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La Sociedad Española de Diabetes (SED) ce-
lebra, como es habitual cada dos años, el 

Congreso Nacional de Diabetes, que en esta 
ocasión ha tenido lugar en Madrid, con su co-
rrespondiente esquema de simposios satélite, 
mesas redondas, conferencias magistrales, en-
cuentros con el experto, comunicaciones ora-
les y comunicaciones en forma de póster. En 
el inicio oÞ cial del Congreso, se entregaron 
las medallas de la SED al Prof. Serrano Ríos, 
al Prof. Herrera Pombo y a la Dra. Isabel Val-
verde, tras una emotiva presentación, con la 
semblanza personal y la trayectoria profesio-
nal de cada uno de los premiados.

El Prof. Massimo Trucco (EE.UU.) impartió 
la conferencia inaugural del Congreso, en la 
que expuso brillantemente las diversas posibi-
lidades para conseguir células beta y su apli-
cación a la diabetes tipo 1. Posteriormente, 
se centró en sus últimos trabajos sobre rege-
neración de la célula beta en los primeros es-
tadios de la diabetes tipo 1, sobre la base de la 
utilización de células dendríticas de la médula 
ósea del propio paciente. Estas células, mani-
puladas en el laboratorio, pueden frenar la re-
acción autoinmune y dar tiempo para la rege-
neración de las células beta a partir de las 
células madre de los propios islotes.

Las incretinas, como nueva forma de terapia 
en la diabetes tipo 2, fueron abordadas en una 
mesa redonda. En ella, tras exponerse los fun-
damentos Þ siológicos de este tratamiento, se 
presentaron los resultados clínicos con análo-
gos inyectables (Dr. Robert Heine, Holanda) 
y con antagonistas de la DPP-4 (Dr. Markus 
Stoffel, EE.UU.). Estos medicamentos, aun-

que pueden presentar algunos efectos secun-
darios, amplían las posibilidades de actuación 
en la diabetes tipo 2, con la ventaja de estimu-
lar una vía natural.

En el tema del trasplante de islotes de pán-
creas, el Dr. Rodolfo Alejandro (EE.UU.), jun-
to con la experiencia del grupo de Miami, ex-
puso los resultados del protocolo de Edmonton 
al cabo de más de cinco años de experiencia y 
de su expansión a diversos centros de Europa 
y América. Se debatieron los pros y los con-
tras del trasplante de islotes y los aspectos que 
necesitan mejorarse. El Dr. Berney (Suiza) ex-
puso la experiencia del grupo GRAGIL, junto 
con varios centros franceses, y resaltó la nece-
sidad de la cooperación entre diversos hospita-
les con un solo centro de aislamiento de islo-
tes, tanto para asegurar la calidad del proceso 
como para minimizar el gasto. El Dr. CalaÞ ore 
(Italia) expuso su experiencia en la microen-
capsulación de islotes para xenotrasplantes, 
con resultados parciales pero prometedores en 
pacientes con diabetes tipo 1.

La mesa de nutrición resultó también muy in-
teresante. El Dr. Caballero expuso datos sobre 
la inß uencia de la alimentación en la morbi-
mortalidad en la población general, el Prof. 
Pi-Sunyer (EE.UU.) expuso su experiencia en 
nutrición y diabetes, y, Þ nalmente, la Dra. Pi-
lar Matía, del grupo del Dr. Calle Pascual, ex-
puso datos de nuestro país y sobre la inß uen-
cia beneÞ ciosa del aceite de oliva.

La mesa dedicada a diabetes monogénicas, 
una forma de diabetes bien caracterizada, con 
elementos genéticos, bioquímicos y clínicos 

Editorial

XVIII Congreso de la Sociedad 
Española de Diabetes
Madrid, 23-26 abril 2006
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bien conocidos, sirvió de ejemplo de colabora-
ción entre investigadores básicos y clínicos. El 
Dr. Velho (Francia) expuso los aspectos mole-
culares de esta variedad de diabetes, la Dra. 
Raquel Barrio describió su experiencia en la 
infancia con los tipos MODY y el Dr. Alcolado 
(Reino Unido) habló de otros tipos, como la 
diabetes mitocondrial.

La Dra. Clotilde Vázquez destacó la importan-
cia de la obesidad visceral en el síndrome me-
tabólico y como precursora de la diabetes, y 
expuso las claves para su enfoque clínico. Pre-
viamente, la Dra. Frühbeck había hablado de 
aspectos genéticos de la obesidad y el Dr. Cin-
ti (Italia), de la trasdiferenciación celular del 
tejido adiposo.

El desarrollo fetal y su relación con la nutri-
ción y el riesgo de diabetes en el adulto fue 
abordado por el Prof. Herrera Castillón. La 
Dra. Martínez Frías expuso los datos epide-
miológicos de las malformaciones congénitas 
en la gestante diabética y la Dra. Rosa Corcoy 
habló de la posible teratogenicidad de ciertos 
fármacos empleados en la terapia de la hiper-
tensión, de las dislipemias o de la propia dia-
betes, especialmente los agentes orales.

El Dr. Antonio Cuesta impartió una auténtica 
lección magistral sobre su experiencia en las 
repercusiones clínicas de las mutaciones de la 
glucocinasa, tanto en la aparición de diabetes 
como en síndromes hipoglucémicos.

El tema de las enfermedades cardiovasculares 
en la diabetes fue expuesto ampliamente en di-
versos momentos del Congreso. El tema «Co-
razón y la diabetes», su patología clínica e im-
portancia pronóstica, fue expuesto por el Prof. 
Macaya en «Encuentros con el experto». El 
Prof. Juan Ascaso habló de las estrategias de 
prevención de los factores de riesgo cardio-
vascular y el Dr. Masana, de los niveles recomen-
dados de colesterol en el paciente diabético. 
Más concretamente, los aspectos clínicos de la 
patología cerebrovascular en el diabético fue-
ron abordados por el Dr. Díez Tejedor, mien-
tras que la Dra. Carmen Suárez se centró en los 

factores de riesgo. Además, el Dr. Meng-Tan 
(EE.UU.) habló de los aspectos relacionados 
con la resistencia a la insulina y la acción de 
las glitazonas. 

La epidemiología de la diabetes es un tema 
preocupante. La epidemiología de la diabetes 
tipo 2 fue abordada por el Dr. Soriguer, quien 
comentó que en la actualidad, y más aún para 
los próximos años, se estima una población 
diabética de más de 300 millones para el año 
2025, el doble de la actual, y este incremento 
se relaciona fundamentalmente con el aumento 
de la obesidad. En cuanto a la diabetes tipo 1, 
la Dra. Lammi (Finlandia) resaltó la posible 
inß uencia de factores ambientales todavía en 
estudio en esta enfermedad.

¿Cómo pueden conseguirse células producto-
ras de insulina? Éste fue el tema de una intere-
sante y discutida mesa, en la que el Prof. Ber-
nat Soria expuso su experiencia a partir de 
células madre embrionarias, reconociendo que 
no habrá resultados antes de cinco años. El Dr. 
J.C. Segovia habló de la plasticidad de las cé-
lulas madre hematopoyéticas para diferenciar-
se en diversos tipos celulares, incluidas las cé-
lulas beta. También se han obtenido de células 
madre del tejido adiposo, como expuso el Dr. 
J.I. García Gómez, lo que facilitaría la terapia 
a partir del propio individuo.

En los «Encuentros con el experto», se aborda-
ron temas de actualidad, como el corazón y la 
diabetes (Prof. Macaya), la diabetes del ancia-
no (Prof. Ribera) y los sensores de glucosa 
(Dra. Martín Vaquero). El Dr. Julio Rosenstock 
habló de su experiencia con la insulina inhala-
da, que como innovación terapéutica pronto 
saldrá al mercado español.

Para «Temas de debate», se expusieron cues-
tiones como la prevención de la diabetes tipo 
2, bien a través del cambio de estilo de vida 
(Dr. A. Pérez) o con la utilización de fármacos 
(Dr. I. Conget). Otros temas fueron la utiliza-
ción de bombas de insulina frente a dosis múl-
tiples de insulina (Dres. Faure y Acosta) y el 
empleo de fármacos orales tipo insulinosecre-

112-114 EDITORIAL.indd   113 3/10/06   17:08:26



Av Diabetol. 2006; 22(2): 112-114

114

tagogos frente a insulinosensibilizantes (Dres. 
Escobar y Arranz).

El Congreso se clausuró con una conferencia 
sobre un tema de gran actualidad como es el 
síndrome metabólico, que expuso con su habi-
tual maestría el Prof. Serrano Ríos, enlazando 
elementos conceptuales y cientíÞ cos del sín-
drome.

Los simposios satélite se celebraron el domin-
go 23, todos ellos con un contenido cientíÞ co 
de gran actualidad, como fueron las nuevas 
vías de bloqueo de los receptores cb1, con im-
portante repercusión en la práctica terapéutica 
de la obesidad y de la diabetes tipo 2, y las 
nuevas pautas de insulinoterapia de aplicación 
en la diabetes tipo 1 y tipo 2. El simposio sobre 
infusores de insulina organizado por el Grupo 
de Trabajo de Nuevas Tecnologías de la SED 
(Dra. Ana Chico) fue seguido con gran interés 
en todas sus ponencias. Por último, las comu-
nicaciones orales o en forma de póster versa-

ron sobre múltiples aspectos de la diabetes y 
han sido recogidas en un suplemento especial 
de Avances en Diabetología.

Como conclusión, puedo señalar que el Con-
greso ha sido considerado muy favorablemente 
por la inmensa mayoría de los asistentes, sobre 
la base de su contenido cientíÞ co de alta cali-
dad y de actualidad práctica, junto con su desa-
rrollo organizativo. Por todo ello, para Þ nali-
zar, deseo expresar mi agradecimiento a todos 
los componentes del Comité CientíÞ co, del Co-
mité Organizador, de la Junta Directiva de la 
SED y de la empresa organizadora Geyseco, 
por sus aportaciones y entusiasmo, ya que el re-
sultado del Congreso ha sido una labor de equi-
po, en la que, aparte de los mencionados, todos 
los asistentes, ponentes, moderadores y demás 
participantes han colaborado activamente. ■

Antonino Jara Albarrán
Presidente del Congreso
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Abstract
The incretin hormones, glucose-dependent insulinotropic polypeptide 
(GIP) and glucagon-like peptide-1 (GLP-1), may be responsible for up 
to 70% of postprandial insulin secretion. In type 2 diabetes (2DM), the 
incretin effect is severely reduced. Secretion of GIP is normal, but its 
effect on insulin secretion is lost. GLP-1 secretion and effects are also 
impaired, but supraphysiological doses may restore insulin secretion to 
near normal levels. Replacement therapy with GLP-1 might therefore be 
possible. GLP-1 actions include: potentiation of glucose-induced insulin 
secretion; up-regulation of insulin and other ß-cell genes; stimulation of 
ß-cell proliferation and neogenesis and inhibition of ß-cell apoptosis; and 
inhibition of glucagon secretion, gastric emptying, and appetite and 
food intake. It may also have cardioprotective and neuroprotective 
actions. These actions make GLP-1 attractive as a therapeutic agent for 
2DM, but GLP-1 is rapidly destroyed in the body by the enzyme, dipeptidyl 
peptidase IV (DPP-IV). Clinical strategies therefore include: 1) the 
development of metabolically stable activators of the GLP-1 receptor 
(incretin mimetics); and 2) inhibition of DPP-IV (incretin enhancers). 
Orally active, DPP-IV inhibitors are currently undergoing clinical trials, and 
recent clinical studies have provided long-term proof of concept. 
Metabolically stable analogues/activators include the structurally related 
lizard peptide, exendin-4, as well as GLP-1-derived molecules that bind 
to albumin and thereby assume the pharmacokinetics of albumin. These 
molecules are effective in experimental animal models of type 2 
diabetes, and have been employed successfully in clinical studies of up 
to 2 years’ duration, and exendin-4 (Exenatide, Byetta®) has recently 
been approved for add-on therapy of 2DM.

Key words: type 2 diabetes, incretin mimetics, incretin enhancers, 
DPP-IV inhibitors, exenatide, GLP-1

Introduction. The incretin e! ect
The “incretin effect” designates the ampliÞ cation of insu-
lin secretion elicited by hormones secreted from the gas-
trointestinal tract. It is quantiÞ ed by comparing insulin re-
sponses to oral and intravenous glucose administration, 
where the intravenous infusion is adjusted so as to result 
in the same (isoglycemic) peripheral (preferably arterial-
ized) plasma glucose concentrations1,2. In healthy sub-
jects, oral administration causes a 2-3 fold larger insulin 
response compared to the intravenous route. The increase 
is mainly due to the actions of insulinotropic gut hor-
mones, although changing hepatic uptake of insulin may 
play a minor role. The same gut hormones are also re-
leased after mixed meals and, given that their postprandial 
concentrations in plasma are similar and that the eleva-
tions in glucose concentrations are also similar, it is gen-
erally assumed that the incretin hormones are playing a 
similarly important role in the meal-induced insulin secre-
tion. If quantiÞ cation of the incretin effect is based on 
measurements of C-peptide instead of insulin, it is possi-
ble to avoid errors introduced by hepatic extraction of in-
sulin (since C-peptide is not taken up by the liver), and 
such measurements applied to isoglycemic glucose chal-
lenges indicate a similar ampliÞ cation of beta cell secre-
tion. By mathematical transformation (C-peptide kinetics 
and deconvolution), it is possible to derive the actual pre-
hepatic insulin secretion rate (pmol/min), which shows 
similar increases after oral and intravenous glucose3.

Many hormones have been suspected to be responsible 
for the incretin effect4, but today there is ample evidence 
to suggest that the two most important incretins are glu-
cose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP), previ-
ously designated gastric inhibitory polypeptide, and glu-
cagon like peptide-1 (GLP-1). Both have been established 
as important incretin hormones in mimicry ex periments 
in humans, where the hormones were infused together 
with intravenous glucose to concentrations approximate-

Revisión

Role of GLP-1 analogues and DPP-IV inhibitors 
in the treatment of type 2 diabetes
J.J. Holst, C.F. Deacon
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ly corresponding to those observed during oral glucose 
tolerance tests. Both hormones powerfully enhanced in-
sulin secretion, actually to an extent that could fully ex-
plain the insulin response5,6. Likewise, administration of 
GLP-1 and GIP receptor antagonists to rodents or immu-
noneutralization have clearly indicated that both hor-
mones play an important role in the incretin effect7,8. Re-
cent human experiments, involving clamping of blood 
glucose at fasting and postprandial levels, exact mimick-
ing of the meal-induced concentrations of both GLP-1 
and GIP indicated that both are active with respect to en-
hancing insulin secretion from the beginning of a meal 
(even at fasting glucose levels), and that they contribute 
almost equally, but with the effect of GLP-1 predominat-
ing at higher glucose levels9. The effects of the two hor-
mones with respect to insulin secretion have been shown 
to be additive in humans10. From studies in mice with 
targeted lesions of both the GLP-1 and GIP receptors, it 
was concluded that the two hormones are essential for a 
normal glucose tolerance and that the effect of deletion 
of one receptor was “additive” to the effect of deleting 
the other11. Thus there is little doubt that the incretin ef-
fect plays an important role in postprandial insulin secre-
tion and, therefore, in glucose tolerance in humans and 
animals. 

It is now well established that type 2 diabetes is charac-
terized not only by insulin resistance, but also by a beta 
cell defect, which renders the beta cells incapable of re-
sponding adequately to insulin resistance12. Therefore, it 
is relevant to ask how the incretin effect functions in 
these patients. Careful studies by Nauck et al.13 indicated 
that the incretin effect is severely reduced or lost in type 
2 diabetic patients. In a similar study carried out in our 
own laboratory in obese subjects with type 2 diabetes 
(those studied by Nauck et al. were relatively lean), we 
conÞ rmed the loss of the incretin effects and also ob-
served that the amount of intravenous glucose required 
to mimic the oral glucose response was similar to the 
oral dose, another indication that, in these patients, the route 
of administration did not result in a different glucose 
handling (unpublished studies). Thus, there is little doubt 
that the loss of the incretin effect contributes to the glu-
cose intolerance of these patients. 

Given that, GLP-1 and GIP are the most important incre-
tin hormones. It is also possible to dissect their contri-
bution to the defective incretin action in diabetic pa-
tients. Such contributions could consist in defects with 

respect to secretion, action or metabolism. Detailed stud-
ies of the secretion of GIP and GLP-1 in response to 
mixed meals in patients with 2DM revealed a slightly 
impaired secretion of GIP, but a more pronounced im-
pairment with respect to the secretion of GLP-1. In fact, 
the GLP-1 response, expressed as the incremental area 
under the curve, was reduced to approximately 50% in 
patients compared to healthy glucose-tolerant controls14. 
The decreased response was related to both BMI (the 
higher the BMI, the lower the response) and to the actual 
diabetic state, but was independent of, for example, the 
presence of neuropathy. Thus, an impaired secretion of 
GLP-1 may contribute to the failing incretin effect. 

The metabolism of GIP and GLP-1 was compared by 
Vilsboll et al. in diabetic patients and controls, in whom 
the two hormones were metabolized at similar rates15 
(and unpublished studies). With respect to the effects of 
the incretin hormones, it was discovered in 199316 that 
infusion of GLP-1 resulted in near normal insulin re-
sponses in patients with 2DM, whereas GIP had no sig-
niÞ cant effect. Similar observations were made by Elahi 
and coworkers17. In subsequent studies involving infu-
sion of various doses of GLP-1 during stepwise increas-
es in plasma glucose, it was possible to analyze the inß u-
ence of GLP-1 on the beta cell sensitivity to glucose18. It 
was found that, although GLP-1, at a low infusion rate 
(0.5 pmol/kg 3 min), was capable of restoring beta 
cell sensitivity to glucose to completely normal values, the 
sensitivity of the diabetic islets to GLP-1 was neverthe-
less severely decreased. Combined with the Þ nding that 
the secretion of GLP-1 is reduced, one may infer that the 
insulinotropic effects of endogenous GLP-1 may also be 
severely compromised in 2DM. Therefore, it can be con-
cluded that decreased efÞ cacy characterizes the incretin 
action of both GLP-1 and GIP in 2DM. On the other 
hand, whereas GIP is ineffective regardless of dose19, 
GLP-1 retains the capability to enhance glucose-induced 
secretion, raising the possibility that GLP-1, at pharma-
cological doses, could be used clinically to enhance in-
sulin secretion in 2DM. The following sections describe 
the extent to which this is possible in clinical practice. 

Finally, one may ask whether the incretin defect is a pri-
mary event, perhaps a major etiological contributor to 
the beta cell failure that characterizes 2DM. Several ob-
servations, however, suggest that this is not the case. 
Thus, the impaired secretion of GLP-1 seems to be a 
consequence of diabetes20. In identical twins, who were 
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discordant for type 2DM, meal-induced GLP-1 secretion 
was reduced only in the diabetic twin21, and in Þ rst-de-
gree relatives of patients with 2DM; 24-hour incretin 
hormone proÞ les were normal (actually there was a sig-
niÞ cant increase in the secretion of GIP but no difference 
for GLP-1)22. A reduced insulinotropic action of GIP to 
almost diabetic levels was observed in about 50% of 
Þ rst-degree relatives of patients with 2DM, suggesting 
that this might represent a primary genetic defect23. 
However, subsequent observations have questioned this 
interpretation. Vilsboll et al. studied insulin responses to 
GIP in patients with diabetes of different etiologies, in-
cluding diabetes secondary to pancreatitis24. These pa-
tients presented a loss of insulinotropic effects of GIP 
similar to that observed in the classical type 2 diabetic 
subjects. These Þ ndings suggest that the lost effect of 
GIP is also secondary to the diabetic condition. Similar-
ly, in women with previous gestational diabetes, who 
constitute a group at high risk for diabetes development, 
GIP secretion and action were completely normal, pre-
cluding a role for an early GIP defect in subsequent dia-
betes development25. 

Thus, although a therapeutic strategy based on incretin 
hormones may restore beta cell responsiveness to glu-
cose in 2DM, the incretin defect is not a primary cause 
of diabetes. It should be emphasized that it is currently 
unknown whether the lost effects of GIP are permanent 
in 2DM. This is relevant because reports have recently 
appeared showing that stabilized analogues of GIP may 
have antidiabetic potential in animal models of 2DM, 
notably in ob/ob mice26.

E! ects of native GLP-1 in 2DM
The acute insulinotropic effects of GLP-1 raised interest 
with respect to the use of this peptide in diabetes treat-
ment. Moreover, the peptide possesses a number of ad-
ditional effects that, in the context of diabetes treatment, 
must be considered favorable. 

Effects on the islets
Not only does GLP-1 stimulate insulin secretion in a 
glucose-dependent manner (thereby minimizing the risk 
of hypoglycemia), it also enhances all steps of insulin 
biosynthesis, as well as insulin gene transcription27, 
thereby providing continued and augmented supplies of 
insulin for secretion. Important steps in GLP-1 receptor 
signaling include activation of adenylate cyclase, with 

the resulting accumulation of cAMP, as well as increases 
in intracellular calcium levels. However, many of the 
subsequent changes that occur in the beta cells are pro-
tein kinase A-independent. Thus, cAMP-regulated gua-
nine nucleotide exchange factors (in particular Epac 2) 
appear to act as downstream mediators28. Also, the ac-
tions of GLP-1 on the insulin gene promoter appear to be 
mediated by both protein kinase A-dependent and inde-
pendent mechanisms, the latter possibly involving the 
mitogen-activated protein kinase pathway29. The tran-
scription factor, PDX-1, a key regulator of islet growth 
and insulin gene transcription, appears to be essential for 
most of the glucoregulatory, proliferative and cytopro-
tective actions of GLP-130. In addition, GLP-1 up-regu-
lates the genes for the cellular machinery involved in in-
sulin secretion, such as the glucokinase and GLUT-2 
genes31. Considerable interest was aroused by the Þ nding 
that GLP-1 appeared to be essential for conveying “glu-
cose competence” to the beta cells; i.e. without GLP-1 
signaling, beta cells would not be responsive to glu-
cose32,33. However, the beta cells of mice with disruption 
of the GLP-1 receptor gene show preserved glucose 
competence34. 

Finally, GLP-1 also has trophic effects on ß-cells35. Not 
only does it stimulate ß-cell proliferation36,37; but it also 
enhances the differentiation of new ß-cells from progen-
itor cells in the pancreatic duct epithelium 38. Most re-
cently, GLP-1 has been shown to be capable of inhibit-
ing apoptosis of beta cells, including human beta cells39. 
Since the normal number of beta cells is maintained in a 
balance between apoptosis and proliferation, this obser-
vation is of considerable interest, and also raises the pos-
sibility that GLP-1 could be useful in conditions with in-
creased beta cell apoptosis. The complicated mechanisms 
whereby GLP-1 may exert these effects on the beta cells 
were reviewed recently40,41. 

GLP-1 also strongly inhibits glucagon secretion42. Since 
in patients with type 2 diabetes, there is fasting hyperglu-
cagonemia as well as exaggerated glucagon responses to 
meal ingestion20, and since it is likely that the hyperglu-
cagonemia contributes to the hyperglycemia of the pa-
tients43, this effect may be as important as the insulino-
tropic effects. Indeed, in patients with type 1 diabetes and 
complete lack of beta cell activity (C-peptide negative), 
GLP-1 is still capable of lowering fasting plasma glucose 
concentrations, presumably as a consequence of a power-
ful lowering of the plasma glucagon concentration44. 
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Effects on the gastrointestinal tract
Further important effects of GLP-1 include inhibition of 
gastrointestinal secretion and motility, notably gastric 
emptying45,46. By this mechanism, GLP-1 may curtail 
postprandial glucose excursions47 and thereby reduce the 
number of episodes with high postprandial glucose lev-
els. There has been concern that the powerful inhibitory 
effect could represent a problem in patients with gastro-
paresis, but so far there has not been a single reported 
case. It has also been speculated that the capability of 
high doses of GLP-1 to cause nausea and eventually 
vomiting might be a consequence of its actions in the 
stomach. However, GLP-1 may also cause nausea in 
the fasting state, so this is unlikely. Furthermore, in stud-
ies where GLP-1 infusions caused complete arrest of 
gastric emptying of a meal for several hours, the subjects 
were not nauseated and were incapable of sensing the in-
hibition47. Recent studies by Schirra et al.48 involving ad-
ministration of the GLP-1 receptor antagonist to humans 
have clearly shown that the inhibitory actions of GLP-1 
on gastric motility are among the physiological ac-
tions of the hormone.

Effects on appetite and food intake
GLP-1 inhibits appetite and food intake in normal sub-
jects49 as well as in obese subjects with type 2 dia betes50,51, 
and it is thought that GLP-1 is one of the gastrointestinal 
hormones that normally regulate food intake51.

Other effects
The presence of GLP-1 receptors in the heart has been 
known for some time52. A physiological function for 
these receptors was indicated in recent studies in mice 
lacking the GLP-1 receptor, which exhibit impaired left 
ventricular contractility and diastolic functions, as well 
as impaired responses to exogenous epinephrine53. Re-
cent studies in rats showed that GLP-1 protects the isch-
emic and reperfused myocardium in rats by mechanisms 
independent of insulin54. These Þ ndings may have im-
portant clinical implications. Thus, Nikolaidis et al. stud-
ied patients treated with angioplasty after acute myocar-
dial infarction, but with postoperative left ventricular 
ejection fractions as low as 29%. In these patients, GLP-1 
administration signiÞ cantly improved the ejection frac-
tion to 39% and improved both global and regional wall 
motion indices55. Recently, GLP-1 was reported to dra-
matically improve left ventricular and systemic hemody-
namics in dogs with induced dilated cardiomyopathy, 
and it was suggested that GLP-1 may be a useful meta-

bolic adjuvant in decompensated heart failure56. Finally, 
GLP-1 was recently found to improve endothelial dys-
function in type 2 diabetic patients with coronary heart 
disease, again a Þ nding with interesting therapeutic per-
spectives57. GLP-1 may also possess neurotropic effects. 
Thus, intracerebroventricular GLP-1 administration was 
associated with improved learning in rats and also dis-
played neuroprotective effects58,59, and GLP-1 has been 
proposed as a new therapeutic agent for neurodegenera-
tive diseases, including Alzheimer’s disease60.

Effects in 2DM
In agreement with the Þ ndings of preserved insulinotro-
pic actions of GLP-1 in type 2 diabetes16, intravenous in-
fusion of GLP-1 at 1 pmol/kg 3 min was demonstrated 
to be able to completely normalize plasma glucose in pa-
tients with long-standing severe disease, admitted to hos-
pital for insulin treatment61. Subsequent studies in pa-
tients with moderate disease showed that plasma glucose 
concentrations could be nearly normalized by an intrave-
nous GLP-1 infusion covering the nighttime and the fol-
lowing day, including two meals62. In another study, con-
tinuous intravenous administration of GLP-1 for 7 
consecutive days was demonstrated to dramatically low-
er both fasting and postprandial glucose concentrations, 
with no sign of tachyphylaxis over 7 days63. In this study, 
which included 4 different infusion rates, glucose con-
centrations were not completely normalized at the two 
lowest infusion rates (4 and 8 ng/kg 3 min, approxi-
mately corresponding to 1 and 2 pmol/kg 3 min), while 
the higher rates (16 and 24 ng/kg 3 min) had to be dis-
continued because of side effects (nausea and vomiting). 
So, in these studies, it was not possible within the thera-
peutic window to completely normalize plasma glucose 
concentrations. 

GLP-1 degradation
Clearly, continuous intravenous infusion is clinically irrel-
evant, but the effect of subcutaneous injections of GLP-1, 
given to both patients and healthy subjects64, on plasma 
glucose and insulin concentrations turned out to be 
very short-lasting, even after maximally tolerated doses 
(1.5 nmol/kg –higher doses resulted in nausea and vomit-
ing)65. The short duration of action was demonstrated to 
be due to an extremely rapid and extensive metabolism of 
GLP-1 in the body66,67, leaving the intact peptide with an 
apparent half-life in the body of 1 to 2 min and a plasma 
clearance amounting to 2 to 3 times cardiac plasma out-
put15. The degradation is due to the actions of the ubiqui-
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tous enzyme, dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV), which 
catalyses the removal of the two N-terminal amino acids 
of the molecule, rendering it inactive66. It has been dem-
onstrated that the metabolite, GLP-1 (9-36) amide, may 
act as a GLP-1 receptor antagonist68, and that prevention 
of its generation might enhance the antidiabetic actions of 
GLP-1. Recent studies however, clearly showed that the 
glucose-lowering effects of GLP-1 in humans were the 
same whether the metabolite was present or not69.

