores de HbA1c > 8% durante más de

un año antes de que se produzcan cambios en el trata-

miento o se incorpore un segundo fármaco. Además, a

pesar de su sencillez, tan sólo un 18% aquellos con HbA1c

> 8% son tratados con terapia combinada de hipogluce-

miantes orales (HO) e insulina basal. 

La terapia combinada “clásica” con insulina NPH (Neu-

tral Protamine Hagedorn) presenta ciertas limitaciones: a)

pico de acción después de 4-6 horas tras su administración,

lo que incrementa el riesgo de hipoglucemias nocturnas; b)

duración limitada, entre 12-16 horas, que puede asociarse

con valores de glucemia elevados diurnos y en ayunas, y c)

gran variabilidad. El uso de insulina glargina aporta, según

el Prof. Rosenstock, claros beneficios al tratamiento insulí-

nico: a) ausencia de picos de acción; b) duración de 24 horas

en la mayoría de los pacientes; y c) una única administra-

ción diaria, lo que contribuye a disminuir la complejidad del

tratamiento. El uso combinado de insulina glargina con HO

en la DM2, en comparación con la insulina NPH, permite

una mayor reducción de HbA1c sin aumentar excesivamen-

te el riesgo de hipoglucemias. En un reciente metanálisis,

publicado por el Dr. Rosenstock, la insulina glargina frente

a la insulina NPH fue capaz de reducir el riesgo de hipo-

glucemia nocturna y de la hipoglucemia grave entre 46-57%.

Respecto a otras estrategias utilizadas para insulinizar a

los pacientes con DM2, el Dr. Rosenstock se refirió a las insu-

linas premezcladas. Este tipo de insulinas, aunque dismi-

nuyen la glucemia y la HbA1c, resultan con frecuencia insu-

ficientes para alcanzar los objetivos terapéuticos, ofrecen

poca flexibilidad al paciente y son difíciles de ajustar. 

Finalmente, el Dr. Rosenstock destacó especialmente

la intervención “activa” del paciente en el proceso de ajus-

te de las dosis de insulina. Rosenstock se refirió al estudio

Atlantus, donde se compararon 2 algoritmos para titular la

insulina glargina, uno manejado por el médico y otro por el

paciente. En este estudio, la reducción de la HbA1c fue sig-

nificativamente mayor cuando fueron los pacientes los que,

con cambios frecuentes de dosis, consiguieron un mejor ajus-

te final de la insulina glargina. 

Av Diabetol 2006; 22: x-x

Noticias

CICLO DE CONFERENCIAS DEL PROF. DR. JULIO ROSENSTOCK (DALLAS, EE.UU.)

Av Diabetol 2006; 22: x-x

Noticias

• Metodología y criterios diagnósticos de la diabetes
gestacional

• Dietoterapia y monitorización ambulatoria de la
glucemia capilar

• Insulinización en la diabetes gestacional: cuándo y
cómo

• Evaluación postparto de la tolerancia a la glucosa.
Recomendaciones para la prevención de la
diabetes tipo 2
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Av Diabetol 2006; 22: 108


	Editorial
	Presente y futuro de Avances en Diabetología

	Revisión
	Metabolic dysregulation in diabetes and HIV-associated insulin resistance: from fatty acids to fat distribution

	Seminarios de diabetes
	Valoración clínica del riesgo de lesión en el pie diabético
	Técnicas de exploración de la sensibilidad en la patología del pie
	Estudio dinámico de la presión en el pie: podobarografía
	Utilidad de la resonancia nuclear magnética en las lesiones del pie diabético

	Documento de Consenso
	Guía asistencial de diabetes mellitus y embarazo (3ª edición)

	Artículo Original
	Factores predictivos de insulinización en diabetes gestacional
	Implantación de los sistemas de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) en la Comunidad de Madrid

	Caso clínico comentado por expertos
	Noticias de la SED