The metabolic instability of GLP-1 clearly restricts its 
clinical usefulness, but Zander et al.70 carried out a clin-
ical study in which GLP-1 or saline was administered as 
a continuous subcutaneous infusion (using insulin 
pumps) for 6 weeks to a group of 2DM patients. The pa-
tients were evaluated before, after 1 week and after 6 
weeks of treatment. No changes were observed in the 
saline-treated control group, whereas in the GLP-1 
group, fasting and average plasma glucose concentra-
tions were lowered by approximately 5 mmol/l, hemo-
globin A1c (glycated hemoglobin, a long-term [months] 
measure of mean plasma glucose concentrations) de-
creased by 1.2 %, free fatty acids were signiÞ cantly 
lowered, and the patients had a gradual weight loss of 
approximately 2 kg. In addition, insulin sensitivity, de-
termined by a hyperinsulinemic euglycemic clamp, al-
most doubled, and insulin secretion capacity (measured 
using a 30 mmol/l glucose clamp + arginine) greatly im-
proved. There was no signiÞ cant difference between re-
sults obtained after one week and six weeks of treat-
ment, but there was a tendency towards further 
improvement of plasma glucose as well as insulin secre-
tion. There were very few side effects and no differenc-
es between saline and GLP-1-treated patients in this re-
spect. In spite of the marked metabolic improvement, 
plasma glucose levels were not completely normalized, 
but the dose given (4.8 pmol/kg 3 min) may not have 
been optimal. In fact, in a different study, higher infu-
sion rates were actually more efÞ cacious and still did 
not elicit prohibitive side effects71.

This study, therefore, provided “proof-of concept” for 
the principle of GLP-based therapy of 2DM, and further 
attempts to utilize the therapeutic potential of GLP-1 
have included, on one hand, the development of stable, 
DPP-IV-resistant analogues72 and, on the other hand, in-
hibitors of DPP-IV demonstrated to be capable of pro-
tecting the peptide from degradation and thereby aug-
menting its insulinotropic activity73.

GLP-1 analogues (incretin mimetics)
Stable peptide agonists of the GLP-1 receptor have of-
fered great hope with respect to future diabetes therapy. 
The compound most advanced with respect to clinical 
development is exenatide, produced by the Amylin Cor-
poration in collaboration with Eli Lilly. It is a synthetic 
replica of exendin 4, a peptide derived from the salivary 
glands of a lizard, the Gila Monster. It has 53% sequence 
homology with GLP-1, but it is not the GLP-1 of the Gi-
la monster and it is therefore designated a GLP-1 recep-
tor activator or incretin mimetic. It activates the GLP-1 
receptor with about the same potency as native GLP-1, 
but survives much longer in the circulation, both because 
of its resistance to DPP-IV and because of reduced renal 
elimination74,75. Upon single subcutaneous injection of 
10 µg, the recommended dose, there is an exposure for 
about 5 hours in humans76. Exenatide is therefore given 
twice daily. Otherwise, exenatide seems to share all the 
effects of native GLP-174. 

The compound has been tested in several clinical trials, 
most recently in 3 controlled pivotal phase III trials com-
prising 1,494 patients. Exenatide was given for 30 weeks 
as an add-on therapy to type 2 diabetic patients inade-
quately treated with sulfonylureas77, metformin78 or a 
combination of metformin and sulfonylureas79. After 30 
weeks of treatment, fasting blood glucose concentrations 
were signiÞ cantly reduced, HbA1c levels were reduced 
by approximately 0.8% in all groups and to or below 7% 
(a recommended value) in 41%, 46% and 34% of the pa-
tients in the 3 groups. Adverse effects were mild and 
generally gastrointestinal. Mild hypoglycemia was noted 
in 28% to 36% of patients also receiving sulfonylurea. 
An important result was a signiÞ cant, dose-dependent 
and progressive weight loss of 1.6 kg (sulfonylureas and 
sufonylureas plus metformin) and 2.8 kg (metformin) 
from baseline. In open-label extensions of these studies, 
exenatide has been given for a total of 104 weeks with 
continued effects on HbA1c and body weight (www.amy-
lin.com). However, some patients (about 38% of patients 
after 30 weeks) appear to develop low-titer antibodies 
against exenatide, and 6% developed antibodies with 
higher titers. In about half of these, the glucose lowering 
effect of exenatide appeared attenuated. 

The three pivotal studies provided the basis for an appli-
cation for approval of exenatide as a new drug for the 
treatment of diabetes, approval that was received from 
the FDA in April 2005. Information about the new drug, 
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the name of which is “Byetta”, is available at the web 
site of the company (www.BYETTA.com). It appears 
from the label that an increased rate of benign C-cell ad-
enomas were observed with a dose-dependent frequency 
in female rats, whereas a study in mice was negative. 
Since there are GLP-1 receptors on the C-cells in several 
species80, including humans, this could represent a class 
effect and will require careful observation, although ap-
parently such adenomas have not been observed in hu-
mans. Calcitonin levels were not affected during the 6 
weeks of continuous GLP-1 administration to diabetic 
patients mentioned above (unpublished studies). Most 
recently, the Amylin Corporation has developed a slow 
release formulation of exenatide81. Exenatide LAR (long 
acting release) is a poly-lactide-glycolide microsphere 
suspension containing 3% exenatide that exhibits sus-
tained dose-dependent glycemic control in diabetic fatty 
Zucker rats for up to 28 days following a single subcuta-
neous injection. In 30 patients with type 2 diabetes pre-
viously treated with diet/exercise and/or metformin, 
weekly injections of Exenatide LAR for 15 weeks was 
reported to reduce fasting plasma glucose by ~ 3 mmol/l, 
to reduce HbA1c by 1.7% and cause a weight loss of 
3.8 kg in the group with the highest dose82. Notably, the 
enhanced efÞ cacy was associated with a markedly re-
duced incidence of side effects (nausea). This supports 
the concept that it is essential to maintain a constant lev-
el of high GLP-1 activity for optimal treatment results. 

In conclusion, exenatide represents an efÞ cacious sup-
plement to failing conventional oral antidiabetic agents, 
and the sustained effect observed in the extension stud-
ies and its continued weight lowering effects must be 
considered as very promising.

Other analogues currently in clinical development in-
clude slightly modiÞ ed versions of the GLP-1 molecule 
that, by various means, attach to albumin, and thereby 
acquire the pharmacokinetic proÞ le of albumin. One 
such analogue is Liraglutide, produced by NovoNordisk. 
It consists of a slightly modiÞ ed GLP-1 sequence to 
which is attached a palmitoyl chain. Thereby, the mole-
cule obtains afÞ nity for and binds to albumin and, as a 
result, escapes both DPP-IV and renal elimination. The 
plasma half-life of this compound is approximately 12 
hours, and it therefore provides exposure for several days 
after a single injection83. The compound seems to pos-
sess all of the activities of native GLP-184. A recent re-
port describes treatment of 165 patients with type 2 dia-

betes and baseline HbA1c of 8.1%-8.5% for 14 weeks85. 
Subjects were washed out for 4 weeks and randomized 
to one of 3 doses of Liraglutide (0.65, 1.25, or 1.9 mg). 
Liraglutide lowered fasting blood glucose and HbA1c in 
a dose-dependent manner (by up to 1.74% in the highest 
dose group) with 50% of subjects reaching values of 7% 
or below. Body weight was reduced by 3 kg. Side effects 
were very mild. The strength of this compound seems to 
be its attractive pharmacokinetic proÞ le, providing a 
rather stable plateau of active compound in plasma upon 
single daily injections. In this way, side effects (nausea, 
vomiting) associated with large excursions in the plasma 
concentration of more rapidly metabolized compounds 
after s.c. injection may be avoided. 

The Albugon compound from Human Genome Sciences, 
which is a fusion protein between human albumin and a 
resistant GLP-1 analogue, has recently attracted interest 
because it was demonstrated86 that this large molecule 
not only had antidiabetic activity in animal models of di-
abetes, but also was capable of activating the neural 
mechanisms whereby the much smaller molecules, GLP-1 
or exenatide, inß uence, for example, gastrointestinal mo-
tility, appetite and food intake. In glucose-intolerant 
mice and in diabetic rats, a single injection nearly normal-
ized glucose levels for 24 hours. The half-life was re-
ported to be 3 days in monkeys87. 

Inhibitors of DPP-IV
The therapeutic use of inhibitors of the enzyme responsi-
ble for the inactivation of GLP-1 as antidiabetic agents 
was Þ rst proposed in 199567, based on the Þ nding that 
GLP-1 seems uniquely sensitive to cleavage by DPP IV. 
Two compounds of this class have now successfully com-
pleted phase III clinical trials, and new drug applications 
have been Þ led with the FDA (sitagliptin or Januvia from 
Merck, and vildagliptin or Galvus from Novartis). DPP IV 
inhibition prevents the N-terminal degradation of GLP-1 
that normally occurs in vivo, leading to signiÞ cant en-
hancement of the insulinotropic activity of the hormone73. 
These effects were, at least partly, due to increased intact 
GLP-1 concentrations, which were also implicated in the 
improved islet function seen after chronic treatment of 
high-fat-fed (glucose-intolerant and insulin-resistant) mice 
with valine pyrrolidide88. Similarly, animals which lack 
DPP IV activity (Fischer rats, which have a mutation in 
the catalytic site, and CD26 knockout mice, in which the 
gene encoding DPP IV has been disrupted) have improved 
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glucose tolerance compared to their wild-type counter-
parts89-91. The impairment in glucose tolerance that nor-
mally accompanies ageing is prevented in DPP IV-nega-
tive Fischer rats and DPP IV inhibitor-treated control 
animals91,92, while both Fischer rats and CD26 knockout 
mice are protected against diet (high-fat)-induced insulin 
resistance and glucose intolerance92-94. Again, the mecha-
nism of action is thought to involve preservation of endog-
enous GLP-1 levels, because the concentrations of intact 
GLP-1 are elevated.

The Þ rst clinical proof-of-concept was obtained using the 
short-acting Novartis inhibitor, NVP-DPP72895. When giv-
en two or three times daily for 4 weeks in patients with rel-
atively mild type 2 diabetes (mean HbA1c of 7.4%), both 
fasting and prandial glucose levels were lowered signiÞ -
cantly, resulting in a reduction in HbA1c of 0.5%, and de-
spite the fall in glycemia, fasting and post-prandial insulin 
levels were sustained. NVP-DPP728 appeared to be well 
tolerated, with only minor adverse events being reported. 
However, some of these symptoms (pruritis and nasophar-
yngitis) may be a property of the compound itself rather 
than class-speciÞ c, because they were not reported for an-
other inhibitor, LAF237, subsequently developed by No-
vartis (the above mentioned vildagliptin). NVP-DPP728 
has now been dropped in favor of LAF237, which is lon-
ger-acting and suitable for once-daily administration. A 
clinical study with this compound was recently reported, 
showing it to have a pharmacodynamic proÞ le upon once-
daily administration similar to that of its predecessor given 
two or three times daily96. The mechanism of action was 
suggested to be incretin-mediated, because LAF237 treat-
ment increased both baseline and prandial active GLP-1 
levels. As with NVP-DPP78, insulin levels were not actu-
ally increased, but interestingly, glucagon levels were sig-
niÞ cantly suppressed. More recently, clinical data from 
longer-term studies, namely a 12-week controlled study in 
patients already on metformin treatment, followed up by 
an extension period of 40 weeks, were published97. LAF 
237 signiÞ cantly lowered HbA1c levels from 7.7% to ap-
proximately 7% after 3 months of treatment, and this level 
was maintained for the remaining period, whereas in the 
control group, a signiÞ cant increase was noted, resulting in 
a difference between placebo and LAF 237-treated patients 
of 1.1%. In addition, meal-induced insulin secretion was 
impaired in the placebo group and remained unaltered in 
the treatment group, in spite of signiÞ cantly lower glucose 
levels. A post-hoc analysis of these data indicated that the 
treatment led to signiÞ cant and progressive improvements 

in beta cell function and insulin sensitivity98. This could in-
dicate that LAF 237 exerted a beta cell protective effect not 
noted in the placebo groups. Side effects were mild and, 
importantly, hypoglycemia was not reported. However, in 
contrast to the GLP-1 analogues, there was no change 
in body weight. 

Details regarding the binding kinetics, type of inhibition 
and selectivity with respect to other peptidases for the in-
hibitor, which is now called vildagliptin or Galvus®, 
were recently published99. In a recent clinical study, de-
tails regarding its action on beta cell function and hor-
mone levels were studied. The inhibitor signiÞ cantly in-
creased insulin secretion rate at 7 mmol/l glucose 
(so-called insulin secretory tone) and inhibited glucagon 
secretion while increasing levels of active GLP-1 and 
GIP100. Most recently, the results of the phase III studies 
that formed the basis for the new drug applications for 
both sitagliptin and vildagliptin were presented (avail-
able at www.diabetes.org) at the American Diabetes As-
sociation’s meeting in Washington in June 2006. Both 
compounds effectively and equally lowered HbA1c both 
in monotherapy and in combination with oral antidiabet-
ic agents, including sulfonylurea compounds, metformin 
and thiazolidinediones. In one study, vildagliptin was 
added to insulin in a 24-week study and compared to in-
sulin alone. The decrease in HbA1c was more marked in 
the vildagliptin groups, in spite of the insulin dose being 
reduced. Importantly, there was less hypoglycemia in the 
vildagliptin group (33 patients with 113 events, 0 severe 
versus 45 patients, 185 events, 6 severe) 101. 

According to their respective websites, DPP IV inhibi-
tors are in development at GlaxoSmithKline (phase I), 
Bristol-Meyer-Squibb (phase III) and Prosidion (P93/01; 
phase II), with several other companies reportedly hav-
ing a DPP IV inhibitor program. Single doses of P93/01 
were reported to be well tolerated and to result in dose-
related reductions in prandial glucose in type 2 diabetic 
subjects when HbA1c was above 6%102.

The clinical studies with DPP IV inhibitors, which have 
been reported so far, have not been associated with any se-
rious adverse side effects, but there has been understand-
able concern that undesirable side effects could arise from 
inhibiting an enzyme with multiple substrates or because 
of non-mechanism-based actions (i.e. not related to the se-
lective inhibition of DPP IV). With regard to the former, al-
though a number of regulatory and neuropeptides, chemo-
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kines and cytokines have been identified as potential 
substrates in in vitro kinetic studies (reviewed by Lambeir 
et al., 2003103), it is uncertain how many of them are actu-
ally endogenous substrates and, in those that are, whether 
DPP IV-mediated degradation is their primary route of 
elimination. In addition to GLP-1, the other incretin hor-
mone, GIP, is an endogenous DPP IV substrate, as is the 
neuropeptide PACAP104, but inhibition of their degradation 
would be expected to contribute to the antidiabetic effects 
of DPP IV inhibitors105. The evidence for a physiological 
role for DPP IV in the degradation of many of the other po-
tential substrates remains to be demonstrated. DPP IV also 
has some other roles that potentially could be compro-
mised by DPP IV inhibition. It is present on the surface of 
T cells (where it is usually known as the T-cell marker 
CD26) and contributes to T-cell activation and prolifera-
tion via its interaction with other membrane-expressed 
molecules such as CD45, although it is uncertain whether 
the enzymatic activity is involved, or even whether its pres-
ence is mandatory106. In this context, a family of DPP IV-
related enzymes, which have similar catalytic activities, is 
now known to exist. Selective inhibition of two of these 
enzymes (DPP 8 and DPP 9) was recently reported to af-
fect T-cell activation in vitro and to be associated with se-
vere, even lethal, side effects in preclinical species107, 
whereas selective DPP-IV inhibition was not, suggesting 
that DPP 8 and 9 could be responsible for some of the 
functions previously ascribed to DPP IV. In turn, this raises 
the possibility that some of the potential or reported side-
effects of DPP IV inhibition could be due to inhibition of 
DPP 8 and 9 rather than DPP IV itself. It is, therefore, 
highly relevant that the rodents that lack DPP IV enzymat-
ic activity (the Fischer rat and the CD26 knockout mouse) 
are completely viable and seem to suffer no ill effects be-
cause of the lack of DPP IV. Selectivity data for the inhibi-
tors in development has so far only been released for the 
Merck compound, which is reported to have a >2500-fold 
greater selectivity for DPP IV relative to DPP 8 and 9 108, 
and for vildagliptin, which has 75-fold greater selectivity 
for DPP IV relative to DPP 899 and between 32- and 250-
fold greater relative to DPP 9 (www.Novartis.com). 

Conclusion
As detailed above, there is ample evidence to suggest 
that treatment of type 2 diabetes will be feasible using 
either DPP-IV inhibitors or GLP-1 analogues/receptor 
activators. One compound (Byetta) is already on the 
market, and approval for the Þ rst two DPP-IV inhibitors 

is expected in the fall of 2006. The question arises as to 
which principle to choose. If the DPP-IV inhibitors con-
tinue to show minimal side effects, it would be tempting 
to suggest their use for the treatment of very early type 2 
diabetes, perhaps even prevention in groups with a high 
risk for type 2 diabetes (familial disposition, obesity, 
glucose intolerance, previous gestational diabetes). On 
the other hand, since their ability to elevate the levels of 
active endogenous GLP-1 is limited, it may be prefera-
ble to choose an injectable GLP-1 analogue in patients 
with long-standing disease and limited beta cell capacity. 
The DPP-IV inhibitors are weight neutral in patients 
with type 2 diabetes, which in itself is an attractive fea-
ture, but the mimetics appear to provide a reliable weight 
loss. The most important parameter, however, is un-
doubtedly the potential of the compounds to protect beta 
cells and, thereby, possibly break the otherwise inevita-
ble progression of disease. Although hard data regarding 
this in humans are still lacking, the stable HbA1c levels 
observed in patients treated long-term with both inhibi-
tors and analogues, as opposed to increasing levels in 
placebo-treated controls, may indeed indicate that pro-
gression has been halted. Future studies directly address-
ing the beta cell protective effects of either group of 
compounds will be of the greatest interest, as will those 
regarding the choice of therapeutic principle. ■

Practical conclusions

•  The incretin hormones, GIP and GLP-1, may be 
responsible for up to 70% of postprandial insulin 
secretion, which is impaired in type 2 diabetes. 

•  GLP-1 actions include: potentiation of glucose-
induced insulin secretion; up-regulation of insu-
lin and other ß-cell genes; stimulation of ß-cell 
proliferation and neogenesis and inhibition of 
ß-cell apoptosis; inhibition of glucagon secretion, 
gastric emptying, and appetite and food intake.

•  These favourable actions make GLP-1 attractive as 
a therapeutic agent for 2DM, but GLP-1 is rapidly 
destroyed in the body by the enzyme, dipeptidyl 
peptidase IV (DPP-IV). Therefore, present clinical 
strategies include: 1) the development of metaboli-
cally stable activators of the GLP-1 receptor (incre-
tin mimetics), such as exenatide, which needs to 
be administered by s.c. route; and 2) inhibition of 
DPP-IV (incretin enhancers) using new developing 
oral drugs such sitagliptin or vildagliptin.
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Resumen 
El objetivo del tratamiento de una mujer con diabetes gestacional (DG) 
es lograr la normoglucemia y minimizar los picos posprandiales de la 
glucemia. No es necesario hacer cambios fundamentales en la dieta 
de la diabetes por el embarazo siempre que se asegure que los 
porcentajes de hidratos de carbono, grasas y proteínas son los 
adecuados. El autoanálisis domiciliario de glucosa capilar ha sido 
importante para mejorar el control glucémico y se debe llevar a cabo al 
menos cuatro veces al día: antes del desayuno y 1 hora después de 
cada comida principal (desayuno, comida y cena). Cuando no se 
alcance la normoglucemia sólo con dieta, se recomendará tratamiento 
con insulina. Las mujeres con DG tienen aumentado el riesgo de 
desarrollar diabetes a lo largo de su vida, por lo que es adecuado 
realizar una buena educación sanitaria en estas pacientes para reducir 
el impacto de posibles factores de riesgo cardiovasculares.

Palabras clave: diabetes gestacional, dietoterapia, monitorización 
domiciliaria de glucosa capilar, embarazo.

Abstract
The therapeutic goals of women with gestational diabetes mellitus 
(GDM) are to achieve euglycemia and to minimize postprandial 
peaks of blood glucose values. Usually, there is no need to make 
mayor changes in the previous diabetic diet because of pregnancy 
when carbohydrate, fat and protein proportions are appropriate. 
Home capillary blood glucose monitoring has been an important 
contribution to improving glycaemic control and should be done at 
least four times a day: before breakfast and one hour after each 
main meal (breakfast, lunch and dinner). When euglycemia is not 
achieved by diet alone insulin therapy is recommended. Women 
with GDM have an increased life-time risk of developing diabetes. 
Then, it is appropriate to deliver a good health education to these 
patients to reduce the impact of possible cardiovascular risk 
factors. 

Key words: gestational diabetes mellitus, diet therapy, home blood 
glucose monitoring, pregnancy. 
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Introducción 
El tratamiento de una paciente con diabetes gestacional 
(DG) se basa siempre en la alimentación, en la realiza-
ción de ejercicio físico leve-moderado y en la monitori-

zación de la glucosa capilar. Si no se alcanzan los obje-
tivos de control deseados, puede ser necesaria la utilización 
de insulina1. La terapia nutricional de la mujer diabética 
durante el embarazo constituye un aspecto fundamental 
para el correcto control de la diabetes y para el normal 
desarrollo de la gestación. 

Objetivos del plan de alimentación
Los objetivos que se pretenden conseguir son:
•  Aportar la energía y nutrientes necesarios para cubrir 

los requerimientos nutricionales del feto y de la mujer 
gestante2.

126-141 SEMINARIOS.indd   126 3/10/06   17:19:29



Seminarios de diabetes
Dietoterapia y monitorización en la diabetes gestacional. M.A. Sancho, et al.

127

•  Conseguir y mantener el peso adecuado para cada mo-
mento de la gestación, semejante al de la mujer emba-
razada no diabética.

•  Alcanzar y mantener el control glucémico considerado 
óptimo en el embarazo para evitar complicaciones feta-
les (macrosomía, peso bajo para edad gestacional, hi-
poglucemia en el recién nacido) y/o complicaciones 
maternas (eclampsia, obesidad, etc.).

•  Evitar situaciones de hiperglucemia posprandial o de 
hipoglucemia aislada y la producción de cuerpos cetó-
nicos.

•  Conseguir que el embarazo se desarrolle con normali-
dad, semejante al de la mujer sin DG.

•  Elaborar un plan de alimentación atractivo, variado y 
equilibrado, adaptado a las características de cada pa-
ciente.

•  Ampliar los conocimientos sobre nutrición y educación 
para la salud de la paciente y su familia.

Características de la dietoterapia en la DG
Las necesidades nutricionales son semejantes a las de 
una mujer gestante sin diabetes. Para planiÞ car la dieta, 
se seguirán las mismas recomendaciones que en una ges-
tación normal.

•  Contenido calórico. Depende de la situación ponderal 
previa al embarazo y la edad de gestación en el mo-
mento de iniciar esta dieta.

Durante el primer trimestre de gestación las necesi-
dades energéticas no están aumentadas. En el segundo 
y tercer trimestre se recomienda aumentar 300 kcal/día 
la ingestión calórica previa al embarazo2,3. En mujeres 
obesas sólo es necesario aumentar 100 kcal/día sobre 
la ingestión energética previa, es decir, se recomienda 
una restricción calórica sólo moderada porque una res-
tricción intensa puede suponer riesgo de producción de 
cuerpos cetónicos y comprometer el aporte suÞ ciente 
de algunos nutrientes.

La ganancia de peso esperada es inversamente propor-
cional al peso pregestación4. En la tabla 1 se describen los 
incrementos de peso deseables durante la gestación y en 
la tabla 2, los requerimientos energéticos de las gestantes 
para alcanzar esos incrementos de peso deseables. 

•  Reparto calórico en principios inmediatos. Hay poca 
información basada en la evidencia5. Las recomenda-
ciones actuales en cuanto al reparto de las kcal/día son: 
a) hidratos de carbono, 40-50%; b) grasas, 30-40% 
(predominio de ácidos grasos monoinsaturados), y 
c) proteínas, 20% (0,8-1 g/kg/día, más un suplemento 
adicional de 10 g/día). 

•  Distribución de la ingestión energética. Se recomienda 
distribuir la dieta en cinco o seis comidas a lo largo del 
día para evitar periodos de ayuno de más de 3 horas du-
rante el día y un periodo de ayuno nocturno superior a 
8 horas con el Þ n de prevenir la cetosis y/o síntomas de 
hipoglucemia.

Tabla 1. Incrementos de peso deseables en el embarazo

IMC previo (kg/m2) kg

20-25 9-11,5

<19,8 ≥12,5 (hasta 18)

25-29 7-8

30-40 7

>40 –

IMC: índice de masa corporal.

Tabla 2. Requerimientos energéticos durante 
la gestación según IMC previo al embarazo

IMC kcal/kg/día

Normopeso 30-35

<19,8 kg/m2 40-45

>29 25-30

IMC: índice de masa corporal.

Tabla 3. Ejemplo de la distribución de hidratos de carbono a lo largo del día 
(representando éstos el 40% del total energético) en una dieta de 2.400 kcal/día

2.400 kcal/día Desayuno Media mañana Comida Merienda Cena Acostarse

Distribución HC (%) 15 10  35  10  25  5

kcal 144 96  336 96  240 48 

Cantidad total (g) 36  24  84  24  60  12 

HC: hidratos de carbono.
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En la clínica de los autores se propone el siguiente 
reparto de los hidratos de carbono en seis tomas dia-
rias: desayuno, 15%; media mañana, 10%; comida, 
35%; merienda, 10%; cena, 25%; y al acostarse, 5%. 
En la tabla 3 se expresa un ejemplo de la distribución 
de hidratos de carbono a lo largo del día en una die-
ta de 2.400 kcal/día. Esta proposición teórica podrá 
adaptarse al horario de la paciente según desarrolle su 
actividad laboral, vida familiar y preferencias persona-
les. Se recomienda incluir un alimento con Þ bra solu-
ble en todas las comidas.

•  Edulcorantes acalóricos. Están permitidos por la FDA: 
sacarina, aspartamo, acesulfamo K y sucralosa, aunque 
se recomienda una ingestión moderada.

Recomendaciones generales
•  Suplementos nutricionales
–  Ácido fólico: se recomienda iniciar la suplementa-

ción preconcepcional, igual que en las gestantes no 
diabéticas, al menos cuatro semanas antes de la con-
cepción y mantener la toma durante las primeras 10-
12 semanas de embarazo. Aunque se desconoce la 
dosis óptima que reduce el riesgo de aparición de de-
fectos del tubo neural y de parto prematuro, puede 
ser prudente utilizar 4 mg/día, además de una dieta 
equilibrada1.

–  Yodo: iniciar la suplementación preconcepcional según 
indicaciones semejantes a la mujer gestante no diabé-
tica.

–  Vitaminas y minerales: no es necesario suplementarlos 
si la gestante realiza una dieta equilibrada y variada. 
Pueden ser necesarios en situaciones concretas de mal-
absorción (vitaminas liposolubles), adolescencia, alco-
holismo (vitaminas diversas), en mujeres vegetarianas 
(vitamina B12) o en situaciones con pocas horas de ex-
posición solar (vitamina D).

–  Hierro: por la alta frecuencia de anemia durante el em-
barazo, se administran suplementos de hierro a partir 
de la semana 16 casi de manera sistemática. La for-
ma de administración más adecuada es el sulfato ferroso 
en situación de ayuno, ya que se absorbe mejor.

•  Evitar la ingestión de bebidas alcohólicas y de cola. 
Moderar el consumo de café, no tomar más de tres ta-
zas al día, ni superar 300 mg de cafeína/día; la inges-
tión de cantidades superiores puede asociarse con alte-
raciones del peso del recién nacido o mayor tasa de 
abortos6.

•  Abandono del hábito tabáquico u otras sustancias 
tóxicas.

Evaluación y plan de dietoterapia 
en la diabetes gestacional 
El cumplimiento terapéutico de la DG dependerá funda-
mentalmente de la educación diabetológica7 que haya re-
cibido la gestante en: a) conocimientos básicos de repercu-
sión de la glucemia materna sobre el feto; b) importancia 
del control glucémico óptimo; c) beneÞ cios de una ali-
mentación adecuada para madre e hijo en el embarazo y 
en el futuro, y d) necesidad de realizar monitorización 
domiciliaria de la glucosa capilar.

Encuesta nutricional8 
•  Determinar cuántas raciones por día o semana toma la 

paciente de: 1) leche y derivados lácteos (descremados, 
semidesnatados); 2) carnes (pollo, ternera, cordero, 
etc.), pescados (blanco, azul), huevos; 3) legumbres, 
patatas, arroz; 4) verdura, hortalizas; 5) frutas; 6) ce-
reales, harina, azúcares y dulces, bebidas azucaradas; 
7) grasa: aceite (girasol, oliva), mantequilla, productos 
precocinados. Solicitar a la paciente que identiÞ que los 
alimentos ricos en hidratos de carbono o en grasas.

•  Tamaño o peso aproximado de algunas porciones: que-
so, embutidos, carnes, pan.

•  Elaboración culinaria: hervidos, plancha, horno, fritu-
ras, grasas.

•  Pequeñas ingestiones de alimentos entre horas de co-
midas. Preferencia por alimentos dulces o salados.

•  Distribución horaria de las comidas.

La evaluación de esta encuesta permite saber: a) hábitos 
nutricionales de la paciente: dieta saludable (fruta, verdu-
ra, legumbre, pescados, lácteos desnatados); b) adherencia 
a una alimentación con características de dieta mediterrá-
nea (frecuencia de consumo de aceite, vegetales, legum-
bres, elaboración culinaria sencilla); c) costumbres que 
pueden modiÞ carse para mejorar su nutrición (disminuir 
alimentos ricos en grasa, frituras, precocinados, etc.). 

A continuación, se debe proponer la modiÞ cación de su 
alimentación para llegar a la dieta recomendada. Para 
ello, se deben mantener todos los alimentos y horarios 
que coincidan (o se aproximen) con la dieta prescrita y 
cambiar aquellos aspectos que no sean adecuados para la 
situación actual.

Con la información anterior, se elabora el plan de ali-
mentación personalizado de la paciente: dieta de por-
ciones de 10 g de hidratos de carbono intercambiables. 
Es preciso explicar los horarios de las comidas y la dis-
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tribución de hidratos de carbono en ellas. Al Þ nal de la 
entrevista, se recomienda entregar a la paciente su die-
ta (de porciones de hidratos de carbono) impresa, co-
mentando que en visitas sucesivas podrá modiÞ carse en 
cantidad o distribución, si así fuera necesario, para me-
jorar el control metabólico. 

Monitorización ambulatoria 
de la glucosa capilar 
y de la cetonuria o cetonemia
El tratamiento de la gestante con DG debe estar dirigido 
a alcanzar y mantener un control glucémico óptimo, de 
presión arterial, de ganancia de peso, etc. Es preciso mo-
nitorizar de manera ambulatoria la glucosa capilar para 
comprobar el resultado del tratamiento, por una parte, y 
detectar situaciones de hiper- o hipoglucemia, por otra9. 

Es conveniente intensiÞ car el autoanálisis de glucosa ca-
pilar con realización de al menos cuatro determinaciones 
diarias: basal y tres análisis posprandiales (1 hora tras 
el desayuno, 1 hora tras la comida, 1 hora tras la cena). 
En alguna ocasión puede ser necesaria la determinación 
de glucemia nocturna10. En la tabla 4 se exponen los ob-
jetivos de control metabólico1.

La determinación de cuerpos cetónicos en orina es útil 
para identiÞ car dietas insuÞ cientes en hidratos de carbo-
no (o en contenido energético) y también periodos de 
ayuno prolongado. Se realizará la medición de cetonuria 
o de cetonemia en situación de ayuno y, ocasionalmente, 
antes de la cena.

Para analizar y evaluar correctamente los resultados de 
la monitorización es recomendable que la paciente regis-
tre las cifras del autoanálisis de glucosa y cetonuria/ce-
tonemia en la «libreta del diabético», así como las inci-
dencias observadas durante el tratamiento. 

La formación en la monitorización de glucosa capilar y 
cuerpos cetónicos se realiza en una sesión de educación 
diabetológica, después de la instrucción en la dieta. Al Þ -
nal de la sesión se deben recordar los puntos más impor-
tantes para un autoanálisis correcto: lavarse las manos, 
no sujetar la tira de lectura por el extremo que contiene 
el reactivo, etc. 

Seguimiento de la dieta 
y monitorización de la glucosa 
capilar: visitas sucesivas
En todas las visitas se comentará el seguimiento de la 
dieta: diÞ cultad para cumplir horarios, cantidad de ali-
mentos, sensación de hambre o plenitud en algún mo-
mento del día, desagrado o rechazo de algún alimento, 
etc. Se analizarán los resultados de la monitorización de 
la glucosa capilar y de los cuerpos cetónicos, además 
de las «incidencias» que puedan justiÞ car alguna desvia-
ción de los resultados obtenidos en relación con lo espe-
rado. Estas incidencias no deben producirse frecuente-
mente ni con periodicidad Þ ja; si es así, indican que la 
paciente no sigue la dieta.

Cuando los resultados obtenidos están fuera de los ob-
jetivos pactados, se propondrán soluciones como, por 
ejemplo:

•  Sensación de hambre y peso de la paciente estable o 
disminución de peso: aumentar el contenido de la dieta 
y distribuir el aumento entre las ingestiones de manera 
homogénea, siempre de acuerdo con las preferencias 
de la paciente.

•  Un punto alterado: glucosa tras el desayuno aumentada 
y peso adecuado: disminuir porción de hidratos de car-
bono pasando este alimento a la ingestión de media 
mañana. Si persiste la elevación de la glucosa, plantear 
tratamiento con insulina. Glucemia tras la cena aumen-
tada sobre objetivos: disminuir porción de hidratos de 
carbono añadiendo este alimento a la merienda. Si per-
siste la elevación de glucosa, plantear tratamiento con 
insulina. Glucosa basal elevada: plantear tratamiento 
con insulina en cena.

•  Dos puntos posprandiales alterados: desayuno y comi-
da, o desayuno y cena, o comida y cena: proceder co-
mo en el apartado anterior.

•  Tres puntos posprandiales elevados e incremento de pe-
so inadecuado: modiÞ car dieta, disminuir porción de 
alimentos en desayuno, comida y cena.

Tabla 4. Objetivos de control metabólico

 mg/dL  mmol/L

Glucemia basal 70-95 3,9-5,3

Glucemia posprandial (1 h) 90-140 5,0-7,8

Glucemia posprandial (2 h) <120 <6,7

HbA1c Media ± 2 DE

Ausencia de cetonuria/cetonemia

Ausencia de hipoglucemia
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•  Tres puntos posprandiales elevados y peso adecuado: 
plantear tratamiento con insulina.

•  Glucosa basal adecuada y cuerpos cetónicos positivos: 
periodo de ayuno prolongado o cena insuÞ ciente. Ne-
cesita modiÞ car horario o aumentar cantidad y compo-
sición de la cena.

•  Horario de trabajo prolongado por la mañana, con reali-
zación de comida de mediodía a partir de las 15 horas: 
la paciente reÞ ere hambre al Þ nal de la mañana y diÞ -
cultad para tomar comida, merienda, cena y recena en 
las horas siguientes. Pueden ser necesarias tres tomas 
de alimento durante la mañana: desayuno, media ma-
ñana y un pequeño tentempié al Þ nal de la mañana (es-
te alimento procede de la merienda de este día, que 
quedará reducida a un lácteo o equivalente). 

En todas las visitas conviene recordar algunas características 
y los beneÞ cios de una dieta saludable para madre e hijo.

Recomendaciones en 
la última visita del embarazo
Después del parto, el metabolismo de los hidratos de 
carbono vuelve a la normalidad en la mayoría de las pa-
cientes. Al ser la DG un factor de riesgo para el desa-
rrollo futuro de DM, es recomendable continuar la mo-
nitorización de la glucosa al menos una vez al año. 
También es conveniente para la madre el asesoramien-
to nutricional dirigido a mantener o alcanzar el peso 
teórico ideal10-12. En la clínica de los autores, se reco-
mienda realizar cinco tomas de alimento al día con in-
gestiones poco abundantes y en cantidad adecuada, y 
siempre deben recordar que la elaboración culinaria de-
be ser sencilla y evitando frituras. Si en la entrevista nu-
tricional inicial se identiÞ caron algunas costumbres po-
tencialmente mejorables que se corrigieron durante la 
gestación, se debe proponer a la paciente continuar con 
este cambio saludable. No intentar cambiar más de dos 
costumbres a la vez. Deben también mantenerse otros 
hábitos saludables: realización de ejercicio, abandono 
permanente del consumo de tabaco, etc. Al Þ nalizar la 
visita, entregar a la paciente estas recomendaciones de 
manera personalizada y por escrito, además de citarla 
para la visita de revisión posparto.

Revisión posparto
Al visitar a la paciente después del parto y Þ nalizado el 
periodo de lactancia, se realizará: 

•  Encuesta nutricional semejante a la realizada en la pri-
mera visita y análisis de los resultados, comparados 
con la entrevista inicial y con las recomendaciones indi-
cadas en la última visita. Si se identiÞ ca algún cambio 
no previsto, se analizará la tendencia de ese cambio, bien 
hacia una alimentación saludable, o bien hacia una ali-
mentación poco saludable, que deberá ser corregida. 

•  Exploración física de la paciente: peso, IMC, perímetro 
cintura, presión arterial.

•  ReclasiÞ cación metabólica de la DG.
•  Recomendaciones nutricionales individualizadas según 

la situación laboral y social de la paciente12,13. Para rea-
lizar una prescripción individualizada y educación en 
dieta saludable es necesario pedir a la paciente que iden-
tiÞ que sus hábitos nutricionales correctos o incorrectos, 
reforzar las costumbres adecuadas, proponer la modiÞ -
cación de uno o dos de estos hábitos que pueden ser me-
jorados y adquirir costumbres saludables nuevas, pues es 
más fácil adquirir éstas que abandonar las antiguas. 

Al Þ nalizar la entrevista, se pactará el objetivo que se 
pretende alcanzar (disminución del consumo de carne 
grasa, aumento del consumo de pescado, disminución de 
peso) y se planiÞ cará la estrategia de modiÞ cación con-
ductual necesaria para ello. Se Þ jará un plazo para su 
consecución. En visitas sucesivas, el equipo asistencial 
evaluará la modiÞ cación conductual alcanzada y el cum-
plimiento de los objetivos propuestos.

Conclusiones
La dieta en la DG será equilibrada, variada y adecuada 
para asegurar la correcta nutrición materna y el desarro-
llo normal del embarazo, igual que en una mujer no dia-

Consideraciones prácticas

•  La dieta en la diabetes gestacional debe ser equi-
librada y, en caso de obesidad, la restricción ca-
lórica será sólo moderada, con el fi n de evitar la 
cetosis.

•  Todas las mujeres con diabetes gestacional de-
ben realizar autoanálisis de glucosa capilar y 
determinación matutina de cuerpos cetónicos en 
orina o en sangre.

•  Los objetivos fundamentales de control son: incre-
mento adecuado de peso, control de glucemias 
pre- y posprandiales, y ausencia de cetonuria.
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bética. La monitorización ambulatoria de la glucosa ca-
pilar es un instrumento fundamental para el control 
glucémico. Son necesarios al menos cuatro puntos: ba-
sal, 1 hora tras el desayuno, tras la comida y tras la cena. 
Por el riesgo que presentan estas pacientes de desarrollar 
DM tipo 2 a lo largo de su vida, después del parto reci-
birán asesoramiento en educación sanitaria y estilo de 
vida saludable. ■
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Resumen 
La diabetes mellitus es una de las patologías que con mayor frecuencia 
complican la gestación. En el 90-95% de los casos, se trata de 
diabetes gestacional. Existe controversia sobre el benefi cio de tratar a 
estas pacientes de forma intensiva, independientemente de la 
gravedad del trastorno metabólico. No obstante, hasta disponer de los 
resultados de estudios prospectivos en curso, las recomendaciones 
actuales establecen la necesidad de iniciar tratamiento farmacológico 
una vez que el programa de dieta y ejercicio físico no consigue 
mantener los objetivos de glucemia basal y posprandial establecidos. 
Otro factor a tener en cuenta para el inicio de la insulinización es la 
valoración ecográfi ca del crecimiento fetal. El fármaco de elección es 
la insulina humana en pauta bolo-basal, con una o dos dosis de 
insulina NPH acompañada de insulina regular preprandial si se precisa. 
Aunque la experiencia actual con antidiabéticos orales, glibenclamida 
especialmente, plantea una prometedora alternativa tanto por efi cacia 
como por seguridad, puede ser prematuro considerar esta opción 
recomendable. El empleo del análogo rápido lispro no ha demostrado 
hasta la fecha mayores benefi cios para el feto y para la madre que la 
insulina humana habitual. No obstante, al no confi rmarse el riesgo de 
teratogenicidad ni de progresión de la retinopatía materna, puede 
utilizarse si el control metabólico lo requiere. No existe experiencia 
sufi ciente en la gestación con el resto de los análogos disponibles 
(aspart, glargina o detemir) y, por tanto, no se recomienda su utilización 
en la gestante diabética. 

Palabras clave: diabetes gestacional, tratamiento, insulina 
humana, análogos de insulina. 

Abstract
Diabetes mellitus is one of the most common complications of 
pregnancy. Gestational diabetes accounts for 90-95% of cases. 
There is still controversial about the benefits of intensive insulin 
therapy in these patients regardless of their severity. However, 
until new data of on-going prospective studies were available, 
present guidelines recommends start pharmacological treatment 
after diet and exercise failure to achieve basal and postprandial 
glycemic targets. Ultrasound evaluation of fetal growth may also 
be useful to choose initiation of insulin therapy. Human insulin is 
recommended in a bolus/basal regime, with one or two NPH 
insulin doses accompanied with preprandial human regular insulin 
if necessary. Even though the experience with oral hypoglycaemic 
agents in pregnancy, specially glyburide, is a promising alternative 
either by efficacy or security, it is premature to consider a 
recommended option. The rapid-acting insulin analogue lyspro 
has not demonstrated until now major benefits for the fetus and 
the mother against the human regular insulin. However, because the 
risks of teratogenicity or progression of maternal retinopathy have 
not been confirmed, lyspro may be used to intensify the 
metabolic control. It is still not recommended the use of other 
rapid-acting (aspart) or long-acting insulin analogues (glargine or 
detemir) in pregnancy and more extensive follow-up data on 
safety are needed.  

Key words: gestational diabetes, treatment, human insulin, insulin 
analogues. 
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Introducción 
La diabetes mellitus es una de las patologías que con ma-
yor frecuencia complican la gestación, y en el 90-95% de 
los casos se presenta como diabetes gestacional (DG). La 
DG no tratada incrementa 3-8 veces el riesgo de compli-
caciones neonatales: macrosomía, hipoglucemia, hiperbi-
lirrubinemia, trauma obstétrico e inmadurez pulmonar1. 
Sin embargo, a pesar de esta importante morbilidad aso-
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ciada, durante años han persistido dudas sobre la necesi-
dad de diagnosticar y tratar a las mujeres con DG2,3, espe-
cialmente aquéllas con hiperglucemia leve o moderada. 
La publicación reciente de un estudio controlado y aleato-
rizado ha resuelto muchas dudas al respecto4,5. No obstan-
te, queda pendiente la próxima aparición de los resultados 
del estudio HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnan-
cy Outcome)6, un estudio prospectivo observacional a cin-
co años en 25.000 mujeres gestantes, que intenta clariÞ car 
la asociación entre hiperglucemia materna moderada (no 
diabetes franca) y determinados riesgos materno-fetales, 
como la tasa de cesáreas, macrosomía fetal o hipogluce-
mias neonatales. Otro estudio aleatorizado, el NICHD 
MFMU-Network7 (National Institute of Child Health and 
Human Development. Maternal-Fetal Medicine Units), 
también está en fase de inclusión e intentará analizar la di-
ferencia de emplear una terapia estándar frente a la opción 
de no tratar en la DG leve. 

Insulinización: cuándo
En espera de estos resultados, las recomendaciones del 
4th y 5th International Workshop-Conference on Gestatio-
nal Diabetes8,9 indican que cuando la dieta y el ejercicio no 
permitan obtener los objetivos de control metabólico de-
seados (tabla 1), será necesario añadir tratamiento farma-
cológico. Estos objetivos se establecen considerando que 
la glucemia normal en el embarazo no diabético es más 
baja: basal 55-60 mg/dL y pico posprandial <105 mg/dL10, 
y que el pico posprandial de la glucemia en la gestante 
diabética se localiza a los 90 minutos11. Los objetivos glu-
cémicos en el estudio de Crowther fueron: basal 90 mg/dL 
y posprandial 126 mg/dL4. En general, parece que el um-
bral de glucemia que previene la macrosomía y el hiperin-
sulinismo fetal sería una media global de 90-100 mg/dL y 
una media posprandial de 110-120 mg/dL. 

Aunque, en general, dos semanas son suÞ cientes para es-
tablecer si la dieta y el ejercicio logran los objetivos de 
control glucémico, cuando la DG se diagnostica después 
de la semana 30, el margen para decidir el inicio de tra-
tamiento farmacológico puede ser inferior. 

Varios estudios apoyan el empleo de parámetros ecográÞ -
cos (perímetro abdominal) para indicar la necesidad de 
iniciar tratamiento insulínico12-14. Esto permitiría combi-
nar parámetros fetales y maternos en la decisión terapéu-
tica. No obstante, el perímetro abdominal fetal medido 
mediante ecografía en la semana 28 de gestación no siem-

pre reß eja la progresión del crecimiento fetal durante el 
tercer trimestre y debe ser considerado tan sólo como un 
dato adicional y complementario a los parámetros meta-
bólicos maternos, y no el elemento único de decisión. 

Insulinización: cómo
A la hora de elegir el fármaco a emplear, hay que tener 
en cuenta tanto su seguridad en la gestación (paso pla-
centario, lesión fetal) como su eÞ cacia (efecto positivo 
sobre la madre y/o sobre el feto). Aunque hay estudios 
que describen resultados perinatales satisfactorios en 
gestantes con DG tratadas con glibenclamida15-17, la in-
sulina es el fármaco que ha demostrado de forma más 
consistente la reducción de la morbilidad materno-fetal, 
y su utilización es segura en la gestación. No se reco-
mienda la utilización de metformina hasta disponer de 
los resultados de un estudio aleatorizado y controlado en 
curso: MiG (Metformin in Gestational Diabetes Trial)18. 
En cualquier caso, sí se sabe que este fármaco atraviesa 
la placenta19.

Se recomienda preferentemente el uso de insulina huma-
na frente a los análogos de insulina durante la gesta-
ción20. La pauta de insulina recomendable es la terapia 
bolo-basal, que mimetiza la secreción Þ siológica de in-
sulina. Como insulina basal, se utilizará la insulina NPH 
en una dosis (cena/acostarse) o dos (desayuno y cena/
acostarse), acompañada de insulina humana regular pre-
prandial (30-45 minutos antes de la ingestión) cuando 
sea preciso para controlar las excursiones glucémicas 
posprandiales. Las necesidades insulínicas son variables, 
dependiendo del índice de masa corporal (IMC) mater-
no, y pueden oscilar entre 0,2 y 1 UI/kg. Una pauta de 
inicio adecuada sería insulina NPH (0,2-0,3 UI/kg) en 1-2 
dosis, a la que se añadirá insulina regular (1 UI/10 g de 
hidratos de carbono) si la glucemia posprandial está ele-
vada, que se ajusta posteriormente. Las pautas más comu-
nes se reß ejan en la tabla 2. 

Tabla 1. Objetivos de control metabólico*,**

Glucemia basal ≤95 mg/dL (5,3 mmol/L)

Glucemia posprandial (1 h) ≤140 mg/dL (7,8 mmol/L)

Glucemia posprandial (2 h) ≤120 mg/dL (6,7 mmol/L)

*Evaluado por autoanálisis frecuente de la glucemia capilar 
(4th International Workshop-Conference on Gestational Diabetes); 
**Evaluado por autoanálisis diario de la glucemia capilar 
(5th International Workshop-Conference on Gestational Diabetes).
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Las necesidades insulínicas, al igual que en la diabetes 
pregestacional, se van incrementando a lo largo del segun-
do y tercer trimestre, llegando a un punto de estabilidad en 
torno a la semana 32, para luego descender en las últimas 
semanas de gestación. Durante el parto, la paciente con 
DG tratada con insulina ha de ser considerada igual que la 
paciente con diabetes pregestacional, por lo que se debe 
programar una infusión intravenosa continua de glucosa e 
insulina, preferentemente con infusora y con ajuste hora-
rio de la dosis. En el posparto, se suspenderá la adminis-
tración de insulina, aunque debe continuarse el control de 
glucemia capilar pre- y posprandial los primeros días, es-
pecialmente en aquellas pacientes en las que se sospeche 
una diabetes tipo 2 no conocida antes de la gestación.

Los análogos de insulina rápida podrían ofrecer determi-
nadas ventajas en el tratamiento de estas pacientes: un 
mejor control de la glucemia posprandial, menor riesgo 
de hipoglucemias y mayor comodidad en los tiempos de 
inyección. Hasta ahora no existen muchos datos de segu-
ridad del empleo de análogos de insulina rápida en la 
gestación, habiéndose comunicado su empleo en 282 
mujeres diabéticas (en su mayoría, con diabetes tipo 1) 
tratadas con lispro y tan sólo 15 con aspart17. Los análo-
gos de insulina lispro y aspart no se diferencian de la in-
sulina humana en cuanto a inmunogenicidad. 

Varios estudios apoyan tanto la seguridad como la eÞ cacia 
del análogo lispro en la gestación, ya que no se ha conÞ r-
mado el riesgo de teratogenicidad ni de progresión de la 
retinopatía materna21,22.  Si bien su uso parece ser seguro 
durante la gestación y puede ser más cómodo para la pa-
ciente, lo que favorece su adherencia al tratamiento, hasta 
ahora no se ha podido demostrar beneÞ cio en el control 
metabólico materno, en incidencia de hipoglucemias ni en 
parámetros fetales.  Estos resultados hacen que no se pue-
da justiÞ car su uso extensivo en el tratamiento de estas pa-
cientes23,24. En el momento actual, no se dispone de datos 

suÞ cientes sobre la utilización de otros análogos comer-
cializados, tanto de acción rápida (aspart) como lenta 
(glargina o detemir), durante la gestación, aunque se suce-
den comunicaciones puntuales al respecto25-28.

Conclusiones
Las recomendaciones actuales29 determinan la necesidad 
de iniciar tratamiento farmacológico en aquellas pacien-
tes con DG que no alcancen con la dieta y el ejercicio los 
objetivos de glucemia establecidos o presenten macroso-
mía fetal evidente. El fármaco de elección es la insulina 
humana en pauta bolo-basal adaptada a los resultados de 
la automonitorización de glucemia capilar. Los análogos 
de insulina no han demostrado hasta ahora beneÞ cio ma-
terno ni fetal y, por tanto, no deben ser de elección en la 
gestación. La experiencia acumulada con el análogo lis-
pro demuestra seguridad en el embarazo, por lo que pue-
de emplearse si el control metabólico lo requiere. No 
existen suÞ cientes datos sobre el resto de los análogos de 
insulina de acción rápida y de acción prolongada dispo-
nibles. De igual modo, los antidiabéticos orales, secreta-
gogos y metformina, tampoco son por el momento una 
opción terapéutica recomendable. ■

Consideraciones prácticas

•  El tratamiento insulínico debe iniciarse una vez 
que el programa de dieta y ejercicio físico no 
consiga mantener los objetivos de glucemia ba-
sal y posprandial establecidos.

•  El fármaco de elección es la insulina humana en 
pauta bolo-basal, con 1-2 dosis de insulina NPH 
acompañada, si se precisa, de insulina humana 
regular preprandial.

•  La insulina lispro puede utilizarse como insulina 
prandial si el control metabólico lo requiere.

Tabla 2. Pautas de insulinoterapia más frecuentes

Glucemia alterada Desayuno Comida Cena Acostarse

Basal    NPH 

Basal + pre-P  NPH  NPH 

Pre-P + pos-P NPH + R R NPH + R 

Sí hipoglucemia nocturna NPH + R R R NPH

Sólo pos-P  (R)* (R)* (R)* 

pre-P: glucemia preprandial; pos-P: glucemia posprandial; NPH: insulina NPH; R: insulina regular. *Sólo R antes de la comida alterada.
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Introducción
La existencia de diabetes gestacional (DG) implica la 
presencia de una serie de complicaciones no sólo sobre 
madre e hijo durante la gestación, sino también a largo 
plazo, una vez Þ nalizado el embarazo1. Después de éste, 
el hijo de una mujer con DG es propenso a desarrollar 

obesidad y/o diabetes en la adolescencia o en la edad 
adulta. Por lo que a la madre se reÞ ere, se han descrito 
como complicaciones posparto la recurrencia de DG en 
un ulterior embarazo, el desarrollo de glucemia basal al-
terada, intolerancia glucídica o diabetes mellitus (prefe-
rentemente, diabetes tipo 2 [DM2]) con mayor frecuen-
cia que en la población general, así como una mayor 
incidencia de «síndrome metabólico» (disglucosis, obe-
sidad, dislipemia, hipertensión arterial, etc.). Dejando a 
un lado la recurrencia de DG, este trabajo tratará sobre el 
desarrollo de diabetes y del síndrome metabólico.

Desarrollo posparto de diabetes 
en mujeres con DG previa
Al revisar los diferentes trabajos de la bibliografía con 
respecto a la evolución metabólica posparto de la DG, 

Resumen 
En la mayoría de las mujeres con diabetes gestacional (DG) previa, la 
tolerancia a la glucosa se normaliza después del embarazo. Sin 
embargo, estas mujeres presentan a largo plazo un mayor riesgo para 
desarrollar diabetes, especialmente de tipo 2. Asimismo, muestran una 
frecuente asociación de determinadas manifestaciones de resistencia 
insulínica –obesidad central, dislipemia, hipertensión arterial–, que se 
acompañan de un incremento de la morbilidad. Basándose en datos 
de la bibliografía, resulta probable, si bien no absolutamente 
confi rmado, que el cambio de estilo de vida y la intervención 
farmacológica puedan prevenir el desarrollo de diabetes y síndrome 
metabólico en mujeres con DG previa.
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llaman la atención las diferencias encontradas en cuanto 
a la tasa de disglucosis y/o diabetes, con cifras oscilantes 
de 2,6 a 70% de DM2, en seguimiento de 6 semanas a 
28 años posparto2, y ello debido a la inß uencia de múlti-
ples factores que hacen difícil la valoración conjunta de 
las diversas publicaciones. 

En la experiencia de los autores sobre un total de 588 ca-
sos de DG, y siguiendo los criterios de la OMS (1998)3, 
se registra en el posparto inmediato un 5,4% de diabetes, 
un 5,8% de glucemia basal alterada, un 10,4% de intole-
rancia glucídica y un 3,7% de glucemia basal alterada 
asociada a intolerancia glucídica4. Asimismo, en nuestro 
medio y sobre un total de 696 casos de DG, Albareda et 
al. (2003)5 comprueban también con criterios de la OMS 
(1998) y tras un seguimiento de 11 años una incidencia 
acumulativa de disglucosis total y de diabetes del 42,4 y 
del 13,8%, respectivamente. 

El desarrollo de diabetes posparto es de cuatro a siete ve-
ces más frecuente en DG previas que en mujeres con an-
tecedentes de gestaciones normales. Se trata general-
mente de DM2, si bien en algunos países nórdicos 
europeos llama la atención la frecuencia importante de 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1) (46,5%)6. La incidencia 
acumulativa de DM2 aumenta marcadamente en los cin-
co primeros años posparto y alcanza una meseta a partir 
de los 10 años2. La conversión anual de DG previa a 
DM2 muestra cifras medias de 2-10%7.

Factores condicionantes para 
comparar el riesgo de diabetes posparto
Los factores que deben valorarse antes de comparar el 
riesgo futuro de DM2 en pacientes con DG previa se co-
mentan a continuación7.

Tipo de población seleccionada 
en la detección de DG durante el embarazo
Si ésta se nutre de una población con marcados factores 
de riesgo clínicos u obstétricos, será posiblemente más 
frecuente el diagnóstico de DG y, por ende, la persisten-
cia o conversión ulterior posparto en una diabetes per-
manente que si el cribado se lleva a cabo en población 
general. En este sentido, en población inmigrante proce-
dente de países en desarrollo con escaso nivel asisten-
cial, el embarazo propicia el diagnóstico de diabetes ve-
rosímilmente preexistente, y hasta entonces ignorada, 
que, como es lógico, persistirá después del parto. Esta 

circunstancia es de observación habitual en nuestro país 
en la actualidad.

Metodología empleada 
en el diagnóstico de diabetes gestacional 
La estrategia diagnóstica empleada: características del 
test de cribado o detección, prueba diagnóstica (sobre-
carga oral de glucosa con 75 o 100 g) y criterios conÞ r-
mativos de DG (NDDG, Carpenter y Coustan, OMS) va 
a inß uir, obviamente, en la evidencia posparto de una 
DM28.

Momento de realización 
del estudio metabólico posparto
Es lógico que conforme transcurre el tiempo después del 
parto se incremente la frecuencia de diabetes. Con res-
pecto a la realización de la evaluación metabólica en pre-
sencia de lactancia, existen datos contradictorios sobre 
su posible inß uencia en la tolerancia glucídica; no obs-
tante, lo más recomendable es la realización de la citada 
evaluación una vez terminada aquélla.

Metodología empleada en el diagnóstico 
de la disglucosis y/o diabetes posparto
La reclasiÞ cación metabólica posparto de las mujeres 
con DG previa va a relacionarse con los criterios diag-
nósticos empleados al efecto (OMS, NDDG, etc.).

Consideración del objetivo o «end-point» 
a valorar en el contexto de la disglucosis
En algunos estudios se tiene en consideración la disglu-
cosis total; en otros, la diabetes global, la diabetes melli-
tus tipo 2 (DM2) o bien de tipo 1 (DM1). Dentro del grupo 
de la diabetes genuina, es de reseñar cómo se maniÞ esta 
más precozmente tras el parto la DM1 que la DM29.

Características de las pacientes con diabetes 
gestacional que acuden a control posparto
Puede producirse un posible falseamiento en los resulta-
dos por el hecho de que acudan con más frecuencia a revi-
sión aquellas mujeres que recibieron tratamiento insulíni-
co durante el embarazo o tienen antecedentes de una 
historia obstétrica anormal (macrosomía, preeclampsia). 

Valoración estadística de los resultados 
Existe una amplia dispersión en la forma de presentación 
de los datos relativos al desarrollo de diabetes posparto: 
porcentajes, incidencia acumulada (tablas de superviven-
cia), etc.
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Factores predictivos 
de desarrollo de diabetes posparto 
Con respecto a la aparición de diabetes después del em-
barazo, se ha tratado de estudiar la inß uencia de determi-
nados parámetros materno-fetales y de la propia gesta-
ción, que a continuación se analizan2,4,7,10.

Grado de intolerancia glucídica en el embarazo 
Es el factor más relevante de todos los estudiados, con-
Þ rmándose tal aserto tanto si se tienen en cuenta la glu-
cemia basal, la glucemia postingesta y la sobrecarga oral 
de glucosa empleada en el diagnóstico de la DG como 
los niveles de hemoglobina glucosilada7. También se ha 
comprobado que los valores glucémicos o el área glucé-
mica, tras sobrecarga oral de glucosa (SOG) practicada 
en el posparto inmediato, se relacionan con la aparición 
de diabetes a largo plazo11. En mujeres con DG que desa-
rrollan disglucosis posparto se observa durante el emba-
razo una disminución de la función de la célula beta en 
comparación con aquellas que muestran una tolerancia 
glucídica normal posparto12.

Obesidad 
Junto con el grado de alteración del metabolismo glucí-
dico en la gestación, la obesidad materna pregestación4,5 
constituye el elemento más determinante en la aparición 
de diabetes posparto, así como también, complementa-
riamente, la ganancia de peso en el embarazo13. El grado 
de obesidad11 y el incremento de peso en el posparto in-
mediato14, así como la distribución abdominal de la gra-
sa (perímetro de la cintura), constituyen factores predic-
tivos en el desarrollo a largo plazo de diabetes15.

Tratamiento de la diabetes gestacional 
El uso de terapia insulínica, como reß ejo de una mayor 
gravedad metabólica, parece condicionar la futura apari-
ción de diabetes16.

Momento de diagnóstico de la diabetes gestacional 
El diagnóstico precoz de DG, en especial antes de la se-
mana 22 de embarazo, suele predecir el desarrollo poste-
rior de diabetes, ya que suele reß ejar en muchos casos 
la presencia de una diabetes preexistente sin diagnos-
ticar12.

Autoanticuerpos antislotes pancreáticos 
Si bien la positividad de autoinmunidad pancreática 
(ICA, autoanticuerpos antinsulina, anti-GAD y anti-IA2) 
en la DG no es generalmente elevada (0-10%), su pre-

sencia parece actuar de marcador en la aparición poste-
rior de diabetes, circunstancia que constituiría, pues, una 
verdadera situación de prediabetes tipo 19,17. Löbner et 
al. (2006)9 comprobaron, en un seguimiento de 302 ca-
sos de DG durante ocho años, que un 96,8% de las mu-
jeres que presentaban autoanticuerpos positivos en el 
embarazo desarrollaba diabetes posteriormente.

Otros posibles factores7,16,18,19

Se ha sugerido que la edad materna elevada podría pre-
disponer a la aparición de DM2, mientras que el embara-
zo en mujeres jóvenes pudiera favorecer el desarrollo de 
DM1. También se ha descrito un mayor riesgo de DG y 
ulterior de DM2 en mujeres hispanomexicanas, asiáticas 
e indias americanas. Otros factores que se han esbozado 
como posiblemente relacionados con el desarrollo de 
diabetes, pero con escasa signiÞ cación, son la multipari-
dad, la historia familiar de DM2 o de DG en embarazo 
anterior, la presencia de macrosomía y parto pretérmino 
o Þ nalizado por cesárea.

Desarrollo posparto 
de síndrome metabólico
Las manifestaciones características del denominado 
«síndrome metabólico» (obesidad, aumento de triglicé-
ridos, disminución de colesterol HDL, aumento de pre-
sión arterial, etc.), que pueden contribuir al desarrollo a 
largo plazo de una mayor incidencia de complicaciones 
cardiovasculares, pueden detectarse con más frecuencia 
en el seguimiento posparto de diabéticas gestacionales 
que en gestantes normales, tanto de forma aislada como 
asociadas a disglucosis (diabetes, glucemia basal altera-
da e intolerancia glucídica)20-23. Estas asociaciones pare-
cen tener como posible nexo la presencia de resistencia 
a la insulina, que se encuentra per se en la génesis de la 
propia diabetes gestacional. 

Protocolo de seguimiento 
posparto de la diabetes gestacional
Toda paciente con DG, una vez Þ nalizado el embarazo, 
debe ser controlada y orientada en relación con el cum-
plimiento de los objetivos que se detallan a continua-
ción.

Reclasificación metabólica en el posparto inmediato 
A las 6-8 semanas posparto, y en ausencia de lactancia, 
se llevará a cabo la práctica de sobrecarga oral de gluco-
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sa (75 g). De acuerdo con los criterios diagnósticos de 
ADA (2006)24, se establecerán las siguientes clases: dia-
betes mellitus, glucemia basal alterada, intolerancia glu-
cídica y tolerancia glucídica normal. En la misma visita 
se valorarán otros parámetros con objeto de descartar la 
presencia asociada de síndrome metabólico: índice de 
masa corporal (IMC), perímetro de la cintura, presión ar-
terial y metabolismo lipídico (colesterol, colesterol HDL 
y triglicéridos). En la Þ gura 1 se establece la estrategia 
posterior a seguir.

Información sobre la posibilidad 
de desarrollo de DG en un siguiente embarazo
La recurrencia de DG en un nuevo embarazo es de un 
35-55%25. En este sentido, es recomendable tratar de de-
tectar precozmente esta alteración en una nueva gesta-
ción a partir ya de la primera visita de la mujer al control 
obstétrico.

Prevención de la diabetes mellitus 
y del síndrome metabólico 
Toda mujer con DG forma parte de un «grupo de riesgo» 
en el desarrollo futuro de diabetes, en especial de DM2, 
y de todas aquellas manifestaciones encuadrables dentro 
del término «síndrome metabólico». A la hora de preve-
nir la aparición de diabetes, hay que recordar que en la 
DG, tanto en el embarazo como en el posparto (aun con 
niveles glucémicos normales), se ha comprobado la exis-
tencia de resistencia a la insulina y/o de un cierto defec-
to en la secreción insulínica12,26,27. La aparición posterior 
al embarazo de situaciones que empeoran la resistencia 
a la insulina: obesidad, sedentarismo, nuevo embarazo, 
fármacos diabetógenos (corticoides, tiacidas, anticon-
ceptivos tipo progestágenos de acción prolongada...), 
etc., puede facilitar en estas mujeres el desencadena-
miento de una diabetes franca, al hacer fracasar la fun-
ción de la célula beta (Þ gura 2).

Se han llevado a cabo diversos estudios cuyo objetivo 
primario ha sido la prevención de DM2 en poblaciones 
de riesgo (intolerancia glucídica, obesidad, DG pre-
via…) de acuerdo con el empleo de dos tipos principales 
de medidas: cambios de estilo de vida (modiÞ caciones 
dietéticas y ejercicio físico) o administración de fárma-
cos (metformina, glitazonas, acarbosa y orlistat)28-33. 
Existen trabajos aislados con el uso de otras clases de 
fármacos (estatinas, IECA, ARA II), con resultados dis-
cutibles, ya que la prevención de la DM2 no era el obje-
tivo fundamental de estudio34. 

De los estudios referidos en la tabla 1, parece deducirse 
que se obtienen resultados más positivos con cambios del 
estilo de vida que con la utilización de fármacos. Dentro de 
éstos, los mejores datos se consiguieron con el uso de tro-
glitazona32, precisamente en mujeres que habían presenta-
do diabetes gestacional previa, pese a que el estudio hubo 
de suspenderse tras la retirada del fármaco por haberse 
descrito casos de hepatotoxicidad. Este mismo fármaco se 
había empleado también durante un año en el Diabetes 
Prevention Program (2002) (hasta su referida retirada), y 
se comprobó que durante ese tiempo la reducción de ries-
go de diabetes fue superior a la hallada con las otras dos ra-
mas del estudio (cambio de estilo de vida: 57%, metformi-

Figura 2. Evolución de la diabetes gestacional.
IR: insulinorresistencia; IS: insulinosecreción
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na: 44%, troglitazona: 75%)35. Por otra parte, en la cohorte 
de mujeres del ya referido estudio TRIPOD (2002)32, al Þ -
nalizar éste tras la obligada suspensión de troglitazona, en 
aquellas que no se habían vuelto diabéticas se administró 
pioglitazona36 (estudio PIPOD, 2005) y se pudo compro-
bar cómo ésta ejercía un efecto reductor de la incidencia de 
DM2 similar al observado con aquélla. 

La reducción de la incidencia de DM2 con el empleo de 
cambios de estilo de vida o fármacos parece íntimamen-
te ligada a una mejoría de la resistencia insulínica con 
ulterior preservación secundaria de la secreción de insu-
lina37. Asimismo, se ha comprobado que estos progra-
mas de prevención, especialmente los cambios de estilo 
de vida, se acompañan de una mejoría signiÞ cativa de 
diferentes factores de riesgo cardiovascular (dislipemia, 
hipertensión arterial, etc.), lo que contribuye a corregir o 
prevenir el ya antes comentado síndrome metabólico38.

En conclusión, actualmente y hasta que no existan nuevas 
evidencias, parece lógico que, en las mujeres que han su-
frido una DG, la medida preventiva principal a llevar a 
cabo debe ser el establecimiento de una serie de recomen-
daciones dietéticas tendentes a la consecución de normo-
peso, con aporte de grasas no superior al 30% del valor 
calórico total y aumento del contenido de Þ bra; todo ello 
unido a la práctica asidua de ejercicio físico, como cami-
nar a paso ligero durante 30 minutos, cinco o seis días/se-
mana, y abstención del tabaco. Estas normas son más fá-
ciles de asumir por estas mujeres que por la población 
general, ya que en parte habían sido puestas en práctica a 
lo largo del control de la propia diabetes gestacional. ■
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Los pacientes diabéticos tienen un ries-
go cardiovascular de dos a cuatro veces 
superior al observado en la población 
general, riesgo que se mantiene des-
pués de ajustar para otros factores 
clásicos de riesgo cardiovascular. En 
este sentido, las complicaciones car-
diovasculares atribuibles a la arterios-
clerosis son responsables del 70-80% 
de todas las causas de muerte en los 
pacientes diabéticos y representan más 
del 75% del total de las hospitalizacio-
nes por complicaciones diabéticas.

Las características de las lesiones arte-
rioscleróticas en los pacientes diabéti-
cos son: desarrollo más rápido y precoz, 
afectación más generalizada y grave, 
mayor frecuencia de placas inestables e 
incidencia similar en ambos sexos, y 
mayor presencia de isquemia-necrosis 
silente o con menor expresividad clíni-
ca. Las principales manifestaciones 
clínicas de la aterosclerosis son la car-

diopatía isquémica, los accidentes 
vasculares cerebrales, la arteriosclero-
sis obliterante de las extremidades infe-
riores y la afectación renal y aórtica. 

El riesgo de enfermedad cardiovascu-
lar y la mortalidad cardiovascular y 
global también están aumentados en 
los pacientes con síndrome metabóli-
co en situación de prediabetes.

Las evidencias clínicas actuales y las 
recomendaciones de consenso1, 2 apo-
yan que la diabetes debe ser conside-
rada una situación de alto riesgo car-
diovascular. Además, la diabetes debe 
considerarse de muy alto riesgo car-
diovascular en las siguientes situa-
ciones: enfermedad cardiovascular 
clínica o subclínica, resistencia a la 
insulina y síndrome metabólico, pre-
sencia de múltiples factores de riesgo, 
como dislipemia y tabaquismo, o exis-
tencia de microalbuminuria.
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Dislipemia
La dislipemia diabética se caracteriza 
por la asociación de hipertrigliceride-
mia por aumento de las VLDL, dismi-
nución de los niveles de colesterol 
HDL (cHDL), aumento leve-modera-
do de la concentración de colesterol 
LDL (cLDL), aumento del índice co-
lesterol total/cHDL, predominio de 
partículas LDL pequeñas y densas, y 
aumento de la apolipoproteína B (apo 
B), de los ácidos grasos libres y de 
partículas residuales. Si bien la eleva-
ción de cLDL es el principal factor 
predictor de riesgo en la diabetes, y 
por tanto el objetivo terapéutico pri-
mario, el cHDL y los triglicéridos son 
factores de riesgo cardiovascular que 
contribuyen de forma decisiva al ele-

vado riesgo cardiovascular de la dia-
betes. La prevalencia de dislipemia es 
2-3 veces más frecuente en la pobla-
ción diabética que en la no diabética, 
aproximadamente el 40-60%3. 

En los principales estudios de preven-
ción cardiovascular, se ha demostrado 
que el tratamiento hipolipemiante re-
duce el riesgo cardiovascular un 25-
55%, además con favorable relación 
coste-beneÞ cio4. En la diabetes el tra-
tamiento intensivo de la dislipemia 
reduce las muertes cardiovasculares 
un 17-50%, la mortalidad total un 
12-40%, los episodios coronarios un 
24-40% y los ictus un 27-40%5.

El objetivo primario es cLDL <100 
mg/dL (colesterol no HDL <130 mg/dL) 
y en diabéticos con enfermedad car-
diovascular (ECV), cLDL <70 mg/dL 
(colesterol no HDL <100 mg/dL).

Hipertensión arterial 
La hipertensión arterial (HTA) en la 
población diabética es muy frecuente, 
con una prevalencia del 40-55%. Los 
estudios de intervención sobre la hiper-
tensión en diabéticos han evidenciado 
una importante reducción (32-44%) de 
la morbimortalidad cardiovascular, tan-
to para las manifestaciones coronarias 
como para las cerebrovasculares. Ci-
fras de presión arterial (PA) sistólica 
≥130 mmHg o ≥80 mmHg de diastóli-
ca se consideran de riesgo en la diabe-
tes. En aquellos diabéticos con protei-
nuria, las cifras recomendadas son aún 
menores: sistólica <120 mmHg y dias-
tólica <75 mmHg6.

El descenso de la presión arterial ha 
evidenciado claros beneÞ cios en la 
disminución del riesgo cardiovascu-

lar y de nefropatía diabética. El trata-
miento intensivo de la HTA en diabé-
ticos reduce signiÞ cativamente las 
complicaciones cardiovasculares: com-
plicaciones diabéticas en un 24%, 
muertes relacionadas con la diabetes 
un 32%, ictus 44%, insuÞ ciencia car-
diaca 56% y complicaciones micro-
vasculares 37%.

Los diuréticos tiacídicos, los betablo-
queadores, los inhibidores de la enzi-
ma conversora de la angiotensina 
(IECA), los antagonistas de los recep-
tores AT1 de la angiotensina II (ARA II) 
y los antagonistas del calcio son útiles 
para reducir la incidencia de enferme-
dad cardiovascular y de accidente ce-
rebrovascular en los pacientes con 
diabetes. Los tratamientos fundamen-
tados en los IECA o en los ARA II in-
ß uyen de manera favorable en la pro-
gresión de la nefropatía diabética y 
disminuyen la albuminuria7.

Hiperglucemia
La hiperglucemia, per se, es un factor 
de riesgo de enfermedad microvascu-
lar y macrovascular. La hiperglucemia, 
tanto en situación de ayuno como pos-
prandial, es responsable de modiÞ ca-
ciones lipoproteicas que originan un 
mayor riesgo aterogénico. La glucosi-
lación de las apoproteínas es propor-
cional a la concentración de glucosa en 
plasma, con una buena correlación en-
tre glucemia y LDL glucosilada8. 

La HbA1c es un buen marcador de ries-
go de mortalidad en pacientes diabéti-
cos y un marcador continuo de riesgo 
de enfermedad cardiovascular. Existe 
una relación directa entre el descenso 
de la HbA1c y la incidencia y evolu-
ción de las complicaciones vasculares9. 

Principales factores de riesgo cardiovascular en la diabetes (tabla 1)

Tabla 1. Principales factores 
de riesgo cardiovascular 
asociados con la diabetes

Generales

• Dislipemia
–  ↑ cLDL (↑ c-NO-HDL)
–  ↑ TG 
–  ↓ cHDL
–  ↑ CT/cHDL
–  ↑ Apo B
–  Predominio de LDL 

pequeñas y densas
–  Cúmulo de partículas residuales

• Hipertensión arterial
• Tabaquismo

Propios y más 
frecuentes de la diabetes

• Hiperglucemia
• Glucosilación de lipoproteínas
• Aumento del estrés oxidativo
•  Resistencia a la insulina 

y síndrome metabólico
• Alteraciones de la coagulación
• Disfunción endotelial
• Inflamación crónica
• Microalbuminuria
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Síndrome metabólico
DeÞ nido por los criterios del ATP III1, 
la OMS10, la IDF 200511 o la AHA 
200512 (tabla 2), entre otros, consiste en 
una amplia constelación de alteracio-
nes, entre las que se incluyen la obesi-
dad visceroabdominal y la asociación 
de disglucemia (glucemia alterada en 
ayunas o tras sobrecarga hidrocarbona-
da) o diabetes mellitus tipo 2, dislipe-
mia (hipertrigliceridemia, descenso del 
cHDL, presencia de LDL pequeñas y 
densas, aumento de apo B), hiperten-
sión arterial, hiperuricemia, microalbu-
minuria (≥30 µg de albúmina/mg de 

creatinina urinaria), inß amación cróni-
ca y otras alteraciones (hiperhomocis-
tinuria, aumento del estrés oxidativo, 
hígado graso no alcohólico), lo que lo 
convierte en un marcador de riesgo pa-
ra la enfermedad cardiovascular pre-
matura, y muy especialmente en los 
pacientes con diabetes mellitus13,14.

Hipercoagulabilidad
La diabetes conlleva un estado de hi-
percoagulabilidad, con aumento de Þ -
brinógeno y haptoglobina, entre otros 
factores. También se han descrito al-

teraciones de la función plaquetaria, 
con aumento de la agregabilidad y ad-
hesividad relacionadas con factores 
plasmáticos, como el aumento del 
tromboxano A2. Diversos estudios han 
mostrado que la administración de 
dosis bajas de ácido acetilsalicílico 
(AAS) contribuye a disminuir los epi-
sodios cardiovasculares hasta un 15%, 
estableciendo que en los diabéticos, 
sobre todo en aquellos con un factor 
de riesgo mayor asociado, el trata-
miento preventivo es adecuado, supe-
rando los beneficios a los posibles 
riesgos del tratamiento15.

Tabla 2. Diagnóstico del síndrome metabólico

 NCEP-ATP III  OMS IDF 2005 AHA 2005

Criterios diagnósticos Tres de los criterios  Hiperglucemia o RI  Obesidad abdominal Tres de los abajo
 abajo mencionados (HOMA) más 2 criterios  más 2 criterios mencionados
  de los abajo mencionados

Obesidad PC >102 H y >88 M ICC >0,9 H o 0,85 M  Criterio mayor PC >102 H
  o IMC ≥30 PC >94 H o >80 M y >88 M

Glucosa plasmática ≥110 mg/dL ≥110 mg/dL o RI ≥100 mg/dL o  ≥100 mg/dL o 
   diagnóstico previo de DM tratamiento hipoglucemiante

TG plasma ≥150 mg/dL ≥150 mg/dL ≥150 mg/dL con  ≥50 mg/dL con
   tratamiento específico tratamiento específico

cHDL <40 en H o <50 en M <35 en H o <39 en M <40 en H o <50 en M o <40 en H o <50 en M o
   en tratamiento específico  en tratamiento específico

PA ≥130/85 ≥140/90 o  ≥130/85 o con ≥130 o ≥85 o con
  tratamiento previo tratamiento hipotensor tratamiento hipotensor

Microalbuminuria No incluido Alb/creatinina >30 No incluido No incluido

PC: perímetro de cintura; ICC: índice cintura/cadera; cHDL: colesterol HDL; TG: triglicéridos plasmáticos; H: hombres: M: mujeres; RI: resistencia a la insulina; PA: presión arterial;
HOMA: modelo de homeostasis de la glucosa-resistencia a la insulina; IDF: Federación Internacional de Diabetes; NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Program-Adults 
Treatment Panel III; OMS: Organización Mundial de la Salud; AHA: American Heart Association.

La diabetes debe ser considerada 
como un factor mayor e indepen-
diente de riesgo cardiovascular. La 
alta prevalencia de otros factores 
mayores de riesgo cardiovascular 
asociados a la diabetes comporta 

una situación de alto riesgo y ele-
vada mortalidad, por lo que deben 
ser abordados de forma global, 
como situación de riesgo equiva-
lente a la de la prevención secun-
daria. 

Prevención y tratamiento de 
la resistencia a la insulina, 
síndrome metabólico y 
riesgo cardiovascular
La situación de resistencia a la insu-
lina (RI) debe sospecharse en indivi-

Control del riesgo cardiovascular en el paciente diabético
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duos pertenecientes a grupos de 
riesgo: sobrepeso, sobre todo con 
obesidad abdominal, en mujeres 
con síndrome de ovario poliquístico 
o antecedentes de diabetes gestacio-
nal, y en cualquier individuo con hi-
perglucemia, hipertrigliceridemia o 
hipertensión.

La RI y el síndrome metabólico (SM) 
son frecuentes y representan una im-
portante causa de morbimortalidad 
por enfermedad macrovascular y, 
además, se relacionan con un eleva-
do riesgo de diabetes tipo 2. La obe-
sidad, la inactividad física y la dieta 
rica en grasa son factores modiÞ ca-
bles que desarrollan y agravan la 
RI y el SM, por lo que la preven-
ción y el tratamiento deben basarse 
en la corrección de estos factores, 
siendo necesario en ocasiones aña-
dir tratamiento farmacológico16. La 
«dieta mediterránea», que será hipo-
calórica y baja en grasas cuando se 
requiera perder peso, y el ejercicio 
físico aeró bico han demostrado ser 
factores importantes en la preven-
ción de la diabetes y de complicacio-
nes cardiovasculares en individuos 
con intolerancia a la glucosa17-20.

Tratamiento del riesgo 
cardiovascular asociado 
al SM y la diabetes
Tratamiento del SM y factores 
de riesgo cardiovascular asociados
Consiste en el control y tratamiento 
individualizado de todos los compo-
nentes del SM, dependiendo del nú-
mero de factores y su intensidad.

Dislipemia 
Objetivos: cLDL <130 mg/dL o co-
lesterol no HDL <160 mg/dL, apo B 
<100 mg/dL, cHDL >40 mg/dL en el 
hombre y >50 en la mujer y triglicé-
ridos <150 mg/dL. 

El tratamiento consiste en medidas 
higiénico-dietéticas y añadir fárma-
cos hipolipemiantes cuando sea ne-
cesario: estatinas, Þ bratos, ezetimiba 
o asociaciones. 

HTA y microalbuminuria 
Objetivo: mantener la PA <130/85 
mmHg. 

Junto con las medidas no farmacoló-
gicas, los fármacos más adecuados 
en el SM son los IECA y los ARA II, 
que frecuentemente necesitan ser 
asociados a otros fármacos.

El tratamiento global de la RI (pre-
vención y tratamiento una vez esta-
blecida la RI y obesidad abdominal) 
se basa en la dieta equilibrada y ade-
cuada para perder peso, y en ejerci-
cio físico adaptado a la edad y esta-
do cardiovascular. Una pérdida de 
peso corporal del 5-10% se relacio-
na con una importante reducción de 
la grasa abdominal y de las altera-
ciones metabólicas del SM. Los fár-
macos que disminuyen la RI son la 
metformina y los agonistas de los 
PPAR-γ (tiazolidinedionas o glitazo-
nas), que tienen efectos beneÞ ciosos 
en la RI y el SM, aunque actualmen-
te las glitazonas sólo están indicadas 
en la DM tipo 2 con RI y SM. Los 
agonistas PPAR-γ tienen acciones hi-
poglucemiantes. Aumentan la sensi-
bilidad periférica a la insulina junto 
con un importante conjunto de accio-
nes pleiotrópicas: disminuyen los áci-
dos grasos libres (AGL), la acumula-
ción de lípidos en hígado y músculo y 
la expresión de TNF-α en adipocitos, 
inducen la expresión de adiponectina 
y revierten diferentes alteraciones del 
SM, así como el componente inß ama-
torio y la disfunción endotelial. Su pa-
pel en el tratamiento de la RI y el SM 
no está bien establecido y se precisan 
amplios estudios.

Tratamiento y prevención 
de la ECV en la diabetes.
Actuación global, enérgica 
y precoz sobre todos los factores 
de riesgo cardiovascular 
Control glucémico 
Objetivo: HbA1c <7% e, idealmente 
<6%. 

En diabéticos tipo 1, el objetivo rea-
lista es HbA1c <7%, excepto en las 
diabéticas embarazadas y en diabéti-
cos tipo 2, en los que el objetivo es 
<6,5%21.

Datos actuales de seguimiento de 
población de entre 12 y 16 años in-
dican que el SM y la intolerancia a 
la glucosa aumentan la mortalidad 
un 42-77% y la mortalidad cardio-
vascular un 15-54%. Asimismo, los 
pacientes con SM tienen un riesgo 
relativo de enfermedad cardiovascu-
lar superior a los individuos sin SM, 
y se mantiene este aumento de ries-
go cardiovascular en pacientes con 
SM para aquellos con tolerancia 
normal a la glucosa, intolerancia a 
la glucosa e incluso en diabéticos, 
riesgo que oscila entre 1,2 y 1,722 
respecto a individuos sin SM. En un 
metanálisis23 se constata que los pa-
cientes con SM tienen un riesgo re-
lativo para episodios coronarios de 
entre 1,3 y 3,4 y para ictus de entre 
1,5 y 2,6.

Medidas no farmacológicas: pérdida 
de peso mediante ejercicio físico aeró-
bico y dieta hipocalórica equilibrada 
con el objetivo de conseguir al me-
nos un índice de masa corporal 
(IMC) <27 kg/m2. Los insulinosensi-
bilizadores como metformina y gli-
tazonas, en monoterapia o en com-
binación con insulinosecretores e 
inhibidores de las glucosidasas, faci-
litan el control de la diabetes tipo 2. 
La insulinoterapia es necesaria en 
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la diabetes tipo 2 cuando no se con-
siga control con las medidas ante-
riores y en situaciones especiales, 
así como, obviamente, en la diabe-
tes tipo 1.

Dislipemia
El objetivo primario es mantener el 
cLDL <100 mg/dL o, cuando los TG 
son ≥200 mg/dL, el c-no-HDL <130 
mg/dL y la apo B <80 mg/dL. 

El tratamiento se centrará en conse-
guir el objetivo primario. En los casos 
con muy alto riesgo cardiovascular 
(enfermedad cardiovascular clínica o 
subclínica, nefropatía, asociación 
con múltiples factores de riesgo o 
síndrome metabólico completo), el 
objetivo será cLDL <70 mg/dL o c-no-
HDL <100 mg/dL y apo B <60 mg/dL.

Si tras cambios en el estilo de vida y 
control de la glucemia no se consi-

guiera dicho objetivo, se iniciará tra-
tamiento con estatinas en las dosis 
requeridas, ya que hay claras eviden-
cias del beneÞ cio del tratamiento con 
estatinas en los individuos con diabe-
tes24. En caso necesario, puede aso-
ciarse un inhibidor de la absorción 
intestinal de colesterol. 

Los objetivos secundarios: cHDL 
>40 mg/dL y triglicéridos <150 mg/
dL. El uso de Þ bratos se considera-
rá cuando los triglicéridos sean su-
periores a 200 mg/dL o el cHDL 
<40 mg/dL y será imperativo con 
TG ≥400 mg/dL. Las hipertriglice-
ridemias con aumento de apo B 
≥120 mg/dL representan un alto ries-
go cardiovascular (tabla 3). 

La dislipemia mixta puede requerir 
la asociación de estatinas y Þ bratos, 
controlando las posibles complica-
ciones hepáticas y musculares.

Hipertensión arterial
Objetivo: PA <130/80 o <125/75 mmHg 
si hay nefropatía con macroalbumi-
nuria o insuÞ ciencia renal. 

Junto con las medidas no farmacoló-
gicas, los fármacos más adecuados 
en el diabético hipertenso son los IE-
CA y los ARA II especialmente, por 
su efecto protector renal. Otros fár-
macos, como los diuréticos, betablo-
queadores y antagonistas del calcio, 
han demostrado igualmente su eÞ ca-
cia en la reducción de la morbimor-
talidad cardiovascular.

Conviene corregir otros factores de 
riesgo cardiovascular, como el con-
sumo de tabaco. Asimismo, el uso 
en prevención primaria de dosis ba-
jas de ácido acetilsalicílico se re-
comienda en pacientes diabéticos de 
más de 40 años y, opcionalmente, 
en mayores de 30.

Los objetivos y actuación sobre otros 
factores nuevos de riesgo cardio-
vascular, como los inflamatorios 
(PCR y otros), están por establecer.

Conclusión
Los pacientes diabéticos o con SM 
deben ser considerados como indi-
viduos de alto riesgo cardiovascu-
lar y, en consecuencia, candidatos a 
una intervención enérgica para la 
prevención de la enfermedad car-
diovascular. Existen claras eviden-
cias de que la corrección de todos 
los factores de riesgo cardiovascu-
lar lleva a una importante reduc-
ción de la morbimortalidad cardio-
vascular. ■
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Resumen
Antecedentes: La neuropatía diabética periférica (NDP) constituye la 
complicación más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 (DM2). Objetivos: Identifi car la frecuencia, características clínicas y 
electrofi siológicas de la NDP de los miembros inferiores, y su relación 
con algunas variables clínicas y bioquímicas en individuos con DM2 de 
diagnóstico clínico reciente (≤6 meses). Material y métodos: Se 
realizó un estudio transversal y descriptivo en 100 pacientes con DM2 
diagnosticados recientemente, atendidos consecutivamente en el 
Centro de Atención al Diabético del Instituto Nacional de 
Endocrinología. Se dividieron según la presencia o no de NDP, el tipo 
de NDP y la presencia o no de síntomas clínicos. Se estudió: edad, 
sexo, peso corporal, talla, índice de masa corporal (IMC), índice 
cintura/cadera (ICC), tabaquismo, presión arterial, presencia de 
retinopatía diabética, nefropatía diabética incipiente y cardiopatía 
isquémica, y se practicó el examen clínico neurológico. Se determinó 
la glucemia en ayunas y 2 horas después del desayuno, HbA1c, 
colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas de alta densidad (cHDL), 
lipoproteínas de baja densidad (cLDL), creatinina sérica, ácido úrico, 
excreción urinaria de albúmina (EUA), electrocardiograma y estudio de 
conducción nerviosa en ambos miembros inferiores. Resultados: Se 

detectó NDP en el 75%, con predominio de la sensitivomotora, y 
lesión axonomielínica. Más del 50% estaba asintomático. Los factores 
de riesgo asociados a la NDP fueron: glucemia en ayunas, cHDL y 
EUA. La edad, el IMC, la presión arterial, el ICC y la talla no se 
asociaron a la presencia de NDP. Conclusiones: La NDP es una 
complicación muy frecuente en el momento del diagnóstico clínico de 
la DM2, con predominio de la forma sensitivomotora y la asintomática. 
La glucemia en ayunas, la EUA y el cHDL constituyen factores de 
riesgo asociados a la NDP.

Palabras clave: neuropatía diabética, diabetes mellitus tipo 2, 
albuminuria, factores de riesgo.

Abstract
Background: Diabetic peripheral neuropathy (DPN) is the most 
frequent complication in people with type 2 diabetes mellitus (DM2). 
Objectives: Identify frequency, clinical and electrophysiological 
features of the DPN of the inferior limbs and its relation with some 
clinical and biochemical variables in people with recent DM2 diagnosis 
(6 months). Material and methods: A transversal and descriptive 
study was made in 100 consecutive people recently diagnosed DM2, 
at the Care Diabetes Center of the Endocrinology National Institute. 
They were split according to the presence of DPN, the kind of DPN and 
the clinical symptoms. We registered: age, sex, weight, height, body 
mass index (BMI), waist to hip ratio, smoking habit, blood pressure, 
presence of diabetic retinopathy, incipient diabetic nephropathy, 
coronary heart disease, and a clinical neurological exam was made. 
Also fasting blood glucose, and 2 hours after breakfast, HbA1c, total 
cholesterol, triglycerides, high density lipoprotein (HDLc), low density 
lipoprotein (LDLc), creatinin, uric acid, urinary albumin excretion (UAE), 
electrocardiogram and nervous conduction in both inferior limbs were 
determined. Results: DPN was diagnosed in 75% of the patients, with 
predominance of mixed sensory-motor, and axon and myelin damage. 
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Acrónimos:
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cHDL: colesterol en lipoproteínas de alta densidad; ICC: índice cintura/cadera; 
IMC: índice de masa corporal; INEN: Instituto Nacional de Endocrinología; 
cLDL: colesterol en lipoproteínas de baja densidad; NDI: nefropatía diabética 
incipiente; NDP: neuropatía diabética periférica; OMS: Organización Mundial 
de la Salud; RD: retinopatía diabética; RDNP: RD no proliferativa; 
RDP: RD proliferativa; VCN: velocidad de conducción nerviosa.
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Over 50% had no symptoms. The risk factors related to the DPN were: 
fasting glucose, HDLc and UAE. Age, BMI, blood pressure, waist to hip 
ratio, and height were not risk factors related to the presence of DPN. 
Conclusions: DPN is a very frequent complication at clinical diagnosis 
of the DM2, with predominance of the sensory-motor presentation, and 
without symptoms. Blood fasting glucose, UAE, and HDLc are risk 
factors associated to DPN.

Key words: diabetic neuropathy, type 2 diabetes mellitus, 
albuminuria, risk factor.

Introducción
Es difícil precisar el inicio exacto del deterioro de la to-
lerancia a la glucosa en individuos con diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2). Por tanto, el estadio clínico inicial de la 
DM2 no es un sinónimo del descubrimiento de la enfer-
medad. En la mayoría de los casos, el síndrome es des-
cubierto en un examen habitual. Los métodos de detec-
ción revelan hiperglucemia, que existe desde un tiempo 
de evolución más o menos largo (≥5 años). Lo anterior 
explica que entre el 10 y el 20% presente retinopatía dia-
bética (RD) y/o nefropatía diabética incipiente (NDI) en 
el mismo momento del diagnóstico clínico de la DM21, 
lo que ha sido conÞ rmado por los autores de este trabajo 
en estudios previos2,3. Por tanto, es lógico postular que 
ocurra lo mismo con la neuropatía diabética periférica 
(NDP) y es de esperar una mayor frecuencia, si se consi-
dera que es la complicación más común de la DM2.

Algunos describen una prevalencia de la NDP sintomá-
tica de entre el 25 y el 30%4,5. El estudio Rochester6 ha-
lló alguna forma de neuropatía diabética en el 60,8% y 
conÞ rmó NDP en el 47,6%. No constató diferencias se-
gún el tipo de DM. La NDP fue sintomática en el 15% 
de los diabéticos tipo 1 y en el 13% de los de tipo 2. Gó-
mez et al.7 estudiaron 262 individuos con DM2 y com-
probaron NDP en 115 (46,8%): 44 eran sintomáticos y 
los 71 restantes, asintomáticos. La NDP puede evolucio-
nar de forma asintomática durante periodos más o menos 
prolongados7,8. Evidentemente, la NDP simétrica y distal 
es la complicación más común de la DM. Esta afección es 
predominantemente sensitiva y puede asociarse a lesión 
nerviosa autonómica7.

Este trabajo se propone determinar la frecuencia, tipo, 
características clínicas y factores de riesgo asociados a la 
NDP de los miembros inferiores en un grupo de pacien-
tes con DM2 de diagnóstico reciente. 

Material y métodos
Individuos
Se realizó un estudio transversal y descriptivo en 100 pa-
cientes con DM2 de diagnóstico clínico reciente (≤6 me-
ses), atendidos consecutivamente en el Centro de Aten-
ción al Diabético (CAD), del Instituto Nacional de 
Endocrinología (INEN), durante el periodo de un año. 
Se adoptaron los criterios diagnósticos de DM2 propues-
tos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)9. No 
se incluyó a ninguno con diagnóstico de neuropatía peri-
férica de otra etiología, síndrome vertebrobasilar, ampu-
taciones mayores de los miembros inferiores, nefropatía 
clínica, complicaciones diabéticas agudas, edemas o in-
suÞ ciencia arterial en los miembros inferiores y afeccio-
nes lumbosacras. Se dividieron según el tipo de NDP, la 
presencia o no de síntomas clínicos y el tipo de lesión 
nerviosa. 

Métodos
Se realizó una historia clínica completa y se estudiaron 
los siguientes aspectos: edad, sexo, hábito de fumar, 
peso corporal (kg), índice de masa corporal (IMC), pe-
rímetro de la cintura (cm) y de la cadera (cm), índice 
cintura/cadera (ICC), presión arterial, retinopatía dia-
bética (RD), nefropatía diabética incipiente (NDI), car-
diopatía isquémica, dislipemia, el resultado del examen 
clínico neurológico, los valores de hemoglobina gluco-
silada (HbA1c), de glucemia en ayunas y 2 horas des-
pués del desayuno, de colesterol total, de triglicéridos, 
de lipoproteínas de alta densidad (cHDL), de lipopro-
teínas de baja densidad (cLDL), de creatinina sérica, de 
ácido úrico, de excreción urinaria de albúmina (EUA), 
el electrocardiograma (ECG) y el estudio de la conduc-
ción nerviosa (ECN) motora y sensitiva de los nervios 
peroneo y sural.

Procedimientos
Para el diagnóstico de la RD, se utilizó un oftalmoscopio 
Carl Zeiss (Alemania), previa dilatación de las pupilas 
con fenilefrina o tropicamida. La clasiÞ cación de la RD 
se hizo de acuerdo con los criterios de L’Esperance10: 
RD no proliferativa (RDNP) y RD proliferativa (RDP). 
Se clasiÞ có como fumador a quien fuma uno o más ciga-
rrillos al día, o abandonó el hábito en los seis meses an-
teriores a su inclusión en este estudio. Para la toma de la 
presión arterial se utilizó el método de Korotkow11. Se 
consideró hipertensos a todos los que cumplieran los cri-
terios adoptados en el Seventh report of the Joint National 
Committee on prevention, detection, evaluation and 

149-156 ORIGINALES.indd   150 3/10/06   17:27:17



Artículo original
Neuropatía periférica al diagnóstico en DM2. M.E. Licea Puig, et al.

151

treatment of high blood pressure12. Se aceptó como pre-
sión arterial clínica la media de dos mediciones con in-
tervalo de 5 minutos entre cada toma, siempre en el bra-
zo derecho. 

El IMC se calculó mediante la siguiente fórmula: peso 
corporal (kg)/talla (m2), y se consideró como obeso13 
un índice ≥30 kg/m2. Para determinar el perímetro de la 
cintura (cm) se tomó como referencia el ombligo y pa-
ra el de la cadera (cm), los trocánteres mayores. Estas 
mediciones se hicieron de pie, en posición erecta, y con 
una cinta métrica ß exible. Se aceptó que el ICC era 
anormal cuando era >0,85 para las mujeres y >0,90 pa-
ra los hombres14. La talla (cm) se estratiÞ có para el 
sexo masculino en tres categorías: <160 cm, 160-175 
cm y >175 cm, y en las mujeres: <155 cm, 155-160 cm 
y >160 cm. Esta estratiÞ cación se realizó considerando 
que se ha descrito mayor frecuencia de NDP asociada a 
la mayor talla7.

La glucemia, la creatinina y el ácido úrico se determi-
naron en un autoanalizador MTII (Vital ScientiÞ c, Países 
Bajos): la primera con el método de la oxidasa-peroxida-
sa15; la segunda con el método enzimático de Cofre, y 
el ácido úrico con el método enzimático-colorimétrico 
(Uricasa-PAP)16. La HbA1c se realizó con el método co-
lorimétrico de Fluckiger y Wintherhalter17, optimizado 
en el laboratorio de los autores18. Se aceptó como buen 
control metabólico valores de HbA1c <8%, regular ≥8-10% 
y malo >10%19. El colesterol total se determinó por mé-
todo enzimático20, el cHDL mediante precipitación con 
fosfotunstanol21, los triglicéridos por método enzimáti-
co22 y el cLDL mediante la fórmula de Friedewald (co-
lesterol total-cHDL-triglicéridos/2,2)23.

La EUA se determinó en orina de 24 horas, previa expli-
cación de la técnica de la recolección, por radioinmu-
noensayo24. Se consideró que una persona era normoal-
buminúrica cuando tenía una EUA <20 mg/24 horas, 
microalbuminúrica si ≥20 a <300 mg/24 horas (NDI) 
y macroalbuminúrica si ≥300 mg/24 horas (nefropatía 
clínica)25. El ECG se realizó con un electrocardiógrafo con-
vencional (Sharp Corp, Japón), en 12 derivaciones, con seis 
complejos por derivaciones. Se adoptaron como crite-
rios de cardiopatía isquémica los propuestos por el códi-
go de Minnesota26. Se realizó un estudio de la velocidad 
de conducción (m/s) en los nervios peroneo motor y su-
ral sensitivo en ambos hemicuerpos, así como de la la-
tencia (ms) y la amplitud (mv). El diagnóstico de NDP 

sensitiva se realizó cuando se encontró en el nervio sural 
latencia >2,50 ms, velocidad de conducción <45 ms y 
amplitud <10 mv; motora cuando se conÞ rmaba en el 
nervio peroneo latencia distal >5 ms, velocidad de con-
ducción <50 ms y amplitud <1 mv; y fue mixta cuando 
se hallaron alteraciones en los nervios antes señala-
dos27,28. Se diagnosticó lesión axonal cuando la amplitud 
de un potencial excedió el rango de la normalidad; lesión 
mielínica cuando se conÞ rmó prolongación de la laten-
cia y/o disminución de la velocidad de conducción; y 
lesión axonomielínica cuando se combinaron las altera-
ciones antes señaladas27,28. Se aceptó que la NDP es sin-
tomática cuando el paciente reÞ ere en los miembros in-
feriores parestesia, dolor quemante predominantemente 
nocturno y/o se conÞ rma dolor a la compresión de las 
pantorrillas, hipo o apalestesia y/o disminución o ausen-
cia del reß ejo patelar y/o aquiliano. 

Análisis estadístico
Los pacientes se dividieron por la presencia o no de NDP 
demostrada por estudios electroÞ siológicos, el tipo de 
NDP y la presencia o no de síntomas clínicos. Se calcu-
laron las distribuciones de frecuencia de las variables 
cualitativas y la media (X) y la desviación estándar (DE) 
de las cuantitativas. Se consideraron las variables de con-
fusión, como edad, sexo, talla, IMC, ICC, valores de glu-
cemia en ayunas y posprandial de 2 horas, y niveles de 
HbA1c, colesterol total, triglicéridos, cHDL, cLDL, crea-
tinina, ácido úrico y EUA. Se aplicó la prueba de ji al 
cuadrado para evaluar la asociación entre la presencia 
de NDP y otras variables cualitativas, como sexo, pre-
sencia de RD, NDI, hipertensión arterial y cardiopatía 
isquémica. Se utilizó la prueba t-Student para evaluar 
la asociación entre la presencia de NDP y las varia-
bles cuantitativas, como edad, talla, IMC, ICC, gluce-
mia en ayunas y posprandial de 2 horas, HbA1c, coles-
terol total, triglicéridos, cHDL, cLDL, EUA, creatinina 
y ácido úrico. Se utilizó un análisis de regresión logís-
tica a posibles variables predictoras de NDP: edad 
(años), sexo (masculino/femenino), IMC, talla (cm), 
EUA (mg/24 horas), glucemia (mmol/L) en ayunas y 
posprandial de 2 horas (mmol/L), colesterol total 
(mmol/L), triglicéridos (mmol/L), cHDL (mmol/L), 
cLDL (mmol/L). Se aceptó como signiÞ cativo un va-
lor de p <0,05.

Aspectos éticos
Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética 
de la institución de los autores. 
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Resultados
Se conÞ rmó algún tipo de NDP en 75 personas (75%). El 
análisis de las variables clínicas cuantitativas (edad, IMC, 
presión arterial sistólica y diastólica, ICC y talla) no mos-
tró diferencias signiÞ cativas en ninguna de ellas al compa-
rar a los individuos con NDP o sin ella (tabla 1).

En aquellos con NDP, se comprobó normotensión en el 
33,33%, prehipertensión en el 37,33%, hipertensión ar-
terial grado 1 en el 26,66% y grado 2 en el 6,66%. En el 

grupo sin NDP, el 40% era normotenso, el 36% tenía 
prehipertensión, el 16% hipertensión grado 1 y el 8% 
grado 2. Sólo se encontraron diferencias estadística-
mente signiÞ cativas (p <0,05) en relación con la hiper-
tensión arterial grado 1 al comparar los diabéticos con y 
sin NDP.

El estudio de las variables cualitativas no evidenció dife-
rencias estadísticamente signiÞ cativas al comparar a los 
portadores de NDP y sin ella. Ninguno de los individuos 

Tabla 1. Características clínicas (variables cuantitativas) en 100 pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 de diagnóstico reciente, con y sin NDP de los miembros inferiores

Variables cuantitativas                       Con NDP (n= 75)                       Sin NDP (n= 25)  p
 Media DE Media DE

Edad (años) 54,92 10,36 55,80 9,61 0,729

IMC (kg/m2) 29,02 5,20 26,60 3,80 0,353

PAS (mmHg) 127,13 15,64 123,20 15,47 0,278

PAD (mmHg) 81,27 10,88 78,40 12,89 0,324

ICC 0,92 0,08 0,91 0,06 0,431

ICC hombres 0,90 0,08 0,87 0,04 0,110

ICC mujeres 0,94 0,07 0,95 0,08 0,840

Talla (cm) hombres 172,05 6,72 174,92 7,82 0,210

Talla (cm) mujeres 160,98 9,65 156,50 5,68 0,217

DE: desviación estándar; NDP: neuropatía diabética periférica; IMC: índice de masa corporal; ICC: índice cintura/cadera; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica.

Tabla 2. Características clínicas (variables cualitativas) en 100 pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 de diagnóstico clínico reciente, con y sin NDP de los miembros inferiores

Variables cualitativas                               Con NDP (n= 75)                               Sin NDP (n= 25)                                 p
 N % N % 

Sexo masculino 37 49,0 13 52,0 0,210

Sexo femenino 38 51,0 12 48,0 0,217

Fumadores 18 24,0 6 24,0 1

No fumadores 57 76,0 19 76,0 1

Cardiopatía isquémica 13 81,3 3 18,7 0,529

NDI 12 92,3 1 7,7 0,366

Retinopatía diabética 0 0 0 0 –

Hombres, talla <160 cm 14 77,8 3 22,2 0,091

Hombres, talla 160-175 cm 35 74,5 12 25,5 0,093

Hombres, talla >175 cm 26 74,3 9 25,7 0,059

Mujeres, talla <155 cm 15 71,4 5 28,5 0,091

Mujeres, talla 155-160 cm 34 75,6 11 24,4 0,093

Mujeres, talla >160 cm 25 75,3 10 25,7 0,059

NDI: nefropatía diabética incipiente; NDP: neuropatía diabética periférica.
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estudiados presentó RD. Se detectó NDI en 13 pacientes; 
de éstos, 12 tenían NDP. La cardiopatía isquémica se ha-
lló en 16 personas; de ellas, 13 tenían NDP (tabla 2).

La NDP estuvo presente en 75 diabéticos (75%), fue sin-
tomática en 38 (38%) y asintomática en 62 (62%). El ti-
po de NDP observada con mayor frecuencia fue la sensi-
tivomotora (42%), seguida de la motora (17%) y de la 
sensitiva (16%), respectivamente. Se conÞ rmó afecta-
ción axonomielínica en el 47% de los pacientes, mielíni-
ca en el 26% y axonal sólo en el 2%.

Los valores de glucemia en ayunas fueron 8,33 ± 1,41 
frente a 7,54 ± 1,08 mmol/L, con diferencias estadística-
mente signiÞ cativas (p <0,013). La HbA1c fue de 8,01 ± 
0,85 frente a 8,62 ± 0,72%, lo que fue estadísticamente 
signiÞ cativo (p <0,043). El colesterol total fue de 5,45 ± 
0,57 frente a 4,93 ± 0,61 mmol/L, lo que fue también es-
tadísticamente signiÞ cativo (p <0,0001). Las diferencias 
en ambos grupos en relación con los valores de triglicé-
ridos fueron signiÞ cativas: 2,51 ± 0,48 frente a 1,96 ± 
0,62 mmol/L (p <0,0001). Resultados similares a los an-
teriores se observaron en relación con el cHDL, cuyos 
valores fueron de 0,73 ± 0,71 frente a 0,85 ± 0,11 mmol/L 
(p <0,0001). El cLDL fue de 3,38 ± 0,99 frente a 2,83 ± 
0,68 mmol/L, con una diferencia estadísticamente signi-
Þ cativa (p <0,012). Los valores de EUA fueron de 12,16 
± 8,62 frente a 5,50 ± 2,64 mg/24 horas, con una diferen-
cia estadísticamente signiÞ cativa (p <0,0001). Los valo-
res de glucemia posprandial, de creatinina y de ácido 

úrico no mostraron diferencias estadísticamente signi-
Þ cativas al comparar ambos grupos de diabéticos (ta-
bla 3). 

El análisis de los resultados del test de correlación mos-
tró que las siguientes variables se asociaron de forma 
signiÞ cativa a la presencia de NDP: glucemia en ayunas 
(p= 0,021), cHDL (p= 0,010) y EUA (p= 0,005) (tabla 4).

Tabla 3. Resultados de las variables bioquímicas en 100 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
de diagnóstico reciente, con y sin NDP de los miembros inferiores

Variables bioquímicas                             Con NDP (n= 75)                             Sin NDP (n= 25)                               p
 Media DE Media DE

Glucemia ayunas (mmol/L) 8,33 1,41 7,54 1,08 0,013

Glucemia PP2h (mmol/L) 7,67 1,91 7,01 2,00 0,154

HbA1c (%) 8,01 0,85 8,62 0,72 0,043

Colesterol (mmol/L) 5,45 0,57 4,93 0,61 0,0001

Triglicéridos (mmol/L) 2,51 0,48 1,96 0,62 0,0001

cHDL (mmol/L) 0,73 0,71 0,85 0,11 0,0001

cLDL (mmol/L) 3,38 0,99 2,83 0,68 0,012

EUA (mg/24 horas) 12,16 8,62 5,50 2,64 0,0001

Creatinina (µmol/L) 71,95 19,31 77,92 40,65 0,326

Ácido úrico (µmol/L) 279,00 67,93 255,00 67,87 0,137

NDP: neuropatía diabética periférica; DE: desviación estándar; PP2h: posprandial de 2 horas; mmol/L: milimol por litro; µmol/L: micromol por litro;  HbA1c: hemoglobina glucosilada 
A1; EUA: excreción urinaria de albúmina.

Tabla 4. Análisis de regresión multivariado: factores
de riesgo asociado a NDP de los miembros inferiores
en 100 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
de diagnóstico reciente

Variables Exp (B) IC 95% p

Edad (años) 0,773 0,258-2,317 0,645

Sexo 0,592 0,145-2,420 0,465

Talla (cm) 0,768 0,267-2,211 0,625

Glucemia ayunas (mmol/L) 2,214 1,1128-4,344 0,021

Glucemia PP2H (mmol/L) 0,635 0,397-1,017 0,059

HbA1c (%) 1,738 0,574-5,259 0,328

Colesterol (mmol/L) 2,097 0,545-8,064 0,281

Triglicéridos (mmol/L) 2,496 0,565-11,027  0,228

cHDL (mmol/L) 0,000 0,000-0,108 0,010

cLDL (mmol/L) 0,941 0,408-2,169 0,886

EUA (mg/24 horas) 1,296 1,082-1,553 0,005

Exp (B): riesgo asociado; IC: intervalo de confianza; PP2H: posprandial de 2 horas; 
mmol/L: milimol por litro; HbA1c: hemoglobina glucosilada A1;  EUA: excreción 
urinaria de albúmina.
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No se observó en ningún paciente otros tipos de neuro-
patía diabética, como la dolorosa aguda, mononeuropa-
tía, radiculopatía, por compresión o atrapamiento, o 
amiotroÞ a. No se investigó en ellos la presencia o no de 
neuropatía diabética autonóma. Este trabajo está dirigido 
exclusivamente al estudio de la NDP de los miembros 
inferiores. 

Discusión
La NDP constituye la complicación más molesta y que 
con mayor frecuencia y más tempranamente se observa 
en los pacientes con DM. Se describe una prevalencia de 
la NDP clínica o sintomática entre el 25 y el 30%4,5. Ma-
ji y Maji29 estudiaron a 112 diabéticos de diagnóstico re-
ciente y encontraron NDP en un 33,73%. Diversos estu-
dios clínicos y epidemiológicos señalan una prevalencia 
que oscila entre el 5 y el 80%30,31. Zigler et al.32 desta-
can que la NDP es más frecuente en la DM2, y en no 
pocas ocasiones evoluciona asintomática u oligosinto-
mática durante periodos más o menos prolongados. 
Gómez et al.7 destacan que un alto porcentaje de diabé-
ticos tipo 2 presenta NDP clínica o asintomática.

Este estudio conÞ rmó una alta frecuencia de esta com-
plicación en los diabéticos recién diagnosticados, en la 
mayoría de los casos asintomática. Una posible explica-
ción a estos resultados podría estar en el hecho de que la 
DM2 puede cursar durante periodos más o menos pro-
longados antes de ser diagnosticada, lo que explica tam-
bién que puedan observarse otras complicaciones mi-
croangiopáticas, como la RD y la NDI2,3.

La NDP sensitiva y la úlcera neuropática de los pies 
constituyen complicaciones discapacitantes y costosas 
de la DM, para las cuales son limitadas las alternativas 
terapéuticas. Conocer la presencia de factores de riesgo 
de ambas complicaciones permitirá identiÞ car a indivi-
duos con riesgo elevado y desarrollar programas de in-
tervención terapéutica. 

Estos resultados y las observaciones antes mencionadas 
demuestran la importancia de los estudios electroÞ siológi-
cos para diagnosticar la NDP tempranamente, con inde-
pendencia de que estos pacientes presenten o no síntomas, 
opinión que es compartida por otros autores7,28.

Los factores que se relacionan con mayor frecuencia con 
la gravedad de la NDP son: la mayor edad, mayor dura-

ción de la DM y el mal control metabólico5,33. Otros se-
ñalan el sexo masculino, la mayor talla y el mayor tiem-
po de evolución de la DM7. No se pudo demostrar una 
relación signiÞ cativa con el tabaquismo, la talla, la edad 
y el sexo, lo que coincide con otros investigadores7. 
Sands et al.34 encontraron como factores de riesgo para 
la NDP el infarto agudo del miocardio y el tabaquismo. 

Es conocida la relación existente entre el aumento de peso 
corporal, la resistencia a la insulina, el control metabóli-
co deÞ ciente y la lesión neuropática4,34-37. Se observa en 
el grupo con NDP una tendencia a un mayor peso corpo-
ral, aunque no se pudieron demostrar diferencias estadís-
ticamente signiÞ cativas. El ICC tampoco evidenció dife-
rencias signiÞ cativas al comparar ambos grupos. 

El deterioro neuropático en los pacientes con DM1 pue-
de ocurrir de dos a tres años tras el diagnóstico clínico de 
la DM38. Babes et al.39 estudiaron 12.982 diabéticos y 
demostraron que la NDP es la complicación más fre-
cuente dentro de los primeros cinco años de evolución de 
la DM. Otros investigadores plantean que, una vez que la 
NDP se establece, la edad deja de ser un factor de riesgo 
importante35. 

En un estudio realizado en la institución de los autores 
dirigido a conocer la frecuencia y el tipo de RD en 110 per-
sonas con DM2 de diagnóstico clínico reciente, se com-
probó algún tipo de RD en ocho pacientes (7,2%); de 
ellos, siete tenían RDNP y uno RDP2. Licea et al.3 estu-
diaron 183 personas con DM2 de diagnóstico clínico re-
ciente con el propósito de conocer la presencia de NDI y 
comprobaron en 20 de ellas (10,9%) la presencia de una 
excreción EUA en orina de 24 horas ≥20 a <300 mg/24 
horas. Por tanto, no es excepcional comprobar complica-
ciones microvasculares en estas personas. En el presente 
estudio no se observó RD en ninguna; por el contrario, la 
NDI fue hallada en 13 individuos; de éstos, 12 presenta-
ban NDP. Evidentemente, la frecuencia de la RD y de la 
NDI es menor en el momento del diagnóstico de la DM2. 
En varias publicaciones, se informa de que existe una 
clara relación entre los niveles elevados de EUA y el 
riesgo de NDP36,38,40.

Sands et al.34 realizaron un estudio prospectivo en indivi-
duos con DM2 y conÞ rmaron una asociación entre el an-
tecedente de infarto agudo de miocardio y el riesgo de 
NDP sensitiva. Bril y Perkins41 señalan que el infarto 
agudo de miocardio fue predictor de incremento de la 
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mortalidad en pacientes con NDP sensitivomotora que 
fueron seguidos durante tres años, y conÞ rmaron, ade-
más, que más del 50% de las muertes ocurrieron en 
aquellos que tenían NDP sensitivomotora grave. Estu-
dios previos realizados en el centro de los autores no en-
contraron esta asociación7. Los autores de este trabajo 
tampoco pudieron comprobar una asociación signiÞ cati-
va entre la presencia de cardiopatía isquémica y NDP, 
aunque cabe aclarar que, del total de diabéticos con car-
diopatía isquémica, la mayoría estaba en el grupo con 
NDP.

Algunos investigadores42 han demostrado que la hiper-
tensión arterial precede a la aparición de NDP sensitiva 
en personas con DM1; por el contrario, otros no han en-
contrado esta relación7. Los autores no hallaron una re-
lación entre la presencia de hipertensión arterial y la 
NDP, lo que podría explicarse por el hecho de que sólo 
el 23% de esta serie era hipertenso y casi la totalidad de 
ellos de grado 1. 

La mayoría de los investigadores informa de una clara 
asociación entre la aparición de NDP y el control meta-
bólico deÞ ciente43. En el presente estudio se conÞ rmó 
que los valores de glucemia en ayunas fueron signiÞ ca-
tivamente mayores en los afectados con NDP. Por tanto, 
el control metabólico continúa siendo un factor impor-
tante para evitar la aparición y progresión de esa compli-
cación. Estos resultados coinciden con los comunicados 
por Partanen et al.35, quienes observaron glucemias en 
ayunas más elevadas en pacientes con DM2 de diagnós-
tico reciente; al seguir prospectivamente a estos indivi-
duos, conÞ rmaron que desarrollaban NDP entre los 5 y 
los 10 años posteriores al diagnóstico de la DM2. 

Se ha comunicado que los valores decrecientes de cHDL se 
asocian a un riesgo elevado de lesiones en los pies de las 
personas con DM44. Las alteraciones de los lípidos plas-
máticos constituyen factores de riesgo de NDP4,36. Los 
autores de este trabajo observaron cifras signiÞ cativa-
mente mayores de colesterol total, triglicéridos y cLDL, 
y valores disminuidos de cHDL en el grupo que presen-
taba NDP. El estudio de correlación conÞ rmó que el co-
lesterol y los triglicéridos son factores de riego asociados 
a la NDP. Evidentemente, estos factores pueden ser mo-
diÞ cados con una terapéutica adecuada. 

La disminución de la velocidad de conducción nerviosa 
(VCN) es la anormalidad electroÞ siológica que se obser-

va con mayor frecuencia en el momento del diagnóstico 
de la DM245. Behse y Buchthal46, así como Chopra47, se-
ñalan que la toma sensitiva es la causa más frecuente de 
NDP y, dentro de ésta, la afectación del nervio sural, lo 
que ha sido conÞ rmado en diabéticos asintomáticos. Si-
rinivasan y Krishnamoorthy48 describen que la axonopa-
tía con predominio sensitivomotor es la forma más fre-
cuente, y fue observada en el 50% de sus pacientes. En 
el presente estudio predominó la forma sensitivomotora. 
Krentz et al.49 han insistido en la importancia de la lesión 
motora con afectación del nervio peroneo. Estas obser-
vaciones justiÞ can la importancia del ECN en los ner-
vios antes mencionados. 

Los hallazgos patológicos básicos conÞ rmados en los 
nervios periféricos de diabéticos consisten en la degene-
ración axonal, acompañada de desmielinización segmen-
taria33,50. En NDP sensitiva existe una pérdida de axones 
mielinizados y no mielinizados, que es máxima en las 
porciones más distales de las extremidades inferiores, lo 
que clínicamente se traduce como pérdida sensitiva. En 
la neuropatía que afecta a las Þ bras de menor calibre, el 
dolor y la parestesia son los síntomas característicos. 
Cuando hay afectación de las Þ bras de mayor calibre, 
suele observarse una pérdida selectiva de la sensibili-
dad posicional y vibratoria, con ausencia de los reß ejos 
osteotendinosos39,50.

La mayoría de los pacientes de este estudio presentaba 
afectación axonomielínica, seguida en orden de frecuen-
cia de lesión mielínica, y en casos aislados se conÞ rmó 
lesión axonal.

Este estudio conÞ rma que la NDP de los miembros infe-
riores está presente en un alto porcentaje de los indivi-
duos con DM2 de diagnóstico reciente, con predominio 
de la forma sensitivomotora y clínicamente asintomáti-
ca, y constata como factores de riesgo asociados valores 
elevados de glucemia en ayunas, de EUA y disminución 
del cHDL, factores que pueden ser modiÞ cados con una 
terapéutica adecuada. ■
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¿Cuáles serían los objetivos de control 
metabólico en este paciente?
Se trata de un varón de 66 años con diabetes tipo 2 (DM2) 
de larga evolución e inadecuado control metabólico 
(HbA1c 8,7%). No presentaba complicaciones microan-

giopáticas ni macroangiopáticas destacables en relación 
directa con su diabetes. Tiene otros factores de riesgo 
vascular: hipertensión arterial (HTA), hipercolesterole-
mia, microalbuminuria (MAU) y sobrepeso, con un índi-
ce de masa corporal (IMC) de 29 kg/m2 y cintura abdo-
minal mayor de 94 cm, y reúne tres de los cinco criterios 
diagnósticos del síndrome metabólico (SM), según la re-
ciente clasiÞ cación de la International Diabetes Federa-
tion (IDF)1. 

Estamos ante un paciente con alto riesgo cardiovascular 
(RCV), tanto por el tiempo de evolución de su diabetes 
(9 años) como por la asociación de DM y SM, aunque 
para el consenso ATP III (Adult Treatment Panel III)2 la 
propia condición de diabetes ya se contemplaría como 
equivalente coronario. Pero, en un intento de ajustar el 
grado de RCV y utilizando el sistema de valoración del 
riesgo del United Kingdom Prospective Diabetes Study 
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Sara Artola Menéndez. Miembro del grupo de DM de la SMMF y C 
y del grupo GEDAPs. CS Loranca. Alegría, s/n. 28942 Fuenlabrada (Madrid) 
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Acrónimos:
ADA: American Diabetes Association; ARA II: antagonistas de los receptores de la 
angiotensina; AAS: ácido acetilsalicílico; ATP III: Adult Treatment Panel III; ACC: 
antagonista de los canales del calcio; CARDS: Collaborative Atorvastatin Diabetes 
Study; DM2:  diabetes tipo 2; EMEA: Agencia Europea del Medicamento; ERC: 
enfermedad renal crónica; FG: filtrado glomerular; HPS: Heart Protection Study;
HTA: hipertensión arterial; IDF: International Diabetes Federation; IECA: inhibidor 
de la enzima conversora de la angiotensina; IMC: índice de masa corporal; LELHA: 
Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión; MAU: microalbuminuria; 
RCV: riesgo cardiovascular; SED: Sociedad Española de Diabetes; SEC: Sociedad 
Europea de Cardiología; SEH: Sociedad Europea de Hipertensión; SM: síndrome 
metabólico; PA: presión arterial; UKPDS: United Kingdom Prospective Diabetes 
Study; DCCT: Diabetes Control and Complications Trial.

S e trata de un varón de 66 años diagnosticado de diabetes tipo 2 hace nueve años a raíz de un hallazgo casual 
en la analítica durante sus revisiones anuales del trabajo. El paciente fue tratado inicialmente con medidas hi-

giénico-dietéticas. Después de cuatro años, comenzó tratamiento con glibenclamida en dosis crecientes hasta que 
hace un año se añadió metformina. Ha sido seguido por su médico de atención primaria y en el cribado de las com-
plicaciones crónicas diabéticas no se ha detectado patología ocular (sí una incipiente catarata en ojo izquierdo), 
renal, cardiaca ni neurológica, salvo unos niveles de presión arterial (PA) límites y unas cifras de colesterol total le-
vemente elevadas. Es ex fumador de una cajetilla diaria y bebedor de vino en las comidas exclusivamente. Nece-
sitó intervención quirúrgica menor hace más de 20 años y no presenta alergias medicamentosas. No se anotan 
otros antecedentes clínicos de interés. Era trabajador de banca y acostumbra a dar un paseo diario de al menos 
una hora. Actualmente, sigue tratamiento combinado oral con glibenclamida (5 mg, 1-0-1) y metformina (850 mg, 
½-½-½). Se ha negado a tomar el antiagregante, el hipotensor y el hipolipemiante que su médico le ha querido 
prescribir, alegando que lleva una vida muy sana y que se encuentra estupendamente. 

Entre sus antecedentes familiares destacan: madre y tío materno con diabetes tipo 2, hipercolesterolemia y so-
brepeso; padre hipertenso que padecía de cólicos renales y falleció de accidente cerebrovascular agudo a los 76 
años.

La exploración física actual demostró un peso de 82 kg, una talla de 168 cm, PA 142/89 mmHg y un perímetro 
de cintura abdominal de 98 cm. Por lo demás, no se encuentran otros hallazgos de interés, incluido el cribado de 
neuropatía diabética, ni enfermedad arterial periférica. 

En la analítica actual se aprecian los siguientes datos bioquímicos: glucemia basal 189 mg/dL, HbA1c 8,7%, áci-
do úrico 7,1 mg/dL, colesterol total 226 mg/dL, triglicéridos 145 mg/dL, colesterol HDL 58 mg/dL, microalbuminu-
ria de 62 µg/min, sin que se pueda observar ningún otro dato patológico. 

Caso clínico comentado por expertos

Respuesta de la Dra. Sara Artola

Anamnesis

157-165 CASOS CLINICOS.indd   157 4/10/06   13:00:03



Av Diabetol. 2006; 22(2): 157-165

158

(UKPDS) (las tablas del risk engine3, recomendadas por 
la IDF1 como el método más Þ able de estimación de 
RCV en población con diabetes), se obtendría un RCV 
del 30,5% a 10 años (>20%: riesgo alto).

Los objetivos de control actuales según las recomendacio-
nes de la American Diabetes Association4 (ADA) 2006, se 
resumen junto con los del paciente en la tabla 1.

El paciente presenta, además de mal control metabólico, 
insuÞ ciente control de la presión arterial (PA) y de los lí-
pidos, con un LDL >100, mientras que los valores de 
HDL y triglicéridos se encontrarían dentro de los límites 
adecuados.

Desde el punto de vista de la función renal, el paciente 
presenta unos valores de creatinina sérica normal, mi-
croalbuminuria positiva y sedimento normal. En indivi-
duos con factores de riesgo de enfermedad renal crónica 
(DM, SM, HTA) es aconsejable realizar una estimación 
del Þ ltrado glomerular (FG) mediante alguna de las fór-
mulas validadas (Cockroft-Gault o MDRD)5. En el pre-
sente caso, por ejemplo, con una creatinina de 1,1 mg/dL, 
los valores de FG corresponden a 79 mL/min/1,73 m2 
según la fórmula MDRD aplicada. Un FG de 60-89 mL/
min/1,73 m2 situaría al paciente como «estadio 2» de en-
fermedad renal crónica (ERC) con FG ligeramente dis-
minuido6.

¿Qué controles de glucemia capilar 
debería realizarse el paciente?
La automonitorización de la glucosa plasmática es una 
medida que ayuda a educar y motivar al paciente en el 
control de su diabetes, aunque la utilidad no está total-
mente demostrada en pacientes con diabetes tipo 2 no in-
sulinizados7. 

Existen evidencias sobre la utilidad para alcanzar un 
estricto control glucémico en ensayos clínicos en pa-
cientes insulinizados. De ahí la recomendación de la 
ADA4 (2006) sobre autoanálisis (tres o cuatro determi-
naciones diarias) en pacientes con terapia intensiva 
(grado de evidencia A). Para aquellos pacientes con me-
nos de tres dosis diarias de insulina o tratados con 
fármacos orales o sólo modiÞ caciones de estilos de vi-
da, la automonitorización puede ser útil para conseguir 
los objetivos glucémicos (grado de evidencia E). El 
Documento 2005 de Consenso de la Sociedad Españo-
la de Diabetes (SED) y otras sociedades cientíÞ cas8 re-
comienda que la periodicidad de la automonitorización 
debe establecerse de acuerdo con circunstancias indi-
viduales, como puede ser la presencia de hipogluce-
mias frecuentes, proporcionar información sobre hipo-
glucemias, si hay variaciones importantes en medidas 
higiénico-dietéticas (ejercicio, periodos de ayuno, etc.) 
o valoración de cambios durante enfermedades inter-
currentes. 

¿De qué otras opciones 
se habría podido beneÞ ciar 
este paciente desde el comienzo?
El abordaje terapéutico de la DM2 en pacientes con 
sobrepeso está suÞ cientemente establecido desde el 
UKPDS9, en el que el fármaco de inicio tras las modiÞ -
caciones del estilo de vida es metformina, ya que ha de-
mostrado una reducción de la morbimortalidad. 

Se debe titular la dosis para mejorar la tolerabilidad. La 
dosis de 1.700 mg/día (2 comprimidos/día) puede ser 
efectiva en el 85% de los casos, y sólo es necesario au-
mentar a dosis máxima en muy pocos casos. 

El Documento 2005 de Consenso8 aconseja iniciar con 
glitazonas cuando hay contraindicaciones o intoleran-
cia a metformina, e iniciar un segundo antidiabético 
cuando el control metabólico sea insuÞ ciente con mo-
noterapia.

En mi opinión, dado el perÞ l de resistencia a la insulina 
de este paciente, podría haberse contemplado la asocia-
ción inicial de metformina a glitazona y, en una triple te-
rapia posterior, la incorporación de sulfonilurea, siguien-
do el esquema de preservar la función de la célula beta 
pancreática. También podría haberse beneÞ ciado de un 
tratamiento más estricto de otros factores de riesgo car-

Tabla 1. Comparación entre los objetivos 
de control de la ADA4 y del paciente

 Objetivo Paciente

HbA1c (%) <7 8,7

PA (mmHg) <130/80 142/89

LDL* (mg/dL) <100 139

HDL (hombre) (mg/dL) >40 58

Triglicéridos (mg/dL) <150 145

*El valor de LDL se obtiene a partir de la fórmula de Friedewald: 
LDL (mg/dL)= (colesterol total – HDL) – triglicéridos/5. 

157-165 CASOS CLINICOS.indd   158 4/10/06   13:00:06



Caso clínico comentado por expertos
S. Artola, S. Azriel

159

diovascular (HTA, dislipemia, etc.), tal como se expone 
en el siguiente punto. 

¿Cuál debería ser la estrategia 
médica a seguir con este paciente?
La evidencia actual es clara sobre el beneÞ cio de una in-
tervención intensiva sobre todos los factores de riesgo. 
Varios estudios aleatorizados han conÞ rmado las venta-
jas de la administración de un conjunto de fármacos (an-
tidiabéticos, antihipertensivos, hipolipemiantes, antiagre-
gantes) en un escenario similar al que presenta este 
paciente. De forma ordenada se plantearía la optimiza-
ción del control multifactorial10.

Tratamiento de la hiperglucemia 
El paciente está actualmente en tratamiento combinado 
con dos fármacos orales en dosis submáximas. Es posi-
ble que el aumento de dosis de metformina a 2.550 mg/
día pudiera acompañarse de una ligera mejoría. Respec-
to a glibenclamida, no es probable que dosis superiores 
a 10 mg/día aporten mejoras adicionales, e incluso pue-
den empeorar paradójicamente el control.

El Consenso Europeo 1998 plantea la posibilidad de uti-
lizar tres fármacos cuando el control es insuÞ ciente con 
dos de ellos. La triple terapia puede ser una alternativa a 
la insulinización, especialmente si existe alguna diÞ cul-
tad añadida, como ancianos, pacientes con poco apoyo 
familiar, obesidad mórbida, etc. La IDF1 también recoge 
la posibilidad de utilizar un agonista PPAR-γ (tiazolidi-
nediona) cuando no hay suÞ ciente control metabólico, 
añadido a la combinación de metformina y una sulfoni-
lurea, advirtiendo al paciente de la posibilidad de que 
aparezca un edema signiÞ cativo y prestando atención a 
la contraindicación de la insuÞ ciencia cardiaca.

Si seguimos el algoritmo de tratamiento del Documento 
2005 de Consenso8, cuando la doble terapia resulta insu-
Þ ciente, se plantea la alternativa de iniciar insulina noc-
turna o añadir un tercer fármaco (metformina + sulfoni-
lurea + glitazona).

El cumplimiento terapéutico resulta un elemento difícil 
de alcanzar, especialmente al aumentar un nuevo fárma-
co, y en un caso como éste, en el que el paciente ya ha 
manifestado su resistencia a incorporar otros tratamien-
tos dirigidos a disminuir el riesgo cardiovascular (hipo-
lipemiantes, antihipertensivos y antiagregantes), cabría 

plantear una asociación Þ ja de metformina-glitazona pa-
ra favorecer el cumplimiento. 

Se debe aprovechar el nuevo escalón terapéutico para in-
sistir en la importancia de seguir una dieta estructurada 
hipocalórica y pobre en grasas, asociada a un programa 
de ejercicios aeróbicos (caminar al menos 30 minutos 
diarios). 

Si se reduce la HbA1c a 6,8% manteniendo igual el resto 
de los factores de RCV, al recalcular éste, con la mejo-
ra de la hiperglucemia, según la tabla de risk engine3, se-
ría de 24,5%.

Tratamiento de la hipertensión arterial 
Existe unanimidad de criterios entre todas las guías y 
grupos de consenso respecto al objetivo de control de la 
PA en el paciente con diabetes1,4,11-13. El objetivo de con-
trol de PA en un paciente con diabetes con MAU, pero 
sin proteinuria, sería de 130/80 mmHg14,15. El paciente 
presenta unos valores más elevados: PA 142/89 mmHg. 
La presencia de microalbuminuria y el mal control glu-
cémico deben ser tratados y vigilados de forma estricta, 
y con frecuencia serán necesarios tres o más fármacos 
para alcanzar los objetivos de control deseados.

Para establecer la estrategia más adecuada en el manejo 
de la HTA en este caso, se puede utilizar la estratiÞ ca-
ción del RCV de la Sociedad Europea de Hipertensión/
Sociedad Europea de Cardiología (SEH/SEC)12, también 
adoptada por la Liga Española para la Lucha contra la 
HTA (SEH-LELHA)13.

El paciente presenta una HTA de grado 1 con riesgo aña-
dido elevado. El manejo recomendado sería iniciar me-
didas relacionadas con los estilos de vida, corregir otros 
factores de riesgo e introducir el tratamiento farmacoló-
gico simultáneamente. 

Respecto a la elección del antihipertensivo, la ADA4, la 
IDF1 y el Documento 2005 de Consenso en España8 con-
sideran que cualquier antihipertensivo, salvo los blo-
queadores alfadrenérgicos, podría ser utilizado de inicio, 
aunque los inhibidores de la enzima conversora de la an-
giotensina (IECA) y los antagonistas de los receptores 
de la angiotensina (ARA II) deben ser considerados de 
primera elección. Conviene evitar de inicio la asociación 
de tiacidas y betabloqueadores, debido al riesgo de dete-
rioro en el control metabólico. 
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En presencia de MAU, IECA y ARA II han demostrado 
retrasar la progresión a macroalbuminuria (grado de evi-
dencia A). En el estudio de Ravid16 con el IECA enala-
pril, hubo una reducción del riesgo relativo del 42% de 
desarrollo de nefropatía en pacientes con DM2, función 
renal normal y MAU. En el estudio IRMA II17 con ARA II, 
irbesartán retrasaría el desarrollo de proteinuria clínica 
en pacientes con DM2, creatinina sérica normal y MAU. 
En este estudio se encontró una reducción del 70% en el 
objetivo primario en los pacientes tratados con 300 mg 
de irbesartán. Más recientemente, el estudio BENE-
DICT18 ha mostrado el valor de un IECA, trandolapril, 
en la prevención del desarrollo de MAU. 

En el presente caso, se iniciaría el tratamiento con un IE-
CA: enalapril, en dosis de 20 mg/día, o ramipril19, 10 mg/
día, y de aparecer intolerancia o efectos secundarios, se 
plantearía irbesartán en dosis de 300 mg/día. Como segun-
do escalón, se debería añadir una tiacida (hidroclorotiacida 
en dosis de 12,5 mg/día) o un antagonista de los canales del 
calcio (ACC). Si a pesar de IECA/ARA II, diurético y ACC 
no se logra controlar la PA, deben añadirse otros fármacos, 
como betabloqueadores o alfabloqueadores. 

Con la reducción de la PA hasta conseguir el objetivo de 
130/80 mmHg, el nuevo cálculo de riesgo cardiovascular 
resultaría en un 23,5%.

Tratamiento de la dislipemia
Las recomendaciones actuales en cuanto a objetivos lipí-
dicos en pacientes con DM que no han sufrido complica-
ciones vasculares2,4,8 son: 

• LDL <100 mg/dL.
• Triglicéridos <150 mg/dL.
• HDL >40 mg/dL (hombres).

El paciente de este caso presenta cifras de triglicéridos y 
HDL dentro de los límites de control, pero el LDL calcu-
lado con la fórmula de Friedewald es de 139 mg/dL, ci-
fra superior al objetivo. 

Se deben reforzar las recomendaciones sobre estilos de 
vida, centrando el consejo nutricional en una reducción 
de la grasa saturada y colesterol, así como un aumen-
to de la actividad física.

El Documento 2005 de Consenso8 indica el inicio de tra-
tamiento farmacológico con estatinas en diabéticos ma-

yores de 40 años sin enfermedad vascular y con LDL 
≥135 mg/dL, Þ jándose como objetivo LDL <100 mg/
dL. Adicionalmente, tanto la ADA4 como la IDF1 esta-
blecen que todo paciente diabético mayor de 40 años, o 
mayor de 20 años con MAU positiva o riesgo especial-
mente alto, debería recibir tratamiento con estatinas pa-
ra reducir el LDL en un 30-40% independientemente 
del nivel basal. 

Se puede elegir entre:

•  Simvastatina. El Heart Protection Study (HPS)20 ha 
demostrado que, en pacientes diabéticos mayores de 
40 años con colesterol total mayor de 135 mg/dL, la 
reducción de un 30% de los niveles de LDL (con si-
mvastatina) se asociaba a un descenso de un 25% en 
la aparición de un episodio coronario mayor, indepen-
dientemente del nivel basal de LDL, de la preexisten-
cia de enfermedad vascular, del tipo o duración de la 
diabetes, así como del control glucémico.

•  Atorvastatina. En el Collaborative Atorvastatin Diabe-
tes Study (CARDS)21, pacientes con DM2 que fueron 
aleatorizados para recibir atorvastatina en dosis de 10 mg 
diarios consiguieron una reducción signiÞ cativa de 
los episodios cardiovasculares, incluidos los ictus.

Tras tratar la dislipemia, el riesgo cardiovascular sería 
del 20,8%.

Antiagregantes
Actualmente, se recomienda el uso de ácido acetilsalicí-
lico (AAS) tanto en prevención primaria como secunda-
ria. Las dosis utilizadas oscilarían entre 75 y 325 mg/día, 
habitualmente 100 mg/día. 

Las recomendaciones que establecen la ADA 20064 y el 
Documento 2005 de Consenso8 incluyen el uso de AAS 
(75-162 mg/día) en prevención secundaria, o en preven-
ción primaria si se trata de un paciente con alto RCV: 
mayor de 40 años, historia familiar, HTA, tabaquismo, 
dislipemia o MAU. 

En este caso, se consideraría la indicación de AAS co-
mo prevención primaria de un paciente con diabetes, 
mayor de 40 años y alto RCV. Aunque el paciente de 
este caso no tenía cifras de PA muy elevadas, es impor-
tante destacar que el inicio del tratamiento antiagregante 
debe posponerse al buen control de la PA, al menos has-
ta que las cifras sean inferiores a 140/90 mmHg15. 
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¿Estaría indicada ya la insulinoterapia?
Las recomendaciones actuales de la IDF1 sobre el inicio 
de insulina se establecen cuando el tratamiento optimi-
zado con hipoglucemiantes orales e intervenciones sobre 
los estilos de vida no consiguen mantener el control de 
la glucemia en los objetivos deseados, generalmente 
cuando la HbA1c  >7,5% (conÞ rmado) con fármacos ora-
les en dosis máximas. 

El paciente de este caso tenía una HbA1c del 8,7%, pe-
ro su tratamiento con antidiabéticos orales era sub-
máximo. Si a pesar de la triple terapia elegida (combi-
nación en dosis Þ jas de 2.000 mg/día de metformina y 
4 mg/día de rosiglitazona, junto con glibenclamida en 
dosis de 10 mg/día) mantiene valores de HbA1c supe-
riores al 7,5% y no más elevados del 8,5%, se indicaría 
la terapia combinada con fármacos orales e insulina 
nocturna. 

La dosis de insulina de acción retardada al acostarse fre-
na la producción hepática nocturna de glucosa, lo que re-
duce la hiperglucemia basal. Se suele empezar con una 
dosis de 10 UI o, alternativamente, 0,2 UI/kg/día al acos-
tarse de insulina glargina o NPH (el riesgo de hipogluce-
mias es mayor con esta última). El objetivo es normali-
zar la glucemia basal y, para ello, lo más aconsejable es 
que el propio paciente realice un régimen de autotitula-
ción: aumento o disminución de 2 UI cada 3 días si la 
glucemia basal no se ajusta al rango 90-130 mg/dL. Se 
suspenderá glitazona, no autorizada en asociación con 
insulina por la Agencia Europea del Medicamento 
(EMEA); se reajustará la dosis de los secretagogos, y se 
mantendrá metformina. 
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Introducción
Se presenta el caso clínico de un paciente diagnosticado 
de DM2 con mal control metabólico y, según ha sido re-
ferido previamente, con un elevado riesgo cardiovascular 
debido a la presencia de comorbilidades como hiperten-
sión arterial, hipercolesterolemia, microal buminuria (en 
una muestra) y sobrepeso con acumulación de la adipo-
sidad de predominio troncular. La alta morbimortalidad 
para episodios cardiovasculares que implica esta situa-
ción obliga a instaurar una estrategia terapéutica multi-
factorial para optimizar todos y cada uno de los factores 
de riesgo cardiovasculares sobre la base de múltiples es-
tudios de intervención y la ausencia de contraindicacio-
nes al respecto. 

En estudios epidemiológicos, se ha observado que a par-
tir de niveles de HbA1c >8% aumentan las complicacio-
nes microvasculares y macrovasculares. El UKPDS de-
mostró que el tratamiento intensivo de la hiperglucemia 
en pacientes con DM2 puede reducir la aparición de 
complicaciones microvasculares en un 25%1. Los resul-
tados del estudio STENO 2 avalan una intervención mul-
tifactorial con terapia intensiva, demostrándose reduc-
ciones en el riesgo de complicaciones microvasculares 
en aproximadamente un 60% y de macroangiopatía en 
un 53%2. El objetivo glucémico fue alcanzar un nivel de 
HbA1c <6,5%, de colesterol <175 mg/dL, de triglicéridos 
<150 mg/dL, de presión arterial sistólica <130 mmHg y de 
diastólica <80 mmHg; objetivos de control incluso más 
estrictos que los recomendados por la ADA, tal como 
fueron expuestos previamente3. 

Objetivos de control glucémico
Dada la edad del paciente en cuestión, con una calidad 
de vida no mermada por otras condiciones patológicas, 
así como la coexistencia de otros factores de riesgo car-
diovasculares, el grado de control glucémico deseable 
debería ser más estricto para prevenir el desarrollo de 
complicaciones macroangiopáticas. Esto implicaría una 
aproximación terapéutica más intensa para alcanzar ni-

veles de HbA1c <6,5%, umbral considerado como límite 
para el riesgo arterial según las recomendaciones del 
Consenso Europeo de 1999 y de la Sociedad Americana 
de Endocrinología. Los criterios de HbA1c propuestos 
por todas las sociedades cientíÞ cas se basan en el inter-
valo de normalidad utilizado en el estudio Diabetes Con-
trol and Complications Trial (DCCT) (4-6%, media 5%, 
DE= 0,5)4. Un objetivo glucémico tan estricto se obtiene 
mejorando tanto las glucemias preprandiales como las 
posprandiales, dada la inß uencia de ambas sobre el nivel 
de HbA1c. La contribución de las glucemias posprandia-
les es mayor cuando la HbA1c <7,3%5. Las recomenda-
ciones de la ADA para las glucemias capilares prepran-
diales son mantenerlas en el rango de 90-130 mg/dL y 
para las posprandiales <180 mg/dL. El Grupo Europeo 
opta por estrechar los márgenes, disminuyendo el umbral 
preprandial en <100 mg/dL y posprandial <135 mg/dL. 
Esto puede suponer un incremento en la tasa de hipo-
glucemias, riesgo que debe ser asumido tanto por el clí-
nico como por el propio paciente.

Aunque no se ha demostrado que la automonitorización 
glucémica evaluada aisladamente cambie los resultados 
del tratamiento de la DM2 en ensayos clínicos, diversos 
programas educativos para formación en el autocontrol de 
la diabetes han ayudado a reducir las complicaciones. 
Tanto la automonitorización glucémica como la medición 
del nivel de HbA1c se integran en estos programas y, por 
tanto, constituyen al menos un componente del tratamien-
to eÞ caz. La frecuencia y el tipo de supervisión del trata-
miento en la DM2 deberían determinarse en consulta con 
el paciente, teniendo en cuenta la naturaleza de la diabetes 
y los objetivos globales terapéuticos, así como la capaci-
dad del propio individuo y sus circunstancias personales. 

En el caso clínico referido, debido a la necesidad de opti-
mizar el control metabólico, sería fundamental la imple-
mentación de la automonitorización glucémica prepran-
dial y posprandial como parte integral de un programa de 
educación terapéutica. Dado su rechazo a la toma de di-
versos fármacos, probablemente el paciente también sea 
reacio a la realización de autocontroles glucémicos fre-
cuentes. Una de las funciones del equipo diabetológico en 
esta situación será fomentar la importancia de la automo-
nitorización en los pacientes tratados con secretagogos in-
sulínicos, insulina u otras combinaciones farmacológicas 
capaces de inducir hipoglucemias para poder detectarlas 
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precozmente. Asimismo, debe implicarse al paciente en su 
propio tratamiento. De esta manera, si el individuo es 
consciente de los objetivos glucémicos marcados, la auto-
monitorización glucémica le proporcionará la capacidad 
de evaluar críticamente su respuesta al tratamiento y de 
asegurarse de estar consiguiendo los objetivos. 

Estrategia terapéutica 
a adoptar en este caso
En cuanto a la estrategia terapéutica a adoptar en este ca-
so, es fundamental considerar la naturaleza progresiva de 
la DM2. Independientemente de que el paciente no cum-
pla adecuadamente las recomendaciones dietéticas, re-
ß ejado en su IMC de 29 kg/m2, y de que el tratamiento 
farmacológico se haya instaurado tardíamente, la propia 
enfermedad sigue su curso hacia el deterioro de la fun-
ción de la célula beta pancreática. De tal manera que, al 
diagnóstico de la diabetes, la secreción de la célula beta 
está reducida en un 50% y al cabo de seis años aproxi-
madamente en un 75%6. Los datos de recientes estudios 
de intervención en pacientes tanto con DM17 como con 
DM21 indican que iniciar precozmente el tratamiento in-
tensivo de la hiperglucemia aporta beneÞ cios sustancia-
les a largo plazo en la reducción de las complicaciones 
microvasculares. Este efecto de «memoria metabólica» 
sobre el sistema microvascular en el UKPDS se prolon-
gó hasta nueve años después del inicio del tratamiento 
intensivo1. La aproximación terapéutica actual de la DM2 
debería enfocar, desde las fases iniciales de la enferme-
dad, el defecto Þ siopatológico dual que la caracteriza: la 
insensibilidad a la acción de la insulina y su secreción 
defectuosa8. El manejo de estos pacientes requiere, por 
tanto, la corrección de la resistencia a la insulina en los 
tejidos diana periféricos y la estimulación de la secre-
ción insulínica de las células beta pancreáticas. 

Los agentes farmacológicos actualmente disponibles in-
cluyen los secretagogos insulínicos (sulfonilureas, me-
glitinidas y derivados de D-fenilalanina), los sensibiliza-
dores de insulina (biguanidas y tiazolidinedionas) y los 
inhibidores de la absorción de hidratos de carbono (inhi-
bidores de la alfaglucosidasa)6. La elección del fármaco 
debe basarse en las características del paciente, el esta-
dio de la enfermedad y las propiedades farmacológicas 
de los hipoglucemiantes. El UKPDS también mostró la 
ineÞ cacia del tratamiento con monoterapia, y fue nece-
saria la combinación farmacológica en un 75% de los 
pacientes al cabo de nueve años para mantener un buen 

control1. Por tanto, la asociación de fármacos con meca-
nismos de acción complementarios no solamente es ló-
gica desde el punto de vista etiopatogénico, sino funda-
mental para alcanzar un buen control. 

En el caso expuesto, la combinación farmacológica des-
de el inicio o al poco tiempo del diagnóstico hubiera po-
tenciado los efectos beneÞ ciosos metabólicos de ambos. 
Simultáneamente a la terapia medicamentosa, se debió 
insistir en la realización de una dieta hipocalórica, fo-
mentando la Þ jación de objetivos para obtener un peso 
corporal adecuado. Ello implica un seguimiento más es-
trecho sobre el cumplimiento de las medidas higiénico-
dietéticas por parte del paciente. Los agentes farmacoló-
gicos contra la obesidad pueden ser un complemento 
útil, pero no un sustituto de las modiÞ caciones conduc-
tuales en la ingestión alimentaria y en la actividad física. 
Por otra parte, la información al paciente sobre el riesgo 
potencial de episodios cardiovasculares que presenta 
desde el diagnóstico podría haber ayudado a mejorar la 
adherencia a los tratamientos recomendados, como anti-
hipertensivos, hipolipemiantes y antiagregantes plaque-
tarios, aparte de la terapia para la hiperglucemia. Para 
optimizar el control metabólico de cualquier paciente, 
resulta imperativo informarle sobre las consecuencias 
negativas de una decisión terapéutica inadecuada.

En la situación actual, es fundamental diseñar una estra-
tegia terapéutica intensiva para alcanzar los objetivos 
metabólicos Þ jados. La triple terapia con un fármaco se-
cretagogo, metformina y glitazona sería una opción tera-
péutica a considerar, aunque existen pocos ensayos alea-
torizados que evalúen su efectividad. El coste económico 
y los posibles efectos adversos asociados frenan la im-
plantación de este régimen terapéutico. Por otro lado, las 
combinaciones farmacológicas son eÞ caces mientras ha-
ya reserva pancreática. A medida que se va reduciendo la 
secreción de insulina endógena, como sucede al aumen-
tar la duración de la enfermedad, las asociaciones de an-
tidiabéticos orales van perdiendo su efectividad. Cuanto 
peor sea el control metabólico del paciente, más difícil 
será conseguir una reducción drástica de la HbA1c em-
pleando solamente fármacos orales. 

La eÞ cacia de la triple terapia en el control glucémico 
frente a la insulinoterapia (en monoterapia o en dos do-
sis), asociada a uno o dos antidiabéticos, varía en fun-
ción de los trabajos clínicos evaluados. Al comparar la 
asociación de sulfonilurea, metformina y rosiglitazona 
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frente a una mezcla preÞ jada 30/70 asociada a metformi-
na, no se demostraron diferencias signiÞ cativas en la re-
ducción de la HbA1c entre ambas pautas, pero el trata-
miento insulínico fue más económico y el 16,3% de los 
individuos asignados a la triple terapia no completó el 
régimen por falta de eÞ cacia o por efectos adversos9. Por 
el contrario, la adición de glargina a metformina y sulfo-
nilurea en pacientes mal controlados frente a la triple tera-
pia oral ha conseguido una mejoría signiÞ cativa del nivel de 
HbA1c

10. En este caso, la falta de cumplimiento del pacien-
te con los fármacos, junto con la necesidad de tomar me-
dicaciones dirigidas al resto de los factores cardiovascula-
res, inclinaría la decisión hacia el inicio de insulinoterapia. 

Papel de la insulinoterapia
La insulina sigue siendo el tratamiento más eÞ caz para re-
ducir la hiperglucemia grave. La inhibición rápida de la 
glucotoxicidad preservaría la masa funcional de célula be-
ta restante del paciente11. La pauta de insulina basal-bolo 
es la que mejor remeda la secreción insulínica Þ siológica y 
consigue un control glucémico global. Los análogos de in-
sulina de acción rápida (lispro, aspart y, próximamente, 
glulisina), así como los de acción prolongada (glargina y 
detemir), han contribuido a que la pauta basal-bolo, utiliza-
da en la terapia intensiva de los diabéticos tipo 1, se haya 
extendido ampliamente en la DM2. Dada la relación suge-
rida entre la hiperglucemia posprandial, el riesgo arterios-
clerótico y la disfunción endotelial12,13, el control exhaus-
tivo de las excursiones posprandiales cobra especial 
importancia en la DM2, ocupando en este sentido un papel 
prioritario los análogos de insulina de acción rápida. Sin 
embargo, el rechazo frecuente a la insulinoterapia diÞ culta 
la instauración inicial de este régimen terapéutico en la ma-
yoría de los pacientes, salvo en aquellas situaciones de 
obligada indicación. Además, esta pauta requiere para que 
sea eÞ caz una mayor implicación del paciente en su propio 
tratamiento, tanto en el recuento de las raciones de hidratos 
de carbono como en el autoajuste de las dosis de insuli-
na. La elección del régimen insulínico deberá, por tanto, 
individualizarse, teniendo en cuenta no sólo el control me-
tabólico, sino las características del individuo14. Una vez 
insulinizado el paciente con pautas menos intensivas, la 
transición al régimen basal-bolo puede verse facilitada. 

La combinación entre monodosis de insulina e hipogluce-
miantes orales es considerada por múltiples guías terapéu-
ticas la terapia de transición. Los resultados del estudio 
Treat to Target15, que comparaba la eÞ cacia del tratamien-

to combinado de fármacos orales y la administración de glar-
gina antes de acostarse o insulina NPH en pacientes con 
DM2 mal controlados (HbA1c >7,5%), no han demostrado 
diferencias del control glucémico entre ambas pautas. Sin 
embargo, la tasa de episodios hipoglucémicos totales y 
nocturnos fue signiÞ cativamente menor en los individuos 
que recibían glargina. Por otro lado, el 60% de los pacien-
tes del estudio consiguió niveles de HbA1c ≤7%, datos que 
apoyarían la decisión de considerar esta opción terapéuti-
ca como de primera elección15. Para conseguir cumplir los 
objetivos glucémicos con la terapia combinada, se ha de-
mostrado necesario que el paciente titule las dosis de insu-
lina en función de las glucemias basales. 

Los resultados de los estudios que comparan la pauta de 
glargina y antidiabéticos orales frente a la mezcla preÞ -
jada de insulina y fármacos sensiblizadores insulínicos 
son contradictorios. La mezcla del 25% de lispro y 75% de 
NPL en dos dosis ha demostrado ser más eÞ caz que la 
glargina, ambas asociadas a metformina, con mayor fre-
cuencia de hipoglucemias en el grupo tratado con mezcla16. 
Al comparar la combinación de glargina y antidiabéti-
cos orales (ADO) y la mezcla preÞ jada 30/70 predesa-
yuno y precena, la reducción de HbA1c fue signiÞ cativa-
mente mayor con la primera pauta (–1,64 frente a 
–1,31%). Por otro lado, tanto el número de hipogluce-
mias totales y la ganancia ponderal como las dosis tota-
les de insulina empleadas fueron signiÞ cativamente me-
nores con glargina y ADO17. Por el contrario, en el 
estudio INITIATE, el grupo asignado a insulina con 
mezcla preÞ jada 30/70 asociada a metformina y/o pio-
glitazona consiguió un mejor control glucémico, especial-
mente en aquellos pacientes cuya HbA1c basal eral >8,5%, 
frente al grupo con glargina y ADO. La dosis de insulina 
total, el incremento de peso y la frecuencia de hipogluce-
mias también resultaron signiÞ cativamente superiores con 
la mezcla 30/7018. Los estudios preliminares con insulina 
detemir asociada a ADO apuntan a una menor ganancia 
ponderal manteniendo un control glucémico superponible 
tanto a insulina glargina como a insulina NPH. 

Aplicando los resultados de estos estudios al caso ex-
puesto, el paciente se beneÞ ciaría de una pauta combina-
da de insulina con metformina. Si se decide insulinizar 
con insulina glargina, se pueden mantener la sulfonilurea 
y la metformina que tomaba el paciente. La menor tasa 
de hipoglucemias y el menor aumento de peso, barreras 
frecuentes ante la insulinoterapia, pueden facilitar al fa-
cultativo la optimización del control metabólico. Por 
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otro lado, dado que el paciente partía de una HbA1c 
>8,5% y ante la diÞ cultad de normalizar las excursiones 
posprandiales con el régimen de insulina glargina, la 
elección de una mezcla preÞ jada manteniendo la metfor-
mina es una alternativa a considerar. En el caso de fraca-
so de ambas pautas, la terapia con basal-bolo sería deÞ -
nitiva. 

Conclusión
Es necesario tener en cuenta que el arsenal terapéutico de 
la DM2 se está ampliando considerablemente, por lo que 
este mismo paciente, en un futuro no muy lejano, se podría 
beneÞ ciar de distintas modalidades farmacológicas y aso-
ciaciones, como la combinación de análogos de GLP-1 con 
insulinsensibilizadores o con insulina glargina, o la insulina 
inhalada asociada a ADO, entre otras posibilidades. En de-
Þ nitiva, es prioritario tener en cuenta, a la hora de tratar un 
paciente con DM2, la naturaleza progresiva de la enferme-
dad y la necesidad de instaurar el tratamiento de manera 
precoz e intensiva para evitar el desarrollo de complicacio-
nes microangiopáticas y macroangiopáticas. ■
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Comentario
Se trata de una mujer de 52 años, con diabetes tipo 2 
desde hace cinco años, obesidad grado 2 de predominio 
troncal (IMC: 36,1 kg/m2, perímetro abdominal: 94 cm), 
dislipemia e hipertensión arterial. Fue intervenida de 
carcinoma de colon en el año 2003.  Actualmente, la pa-
ciente recibe tratamiento con dieta hipocalórica, múlti-
ples dosis de insulina con insulina glargina e insulina as-
part (1,14 UI/kg/día, 4 dosis), atorvastatina (10 mg/día), 
losartán/hidroclorotiacida (100 mg/12,5 mg/día) y áci-
do acetilsalicílico (100 mg/día). Se introdujo met-
formina en dosis bajas, pero tuvo que suspenderse por 
intolerancia digestiva. Las elevadas necesidades de in-
sulina de la paciente sugieren una importante resisten-
cia a la insulina.

La acanthosis nigricans y los acrocordones son altera-
ciones cutáneas benignas. Las lesiones de la acanthosis 
nigricans son de color marrón oscuro, ligeramente so-
brelevadas y rugosas al tacto. Suelen aparecer en las zo-
nas de pliegues, como cuello, axilas, codos, nudillos, etc. 
Los acrocordones son lesiones pediculadas que aparecen 
con frecuencia en las zonas de fricción, como cuello, 
axilas, zona inframamaria y región inguinal. Estas alte-
raciones pueden aparecer conjuntamente, como en el ca-

so presentado, o de forma aislada. Ambas afecciones 
pueden asociarse a diversas enfermedades que cursan 
con resistencia a la insulina, como la diabetes tipo 2, 
anormalidad de la glucemia basal y/o intolerancia a la 
glucosa, obesidad, síndrome de Cushing, hipotiroidismo, 
embarazo, etc. La reducción de peso, el tratamiento con 
metformina y la curación de la enfermedad de base pue-
den conducir a una mejoría de las lesiones. ■
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Diabetes en imágenes

Paciente con diabetes tipo 2, 
«acanthosis nigricans» y acrocordones
A type 2 diabetic patient with acanthosis nigricans and acrochordons (skin tags)
F.J. Ampudia-Blasco
Unidad de Referencia de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario. Valencia

Figura 1. Acrocordones múltiples y acanthosis nigricans 
en el cuello de una paciente con diabetes tipo 2
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La nefropatía diabética (ND) es, probablemente, la com-
plicación crónica de la diabetes con mayor trascendencia 
clínica y social. Su abordaje puede efectuarse, como en 
cualquier problema médico, desde muchos puntos de vis-
ta. Mi dedicación a la ND se inició con el estudio de 
determinados aspectos patogénicos, lo que me permitió 
realizar la tesis doctoral. Posteriormente, tuve la oportuni-
dad de abordar su epidemiología y su tratamiento, con lo 
que he podido adquirir una visión global de uno de los ma-
yores retos asistenciales de las personas con diabetes, he-
cho que para un clínico representa un verdadero privilegio.

Epidemiología de la ND en España
Una idea de la trascendencia que la ND tiene en la actua-
lidad en nuestro país la proporciona el hecho de que sea 
ya la primera causa de entrada en tratamiento renal susti-
tutivo, según el último registro de la Sociedad Española de 
Nefrología1. Los datos epidemiológicos disponibles se re-
Þ eren fundamentalmente a pacientes con diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1) y, probablemente, la historia natural de la 
ND es diferente en la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 
(DM2). Por tanto, desde el punto de vista epidemiológico, 
es mejor separar ambos tipos de diabetes.

En la DM1, la incidencia anual de nefropatía aumenta a 
partir de los cinco años de evolución de la enfermedad y 
alcanza un pico del 3% entre los 15 y los 17 años. A par-
tir de este momento, disminuye hasta un 1%, con evolu-
ciones de la diabetes iguales o superiores a los 40 años. 
La prevalencia máxima es algo superior al 20% a los 

20-25 años de evolución de la enfermedad, porcentaje 
que se reduce al 10% en aquellos pacientes con más de 
40 años de evolución de la enfermedad. Recientemente, 
en España se ha descrito, en una población de 1.822 pa-
cientes (estudio Diamante)2 con una evolución de la enfer-
medad de 14 años, una afectación renal global del 26%; 
de ésta, el 50% correspondía a pacientes con microalbu-
minuria, datos similares a los descritos en un grupo de 
hospitales de la provincia de Barcelona3. En la población 
del estudio Diamante con un seguimiento de cinco años la 
incidencia anual de nefropatía fue del 2%4. 

Los datos epidemiológicos de nefropatía en la DM2 es-
tán menos deÞ nidos que en la DM1, fundamentalmente 
por las diferencias que parecen existir en función de la 
raza. En nuestro país, en dos estudios realizados con 
muestras amplias, 1.780 pacientes5 uno y 1.203 el otro6, 
y con una evolución media de la enfermedad de 10 años, 
se encontró una prevalencia de ND de aproximadamente 
el 35%, siendo la de microalbuminuria del 23%. Todo 
ello quiere decir que, en nuestro país, más de medio mi-
llón de personas tienen algún grado de afectación renal 
en relación con la diabetes.

Patogenia de la ND
La deÞ nición clásica de ND fue superada hace años al de-
mostrarse que ya en el inicio de la diabetes existían unas 
alteraciones funcionales caracterizadas por un aumento 
del Þ ltrado glomerular y del ß ujo plasmático renal. Este 
aumento de ß ujos y presiones comporta un paso de proteí-
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Nefropatía diabética: de la hiperfiltración 
glomerular al trasplante renal
Diabetic nephropathy: from glomerular 
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nas al espacio mesangial, que se expande, iniciándose así 
la glomerulosclerosis. Estas alteraciones hemodinámicas, 
en parte, están motivadas por un desequilibrio entre los 
sistemas vasoconstrictores renales, concretamente el sistema 
renina-angiotensina y las catecolaminas y las prostaglandinas 
vasodilatadoras. Así, la inhibición de prostaglandinas me-
diante acetilsalicilato de lisina revierte la hiperÞ ltración 
glomerular que presentan estos enfermos7. En esta línea, 
se pudo demostrar que la obtención de la normoglucemia 
mediante el páncreas artiÞ cial reduce de forma signiÞ cati-
va tanto el Þ ltrado glomerular como la excreción urinaria 
de prostaglandina E2

8.

La hipótesis hemodinámica de la ND es totalmente váli-
da en la actualidad, aunque las nuevas aportaciones cien-
tíÞ cas han permitido conocer otros mecanismos patogé-
nicos, también importantes. Entre ellos, probablemente 
se deba destacar el papel de la glucosilación proteica, de 
los factores de crecimiento, especialmente TGF-β, y del 
estrés oxidativo. 

Tratamiento de la nefropatía diabética
No hay ninguna duda de que el tratamiento de la ND se 
inicia cuando comienza la diabetes manteniendo un con-
trol metabólico lo más estricto posible para corregir las al-
teraciones funcionales comentadas y que tendrán un papel 
básico en su progresión. A mi entender, es determinante 
corregir los factores de riesgo asociados, la dislipemia, la 
obesidad y, sobre todo, la hipertensión arterial y el consu-
mo del tabaco. Respecto a la hipertensión arterial, no se 
cuestiona el hecho de que la mejor opción actualmente es 
el bloqueo de la acción del sistema renina-angiotensina. 
Sin duda, esto comporta unos beneÞ cios adicionales a la 
propia reducción tensional, tal como hemos podido demos-
trar con losartán al reducir los niveles de TGF-β en pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 y microalbuminuria9. 

En cuanto al tabaquismo, hay que resaltar la notable rela-
ción encontrada entre el grado de afectación renal y el 
consumo de tabaco en los estudios epidemiológicos efec-
tuados en nuestro país. Desde el punto de vista patogéni-
co, se ha podido demostrar que el tabaco aumenta la Þ bro-
génesis y la peroxidación lipídica tanto en pacientes con 
diabetes10 como en cultivos de células mesangiales11.

Llegada la fase de insuÞ ciencia renal terminal, en los pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 1, si no existe contrain-
dicación especíÞ ca, la mejor opción terapéutica es el tras-

plante combinado de riñón y páncreas. Este concepto no 
es discutido hoy en día. Han pasado 35 años desde que Li-
llehei hizo el primer trasplante de páncreas en la Univer-
sidad Minnesota, y desde entonces se han efectuado más 
de 17.000 de estos trasplantes. La evolución ha sido es-
pectacularmente positiva, alcanzándose según datos del 
último Registro Internacional de Trasplante de Páncreas 
(IPTR), sobre 3.409 trasplantes simultáneos de riñón y 
páncreas efectuados entre 1998 y 2002, unas superviven-
cias del paciente, del injerto renal y del injerto pancreático 
del 94, 90 y 83%, respectivamente. 

En el Hospital Clínic de Barcelona se han realizado casi 
300 trasplantes simultáneos de riñón y páncreas, con unos 
resultados similares en la evolución a los del IPTR, ya que, 
de los 41 trasplantes realizados entre 1998 y febrero de 
2000, la supervivencia actuarial del paciente, injerto renal 
e injerto pancreático a un año ha sido del 97, 90 y 90%, 
respectivamente. Desde el punto de vista funcional, la se-
creción endocrina se mantiene durante años12, y en rela-
ción con la evolución de las complicaciones crónicas de la 
diabetes se ha observado un efecto positivo sobre la evo-
lución del injerto renal13 y la neuropatía14,15, aunque con 
alguna progresión de la macroangiopatía16. Claramente, 
este tratamiento comporta una mejor calidad de vida17 y 
supervivencia en relación con el trasplante renal aislado. 

El trasplante de islotes pancreáticos puede ser una op-
ción terapéutica en pacientes portadores de trasplante re-
nal a los que no se puede trasplantar el páncreas como 
órgano entero por motivos técnicos o de edad. Este tipo 
de trasplante, en general, no ofrece los mismos resulta-
dos de independencia al tratamiento con insulina que el 
trasplante de órgano, pero su morbilidad, al evitarse 
el acto quirúrgico, es mucho menor. En esta línea, en el 
Hospital Clínic de Barcelona se han efectuado trasplan-
tes de islotes a dos pacientes utilizando por primera vez 
la vía transyugular con el Þ n de minimizar el riesgo de la 
punción transparietohepática18. ■
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Evaluación de la dislipemia diabética
La dislipemia diabética o aterogénica comprende de for-
ma característica hipertrigliceridemia moderada, coleste-
rol HDL (cHDL) bajo y colesterol LDL (cLDL) similar 
al de la población general. Este último constituye el prin-
cipal objetivo diagnóstico y terapéutico. No obstante, la 
fórmula de Friedewald, el método más habitual para es-
timar la concentración de cLDL, tiende a subestimar sus 
valores, lo que puede llevar a un tratamiento insuÞ ciente 
en más de un 10% de los pacientes, al considerar su ries-
go como inferior al real1. Nuestro grupo ha propuesto 

una fórmula alternativa, que incluye el colesterol total, 
los triglicéridos y la apolipoproteína B (apo B), y que 
conduce a un tratamiento apropiado en la mayoría de los 
pacientes (94% de los casos)1. Asimismo, se ha evaluado 
un método directo, homogéneo, para la medición del cLDL 
(LDL-c Plus, Roche Diagnostics)2, cuya exactitud de-
mostró no ser superior a la de la fórmula de Friedewald 
(–8,5 frente a –3,1%)3.

Además de los componentes clásicos, la dislipemia dia-
bética comprende un aumento en el número de partículas 
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aterogénicas, con un predominio de LDL pequeñas y 
densas (fenotipo B de las LDL). Sin embargo, estos com-
ponentes, aun siendo conocida su asociación con la en-
fermedad cardiovascular, no son evaluados en la práctica 
clínica habitual. La concentración de apo B representa el 
número total de partículas aterogénicas, existiendo una 
molécula de apo B por cada partícula de VLDL, HDL y 
LDL. En pacientes con diabetes tipo 2 y cLDL <4,13 
mmol/L (160 mg/dL), los fenotipos de dislipemia depen-
dientes de apo B (apo B >1,2 g/L, con o sin hipertrigli-
ceridemia) representan el 45%4. Se trata de pacientes 
con un riesgo cardiovascular elevado que no puede de-
tectarse si no se mide la concentración de apo B. El co-
lesterol no HDL ha sido propuesto como alternativa a la 
apo B, y el NCEP recomienda su utilización en la eva-
luación de pacientes hipertrigliceridémicos. Cuando se 
comparan las clasiÞ caciones de pacientes con diabetes 
tipo 2 en fenotipos dislipémicos obtenidas con colesterol 
no HDL y apo B, se observa que ambos marcadores son 
equivalentes en pacientes hipertrigliceridémicos, pero 
que en pacientes normotrigliceridémicos la mitad de los 
individuos con colesterol no HDL normal presentan una 
apo B elevada5.

Por otro lado, la medida del tamaño de las partículas 
de cLDL es una técnica que requiere tiempo y mate-
rial, no disponible en cualquier laboratorio. Dado que 
el predominio de partículas pequeñas y densas está 
asociado con un aumento del riesgo de enfermedad 
cardiovascular, sería útil disponer de predictores del 
fenotipo B de las partículas de cLDL. En un grupo de 
123 pacientes con diabetes tipo 2, los mejores marca-
dores del fenotipo B fueron los triglicéridos y el co-
ciente cLDL/apo B6. Estudios posteriores han pro-
puesto el cociente triglicéridos/cHDL, que en nuestra 
experiencia no supera a los triglicéridos. Asimismo, si 
se utiliza la proporción triglicéridos/cHDL para clasi-
Þ car a los pacientes en fenotipos de dislipemia, ésta 
no aporta información adicional a la proporcionada 
por el colesterol no HDL7. 

La lipemia posprandial también ha sido descrita como 
una característica más de la dislipemia diabética. No 
obstante, en pacientes no obesos, normotrigliceridémi-
cos y bien controlados con dieta sola, la lipemia pos-
prandial, evaluada mediante la concentración de triglicé-
ridos y de retinilpalmitato, no diÞ ere de la observada en 
controles sanos de edad e índice de masa corporal simi-
lares8.

Por tanto, en la evaluación de la dislipemia diabética, 
además de la medición/estimación de los triglicéridos, el 
cLDL y el cHDL, se propone el cálculo del colesterol no 
HDL en todos los pacientes. En aquellos con triglicéri-
dos y colesterol no HDL normales, se recomienda la me-
dición de la apo B, en especial si existen dudas sobre si 
iniciar tratamiento farmacológico o no.

Tratamiento de la dislipemia diabética
La mejora del control glucémico mediante dieta, ejerci-
cio y tratamiento hipoglucemiante, con una reducción de 
3,5 puntos de HbA1c en un grupo de pacientes con diabe-
tes tipo 2 se acompañó de una disminución de la concen-
tración de triglicéridos y de apo B y un incremento de 
cHDL y de apo AI. No obstante, solamente el incremen-
to del cHDL y de la apo AI se correlacionó con el cam-
bio en la HbA1c, que fue responsable del incremento en 
estos componentes (81 y 92%, respectivamente)9. Al ini-
cio del estudio, en los pacientes con un fenotipo B de las 
partículas LDL se produjo, además, un incremento en el 
tamaño predominante de partículas10. 

En cuanto al tratamiento farmacológico, en un estudio 
aleatorizado y cruzado que comparaba una estatina, un 
Þ brato y una combinación de ambos, la estatina fue más 
eÞ caz en la reducción del cLDL, del colesterol no HDL 
y de la apo B, mientras que el Þ brato disminuyó prefe-
rentemente los triglicéridos e incrementó el tamaño de 
las partículas LDL. Ambos fármacos fueron igualmente 
eÞ caces en el aumento del cHDL. Con la combinación 
de ambos se obtuvo una modiÞ cación favorable en todos 
los parámetros cuantiÞ cados: reducciones del cLDL, tri-
glicéridos, colesterol no HDL y apo B (26,5, 24,1, 30,4 
y 21,8%, respectivamente) e incrementos del cHDL y del 
tamaño de las partículas LDL (4,8 y 0,1 nm, respectiva-
mente)11.

Por tanto, para el tratamiento de la dislipemia diabética 
se recomienda, en primer lugar, medidas higiénico-die-
téticas encaminadas a mejorar el control glucémico y re-
ducir otros factores de riesgo cardiovascular, seguidas de 
la optimización adicional del control glucémico median-
te tratamiento hipoglucemiante. Si aun así no se alcan-
zan los objetivos terapéuticos, es aconsejable administrar 
una estatina, que en ocasiones habrá que combinar con 
un Þ brato, especialmente en pacientes con triglicéridos 
por encima de 1,7 mmol/L (150 mg/dL) y sin contraindi-
caciones para dicho tratamiento. ■
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Resumen
Durante el desarrollo embrionario, los distintos tipos celu-
lares pancreáticos (endocrino, exocrino y ductal) derivan de 
una célula progenitora común a través de cambios en pro-
gramas de expresión génica. Estos cambios son el resultado 
de una cascada altamente coordinada de activaciones-inac-
tivaciones de factores de transcripción. De esta manera, di-
chos factores ejercen el papel de reguladores clave en el 
proceso de diferenciación celular que culmina en la forma-
ción del páncreas adulto. La identiÞ cación de estos factores, 
así como de sus interacciones y funciones especíÞ cas, es 
imprescindible para entender cómo se forman las células 
betaproductoras de insulina durante la embriogénesis. Estos 
conocimientos serán de gran valor en el diseño de nuevas 
terapias celulares para el tratamiento de la diabetes. 

La terapia convencional con insulina es clave en el trata-
miento de la diabetes. No obstante, sus limitaciones para 
conseguir un control intensivo de la glucemia hacen que 
esta terapia no sea eÞ caz en todos los casos para prevenir 
la progresión de la enfermedad y de sus complicaciones. 
Una alternativa terapéutica prometedora es la terapia celu-
lar sustitutiva. La diabetes, con un tipo celular, la célula 
beta pancreática, defectuoso (diabetes tipo 2) o ausente 
(diabetes tipo 1), constituye una enfermedad idónea para 
este tipo de terapias. Sin embargo, para que la terapia ce-
lular se consolide como una opción real de futuro será ne-
cesario resolver primero el problema de la obtención de 
células productoras de insulina funcionales que puedan 
reemplazar las células beta defectuosas o ausentes de pa-
cientes diabéticos. Hasta el momento, la terapia celular se 
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ha limitado al trasplante de islotes pancreáticos proceden-
tes de donantes cadáver, pero la escasez, el coste y la diÞ -
cultad de su obtención limitan su aplicabilidad general. 

Recientemente, se han propuesto nuevas estrategias tera-
péuticas basadas en la creación de células beta a partir de 
fuentes renovables, como células troncales adultas y em-
brionarias. Para ello, será imprescindible saber dirigir la 
diferenciación de la célula pluripotencial –sin o con po-
ca restricción de linaje (célula troncal)– hacia una vía es-
pecíÞ ca de desarrollo (célula beta). Se trata de una cues-
tión altamente compleja, y los investigadores en este 
campo han buscado pistas en la biología del desarrollo y 
en el estudio de la formación de los distintos tipos celu-

lares durante la ontogenia del páncreas. Sin duda alguna, 
la investigación sobre las bases moleculares del desarro-
llo pancreático puede aportar luz acerca de los procesos 
involucrados en la formación y mantenimiento de la cé-
lula beta in vivo. Además, es razonable pensar que los 
conocimientos derivados de estos estudios serán de gran 
utilidad en el diseño de protocolos de diferenciación des-
tinados a la creación de células productoras de insulina 
para la terapia celular en diabetes.

Durante la embriogénesis, los diferentes tipos celulares 
pancreáticos (exocrino, endocrino y ductal) derivan de un 
progenitor común de origen endodérmico1-3. Este proceso 
de diferenciación es el resultado de cambios especíÞ cos 

Figura 1. Factores de transcripción involucrados en la diferenciación de los distintos tipos celulares pancreáticos. La posición de cada factor se basa 
en su patrón de expresión en el páncreas y en el fenotipo de modelos animales knockout específicos. Aunque se sabe que algunos factores 
actúan en varios puntos de la cascada de diferenciación, el diagrama sólo indica aquellos en los que la función del factor es más conocida. Las 
flechas no indican relaciones directas entre factores, sino que representan la evolución en perfiles de expresión génica necesarios para llegar 
a la diferenciación terminal de cada tipo celular HNF1a,b
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en los perÞ les de expresión génica. Éstos son, a su vez, el 
resultado de una cascada altamente regulada y jerarquiza-
da de activaciones-inactivaciones de proteínas que contro-
lan la expresión de genes: los factores de transcripción4,5 

(Þ gura 1). Así, estos factores desempeñan una función 
dual en la homeostasis de la célula beta. Por una parte, 
aportan las instrucciones genéticas que determinan el fe-
notipo característico de la célula beta adulta y aseguran su 
adecuado funcionamiento. Por otra parte, regulan el pro-
ceso de formación de este tipo celular durante la ontoge-
nia pancreática. La relevancia de estos reguladores en la 
etiopatogenia de la diabetes se ha consolidado con la iden-
tiÞ cación de mutaciones en genes que codiÞ can factores 
de transcripción como responsables de cinco de los seis 
subtipos de diabetes tipo MODY (maturity-onset-diabetes 
of the young) descritos hasta hoy6,7.

Un factor de transcripción crucial en la determinación del 
linaje endocrino-pancreático es el factor neurogenina 3 
(ngn3) perteneciente a la familia de proteínas bHLH (ba-
sic helip-loop-helix) que participan en la regulación de 
muchos procesos de desarrollo en metazoos. En ausencia 
de ngn3, no hay formación de células endocrinas en el 
páncreas8, mientras que su sobrexpresión en un contexto 
celular apropiado es suÞ ciente para forzar de manera prác-
ticamente exclusiva la diferenciación endocrina9-12. El mo-
delo vigente establece que la expresión de ngn3 determina 
qué células del pool más o menos homogéneo de progeni-
tores pancreáticos seguirán la vía de desarrollo endocrino. 
Así, este factor funciona a modo de interruptor transcrip-
cional, iniciando la cascada coordinada de otros factores 
de transcripción que culmina en el proceso de diferencia-
ción endocrina (Þ gura 1). El factor ngn3 se expresa de 
manera transitoria en el páncreas embrionario, de forma 
que, una vez iniciada la cascada de diferenciación, su ex-
presión se extingue en las células destinadas a seguir la 
vía de desarrollo endocrino. Otros factores toman enton-
ces el relevo y se encargan de guiar al progenitor endocri-
no hacia su diferenciación terminal.

Si se considera que existen genes que cuando son expre-
sados en la etapa embrionaria son capaces de dirigir la 
diferenciación endocrina de precursores pluripotencia-
les, ¿es posible que la manipulación de estos mismos ge-
nes pueda conferir el programa genético endocrino a 
otras células adultas no endocrinas? 

Con esta pregunta en mente se han diseñado experimentos 
destinados a investigar si la expresión de ngn3 era capaz 

de activar el programa de diferenciación endocrina en cé-
lulas ductales. La elección de este tipo celular se basó en 
evidencias experimentales previas que señalaban a los 
ductos pancreáticos como posible fuente de nuevos islotes 
en modelos animales de regeneración pancreática. Utili-
zando adenovirus recombinantes, se expresó ngn3 en cé-
lulas ductales in vitro y se demostró que las células trans-
ducidas expresaban marcadores de diferenciación 
endocrina (como nkx2.2, neuroD1/BETA2 o pax4) y mar-
cadores de células endocrinas diferenciadas (como insuli-
na, amilina, somatostatina o glucocinasa, entre otros)13. 
Resultados similares se obtuvieron en cultivos primarios 
de células ductales humanas14. Aunque es difícil estable-
cer si estos resultados responden a la capacidad de trans-
diferenciación de todas las células ductales adultas o a 
una subpoblación concreta, sí que demuestran que facto-
res de transcripción importantes durante el desarrollo 
son capaces de promover el programa transcripcional en-
docrino en células adultas no endocrinas y abren las puer-
tas al posible uso de estas mismas proteínas como herra-
mientas con las que crear nuevas células beta.

Si bien el estudio de genes individuales ha permitido de-
Þ nir algunos de los pasos críticos en el desarrollo del 
páncreas endocrino, nuestro conocimiento sobre la com-
plejidad y las interacciones de las redes genéticas que 
controlan este proceso es aún muy incompleto. A menu-
do, el descubrimiento del papel de un gen en la forma-
ción de las células del islote pancreático se ha basado en 
la revelación de un fenotipo pancreático en animales mutan-
tes para este gen, inicialmente creados con otro objetivo, 
como por ejemplo para estudios de desarrollo neuronal. 
Además, las diÞ cultades para aislar células precursoras 
endocrinas en embriones jóvenes hacen particularmente 
lentos y complicados los análisis funcionales en modelos 
animales. Es en parte por estos motivos por los que, a pesar 
de la reconocida importancia de ngn3 en la formación de 
las células endocrinas del páncreas, se sabe relativamen-
te poco sobre los genes diana o sobre las vías de señaliza-
ción activadas por este factor. 

Las limitaciones técnicas existentes para el estudio de mo-
delos in vivo llevaron a considerar la posibilidad de utili-
zar modelos de diferenciación in vitro para investigar 
los mecanismos de diferenciación endocrina. En concre-
to, la simplicidad y la mayor facilidad de manipulación 
experimental de estos sistemas podían ser ventajosas a la 
hora de diseccionar vías de señalización especíÞ cas o de 
identiÞ car nuevos reguladores. Con este Þ n, se utilizaron 
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microarrays de expresión, para obtener una visión global 
de los cambios en el perÞ l de expresión génica promovi-
dos por ngn3 en células ductales. Así, ngn3 modiÞ có la 
expresión de un total de 137 ARN mensajeros (ARNm): 
51 aumentaron más de 2,5 veces, mientras que 86 dismi-
nuyeron más de 3 veces en células ductales que expresa-
ban ngn3 en comparación con células tratadas con un ade-
novirus control13. Ngn3 ejerce efectos pleiotrópicos en 
células ductales, modiÞ cando la expresión de genes invo-
lucrados en una amplia gama de funciones biológicas, 
desde procesos de migración y establecimiento de co-
nexiones intercelulares hasta control del crecimiento celu-
lar o apoptosis. Es importante mencionar que cerca de un 
50% de los ARNm identiÞ cados como posibles dianas de 
ngn3 codiÞ can factores de transcripción, conÞ rmándose 
así el papel de ngn3 como interruptor transcripcional en-
cargado de activar la cascada de diferenciación endocrina. 
Además, hay que destacar que muchos de estos factores 
no tienen función descrita en el desarrollo pancreático ni 
en la célula endocrina ya diferenciada y, en muchos casos, 
ni tan sólo se conoce su patrón de expresión en el pán-
creas. Es también interesante puntualizar que muchos de 
estos genes están involucrados en el desarrollo neuronal, 
conÞ rmándose una vez más el paralelismo existente entre 
la formación de este tejido y el del páncreas endocrino. 

Tomando como punto de partida estos resultados, nues-
tro laboratorio se centra en la actualidad en el estudio de 
algunos de los factores de transcripción identiÞ cados co-
mo dianas potenciales de ngn3 y de los que se descono-
ce su implicación en la homeostasis de la célula endocri-
na, tanto en lo que se reÞ ere a su formación como al 
funcionamiento de la célula ya diferenciada. La investi-
gación sobre estos genes aportará información y nuevas 
perspectivas acerca del proceso de diferenciación endo-
crina iniciado por ngn3 y, en última instancia, mejorará 
el nivel de conocimiento actual sobre las vías de forma-
ción de la célula beta secretora de insulina.
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to cum laude. Director: Dr. Joan J. Guinovart.

•  1987. Título de Especialista en Bioquímica Clínica.

Puestos docentes ocupados
•  Enero 1982-diciembre 1983. Profesora ayudante. De-

partamento de Bioquímica. Facultad de Farmacia. Uni-
versidad de Barcelona.

•  Enero 1984-junio 1986. Profesora colaboradora. De-
partamento de Bioquímica. Facultad de Veterinaria. 
Universidad Autónoma de Barcelona.
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naria. Universidad Autónoma de Barcelona.

•  Febrero 1999. Catedrática de Universidad. Departa-
mento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad 
de Veterinaria. Universidad Autónoma de Barcelona.

Actividad investigadora
Etapa predoctoral
•  1980-1985. Estudio de la regulación del metabolismo 

del glucógeno y mecanismos de acción hormonal en he-
patocitos aislados de rata. Laboratorio del Dr. Joan J. 
Guinovart. Universidad de Barcelona (1980-1983) y 
Universidad Autónoma de Barcelona (1984-julio 1985).

Etapa posdoctoral
En España
•  1986-1987. Estudio de la regulación del metabolismo de 

carbohidratos por insulina y agentes miméticos de la hor-
mona (vanadato, litio, prostaglandinas, etc.) en hígado y 
en hepatocitos aislados de ratas en diferentes condiciones 
nutricionales y diabéticas. Laboratorio del Dr. Joan J. 
Guinovart. Universidad Autónoma de Barcelona.

En el extranjero
•  Julio-noviembre 1985. Estudio del mecanismo de acción 

del factor de crecimiento epidérmico (EGF) y su papel 
en el control del metabolismo del glucógeno en hepato-
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citos aislados de rata. Laboratorio del Dr. John H. Exton. 
Universidad de Vanderbilt. Nashville, TN, EE.UU. 

•  Octubre 1987. Estudio de la regulación del metabolis-
mo de carbohidratos por insulina en células de adeno-
carcinoma de colon HT-29 en cultivo. Laboratorio del 
Dr. Jean Claude Murat. Universidad Paul Sabatier. 
Toulouse, Francia. 

•  Enero 1988-abril 1989, julio-octubre 1989 y enero 
1990. 1) Análisis de la regulación del promotor de la 
carboxicinasa fosfoenolpiruvato citosólico (PEPCK) 
en células en cultivo y en animales, con el Þ n de su uti-
lización en protocolos de terapia génica, llevándose a 
cabo la transferencia mediante vectores retrovíricos de 
diferentes genes quiméricos, que contenían el promotor 
de la PEPCK, a células en cultivo y a animales. 2) Re-
gulación de la transcripción del gen de la PEPCK por 
vanadato e insulina. 3) Familiarización con la tecnolo-
gía de obtención y análisis de animales transgénicos. 
Laboratorio del Dr. Richard W. Hanson. Case Western 
Reserve University. Cleveland, OH, EE.UU. 

•  Junio-septiembre 1991. Familiarización con técnicas 
de clonación de genes eucariotas, cartografía de exones 
y técnicas de obtención de animales transgénicos me-
diante recombinación homóloga (construcción de vec-
tores, cultivo de stem cells, etc.). Laboratorio del Dr. 
Luis Parada, NCI-Frederick Cancer Research and De-
velopment Center. Frederick, MD, EE.UU.

Investigación independiente
A Þ nales de 1989, tras el regreso del laboratorio del Dr. 
R. Hanson, y gracias a las ayudas de investigación soli-
citadas durante la estancia en el extranjero, puso en mar-
cha un nuevo grupo de investigación en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Las grandes líneas de investi-
gación de este grupo están centradas en: 1) utilización de 
la ingeniería genética para el estudio de las causas Þ sio-
patológicas de la diabetes mellitus, tanto dependiente co-
mo no dependiente de insulina; 2) desarrollo de aproxi-
maciones de terapia génica para la diabetes mellitus.

Para poder llevar a cabo estos proyectos, puso en marcha 
un laboratorio de obtención de animales transgénicos 
mediante el sistema de microinyección de ADN al pro-
núcleo masculino de óvulos fecundados de ratón y cone-
jo. También se ha puesto a punto la tecnología de obten-
ción de animales transgénicos mediante recombinación 
homóloga en células embrionarias pluripotenciales y 
posterior transferencia a blastocitos. Además, para trans-
ferir genes a células y animales, dispone de la tecnología 

de obtención de vectores virales (adenovirus y virus ade-
noasociados) y no virales (electrotransferencia de ADN 
a músculo y sistema hidrodinámico a hígado).

Estas investigaciones han sido posibles gracias a la Þ -
nanciación de proyectos de investigación e infrastructu-
ras recibida de la DGICYT, FIS, CICYT, CIRIT, Juveni-
le Diabetes Foundation, European Foundation for the 
Study of Diabetes, Unión Europea, Fundación Ramón 
Areces, Fundació La Marató de TV3, Caixa Barcelona y 
Fundació Enciclopèdia Catalana. Fruto de estas investi-
gaciones, han realizado publicaciones internacionales, 
patentes y tesis doctorales.

Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica
1995-2000. Directora del Servicio de Biotecnología Ani-
mal (SBA) de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB), centrado en la producción y análisis de animales 
transgénicos (por microinyección de ADN a embriones y 
por recombinación homóloga en células embrionarias plu-
ripotenciales y posterior transferencia a blastocitos) y en 
la producción de vectores virales (retrovirus, adenovirus, 
virus adenoasociados y lentivirus). Desde 1999, el SBA 
forma parte del Centro de Referencia de Biotecnología de 
la Generalitat de Catalunya.

Septiembre 2002-actualidad. Directora del Centro de 
Biotecnología Animal y Terapia Génica (CBATEG) de la 
UAB. El Centro de Biotecnología Animal y Terapia Gé-
nica (CBATEG) es un instituto de investigación propio 
de la UAB especializado en estudiar la Þ siopatología de 
las enfermedades metabólicas y en desarrollar nuevas 
aproximaciones de terapia génica para estas enfermeda-
des. En especial, se investigan la diabetes mellitus tipos 
1 y 2 y sus complicaciones secundarias: la retinopatía, la 
neuropatía y la nefropatía, mediante la utilización de ani-
males transgénicos modelos. 

El CBATEG dispone de plataformas tecnológicas dedi-
cadas a la generación de ratones transgénicos y knock-
out, y de vectores virales. Asimismo, cuenta con unida-
des de análisis fenotípico destinadas a la caracterización 
metabólica, morfológica y patológica de los animales 
modiÞ cados genéticamente. 

El CBATEG nace con la voluntad de colaborar cientíÞ ca 
y tecnológicamente con todos los investigadores intere-
sados, tanto de la UAB como de centros de investigación 
nacionales e internacionales. ■
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La SED publica «Abordaje 
integral de la diabetes»
A mediados de junio se presentó el 
libro Abordaje integral de la diabe-
tes, un proyecto de colaboración en-
tre la Sociedad Española de Diabe-
tes (SED) y laboratorios PÞ zer. El 
director del Centro Andaluz de Bio-
logía Molecular y Medicina Rege-
nerativa de Sevilla, Bernat Soria, se 
ha encargado de la coordinación del 
volumen, que ha contado con el aval 
del Ministerio de Sanidad. Según el 
autor, el objetivo de la publicación es 
«alcanzar la atención integral de las 
personas con diabetes a través de 
un documento abierto y a partir de una 
reflexión multidisciplinaria sobre 
las realidades concretas de las per-
sonas afectadas por esta enferme-
dad». Añade que, para poder aportar 
este enfoque multidisciplinario, de-
ben aunarse en el proyecto todas las 
partes participantes de la atención 
integral en diabetes, como son la 
prevención primaria y diagnóstico, 
la prevención secundaria y compli-
caciones, y la prevención terciaria o 
trasplantes.

En España, la diabetes afecta a unos 
dos millones de personas –más del 
6% de la población– y es una de las 
principales causas de morbilidad y 
discapacidad en la sociedad actual. 
De aquí el nacimiento de esta iniciati-
va, que recoge por primera vez cues-
tiones relativas al tratamiento de la 
diabetes, como la amortiguación de 
las desigualdades en la asistencia o la 
integración de ésta con la docencia y 
la investigación. De esta forma, el pa-
ciente se incorpora a la toma de deci-
siones y queda recogida la experien-
cia de todos los participantes en el 
manejo de la enfermedad.

Programa de becas predoctorales 
para la investigación 2006 
del hospital «Vall d’Hebron» 
El Institut de Recerca del Hospital 
Universitario «Vall d’Hebron» de 
Barcelona ofrece de nuevo un pro-
grama de becas predoctorales para la 
formación de personal investigador. 
Se seleccionarán cinco candidatos, 
que realizarán estudios en los cam-
pos de la investigación biomédica, 
clínica y epidemiológica, y en el de 
la gestión y evaluación de servicios 
sanitarios. En esta ocasión, tres de 
las cinco becas se han dedicado a la 
investigación biomédica básica. 

El programa, cuya duración se es-
tablece entre uno y cuatro años, se 
estructura en dos etapas: en la prime-
ra se realizarán los créditos del pro-
grama de doctorado y el inicio de la 
tesis doctoral. La segunda etapa con-
sistirá en la Þ nalización y lectura de 
la tesis, y se desarrollará ya en forma 
de contrato laboral. 

Las solicitudes deben presentarse 
en la Dirección del Institut de Recer-
ca (Passeig de la Vall d’Hebron, 119-
129, EdiÞ cio de Recerca, planta 2), 
antes de las 17:00 del 20 de octubre 
de 2006.
Más información en: 
http://www.ir.vhebron.net/easyweb_irvh/
AjutsalaRecerca/RecursosHumans/IRHUVH/
tabid/337/Default.aspx

II Congreso Internacional de 
la Dieta Atlántica / IV Reunión 
internacional «La alimentación 
y la nutrición en el siglo XXI»
El II Congreso Internacional de la 
Dieta Atlántica se celebrará los días 
16, 17 y 18 de noviembre en el Para-
dor de Baiona (Pontevedra), coinci-

diendo también con la IV Reunión 
Internacional «La alimentación y la 
nutrición en el siglo XXI». 

En el programa del evento están 
previstos seis simposios, que abor-
darán las siguientes temáticas: gas-
tronomía y cultura en la dieta atlán-
tica; dieta en los países europeos del 
arco atlántico; los alimentos y la in-
dustria en la dieta atlántica y seguri-
dad alimentaria; la obesidad como 
problema de salud pública y la estra-
tegia NAOS; avances en el trata-
miento de la obesidad, y salud y pre-
vención de enfermedades.
Inscripción y programa en: 
http://www.sediabetes.org/documentos/
noticias/45archivo.pdf

Curso de terapia celular 
en diabetes en Cáceres
El Centro de Cirugía de Mínima Inva-
sión (CCMI) de Cáceres ha convoca-
do un Curso de Terapia Celular en 
Diabetes, que tendrá lugar el próximo 
2 de octubre en la capital extremeña. 
El curso, esencialmente práctico, tie-
ne como objetivo proporcionar una 
visión completa de las diferentes téc-
nicas y la instrucción necesaria para 
una adecuada práctica quirúrgica. 

El curso contará con la presencia 
de la Dra. María Jesús Castro, del 
Hospital Regional Universitario «Car-
los Haya» de Málaga, el Dr. Anto-
nio Luis Cuesta, de la Fundación 
IMABIS de Málaga, el Dr. Enrique 
Roche, del Instituto de Bioingeniería 
de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», o el Dr. Jesús Usón, director 
cientíÞ co del CCMI. 
Programa e inscripción en: 
http://www.sediabetes.org/documentos/
noticias/44archivo.pdf ■
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Diabetología
avances en

•  Artículos de Revisión. Estas colaboraciones tratarán 
temas de actualidad o de interés general en el campo 
de la diabetes. Serán solicitados por el Director de la 
revista a un experto de reconocido prestigio, nacio-
nal o extranjero. 

•  Seminarios de Diabetes. Tratarán de temas relaciona-
dos directamente con la práctica clínica habitual en 
diabetes. Su Þ nalidad es contribuir a la formación 
continuada en el campo de la diabetes. Serán solici-
tados por el Comité Editorial a especialistas desta-
cados en el tema propuesto. Para su elaboración se 
seguirán las mismas normas que se detallan para los 
artículos originales.  

•  Artículos Originales. Hacen referencia a trabajos de in-
vestigación clínica o experimental sobre diabetes. 
Los manuscritos enviados serán valorados por su 
originalidad, diseño y claridad de exposición. No 
deben exceder de 8 páginas impresas a doble espa-
cio o un máximo de 3.000 palabras que incluyan tí-
tulo, texto y agradecimientos (no incluir resumen, 
bibliografía, tablas o Þ guras). No se admitirán más 
de 30 referencias bibliográÞ cas ni más de 4 tablas o 
Þ guras. El número de autores recomendado no debe 
exceder de 6. 

•  Notas clínicas. Estos manuscritos serán los más ade-
cuados para describir uno o más casos de diabetes 
de interés excepcional. Deberán tener una extensión 
máxima de 3 páginas impresas o 1.200 palabras, in-
cluidas título, texto y agradecimientos. No se admi-
tirán más de 10 referencias bibliográÞ cas ni más de 
2 tablas o Þ guras. El número de autores recomenda-
do no debe exceder de 4.

•  Cartas al Editor. Recogerán tanto opiniones y obser-
vaciones como experiencias clínicas sobre aspectos 
diabetológicos de interés general. No deben exceder 
de 1 página o 400 palabras, incluidos título y texto. 
No se admitirán más de 3 referencias bibliográÞ cas, 

más de 1 tabla o Þ gura, ni más de 2 autores como 
Þ rmantes del manuscrito.

•  Diabetes en imágenes. Se tratará de incluir una foto en 
color de calidad (resolución mínima de 300 puntos 
por pulgada, preferiblemente en formato .tiff, .eps o 
.jpg, con un tamaño máximo de 9 x 12 cm), junto 
con un texto que no debe exceder las 300 palabras, 
en el que se comentará brevemente la historia rele-
vante del caso y las lesiones o irregularidades que se 
observen en la fotografía. No es necesario incluir bi-
bliografía.

•  Otras secciones. Avances en Diabetología incluirá 
también otras secciones, como Editoriales, Docu-
mentos de Consenso, Documentos de los Grupos de 
Trabajo de la SED, Noticias, Comentarios de Con-
gresos nacionales e internacionales, Críticas de li-
bros y otras informaciones de interés. En general, el 
contenido de estas secciones será establecido por 
encargo del Director de la revista. Siempre que sea 
posible, se remitirán en el formato aceptado para el 
resto de los artículos.

Avances en Diabetología no publicará trabajos que 
hayan sido impresos con anterioridad o que simultá-
neamente estén siendo considerados para algún tipo 
de publicación. 

Todos los manuscritos deben estar mecanograÞ ados a 
doble espacio y el tipo de letra a utilizar no debe tener 
un tamaño inferior a 11 puntos.

Los manuscritos se remitirán a la siguiente dirección 
de correo electrónico: avancesendiabetologia@edicio-
nesmayo.es. El documento matriz debe estar identiÞ -
cado como documento principal. Las tablas y Þ guras 
pueden remitirse, debidamente identiÞ cadas, en docu-
mentos separados. Las fotografías serán en blanco y 
negro y de excepcional calidad. El Comité de Redac-

Normas de publicación

Información para los autores
Información General
Avances en Diabetología publica trabajos cientíÞ cos, revisiones sistemáticas, consensos, notas clínicas y opiniones de expertos 
en el campo de la diabetes y enfermedades relacionadas, en castellano o en inglés. Los manuscritos enviados para su publicación 
en Avances en Diabetología serán evaluados al menos por 2 revisores independientes, elegidos a criterio del Comité Editorial. 
Los autores recibirán la valoración de su trabajo en el plazo de un mes y deberán realizar las modiÞ caciones recomendadas en 
las 2 semanas siguientes a la recepción de las mismas. Si el artículo enviado a los autores para su modiÞ cación no se recibe en 
el plazo propuesto, se considerará a su llegada como un nuevo manuscrito.
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Normas de publicación

En la primera página 
del manuscrito deben constar:
•  El título del trabajo.
•  Nombres de los autores (nombre y primer apellido 

completos).
•  Institución donde se ha realizado.
•  Título en inglés.
•  Dirección para la correspondencia, dirección de co-

rreo electrónico y teléfono de contacto. 
•  Título reducido, para imprimir en la cabecera de las 

hojas interiores del artículo.
•  Recuento de palabras, incluidos título, texto y agra-

decimientos.
•  Listado de acrónimos.

En la segunda página, se incluirá el resumen, que no 
debe de exceder las 250 palabras. En él se describirán 
de una forma clara y concisa el objetivo del trabajo, la 
metodología empleada, los resultados y las conclusio-
nes alcanzadas. Al Þ nal del resumen, se incluirán de 3 
a 6 palabras clave que deÞ nan la temática fundamental 
del trabajo. En una página aparte, se incluirá además el 
resumen en inglés, incluyendo las palabras claves en 
inglés. Éstas deben ser equivalentes a los descriptores 
del Index Medicus (Medical Subject Headings, 
MESH).

A partir de la tercera página, el artículo 
se describirá de acuerdo con los siguientes 
apartados:
Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Dis-
cusión y Bibliografía. En la Introducción, se describi-
rán de una forma clara las razones por las cuales se ha 
realizado el trabajo, evitando comentarios acerca de 

los hallazgos, y las conclusiones obtenidas. En Mate-
riales y métodos, se debe informar de forma descriptiva 
de los pacientes incluidos en el estudio, materiales 
utilizados y su procedencia, y de los métodos estadís-
ticos utilizados. Los Resultados se presentarán de for-
ma clara y siguiendo un orden lógico en su exposi-
ción. No podrán presentarse simultáneamente en el 
texto y en tablas o Þ guras. En la Discusión, los autores 
deben realizar la interpretación y comparación de los 
resultados con la información pertinente disponible en 
la literatura cientíÞ ca, evitando especulaciones o repe-
ticiones de los resultados. Las Conclusiones se detalla-
rán en el párrafo Þ nal del manuscrito. El Comité Edi-
torial se reserva el derecho de resumir los 3 aspectos 
más relevantes del trabajo para que aparezcan en una 
tabla resumen al Þ nal del mismo.

Previo a la bibliografía, si se considera necesario, 
pueden resumirse brevemente en Agradecimientos as-
pectos como Þ nanciación del trabajo, presentación del 
trabajo en Congresos con anterioridad o agradeci-
mientos.

Bibliografía
Las referencias bibliográÞ cas se incluirán en el texto 
mediante números arábigos en superíndice y sin pa-
réntesis, con numeración consecutiva según su apari-
ción en el texto, tablas y Þ guras. Cuando se citen va-
rias referencias correlativas se especiÞ cará el número 
de la primera y la última, separados por un guión. 
Cuando la cita se coloque junto a un signo de puntua-
ción, la cita precederá al signo (ejemplo: ...observado 
con sulfonilureas2, biguanidas3 y glitazonas4-8.). Debe 
evitarse la utilización de hipervínculos en el procesa-
dor de texto para la citación de las referencias biblio-
gráÞ cas en el manuscrito.

ción podría solicitar, en caso necesario, que el trabajo 
completo o alguna de sus partes se presente en otro 
formato especíÞ co. 

Todos los manuscritos deberán ir acompañados de 
una carta escrita por el primer autor del trabajo, que 
será el responsable del mismo a todos los efectos. En 
ella debe constar expresamente que los demás Þ rman-
tes del trabajo están de acuerdo con la publicación del 
manuscrito en la forma y contenido enviado al Direc-
tor de la revista. 

No se admitirán manuscritos en papel, salvo en cir-
cunstancias excepcionales. En este caso, se remitirán 
un original y dos copias del manuscrito completo, in-
cluidas tablas y Þ guras, a la siguiente dirección:

Dr. F. Javier Ampudia-Blasco
Director de Avances en Diabetología
Ediciones Mayo, S.A.
C/ Aribau, 185-187, 2.ª planta
08021 Barcelona

Información especificada 
para la elaboración de los artículos
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La bibliografía se incluirá en hoja aparte después de 
los agradecimientos. Las referencias deben ser enu-
meradas consecutivamente en el mismo orden que han 
sido citadas en el manuscrito. Cuando las referencias 
se citen primero en las tablas o Þ guras deben ser nu-
meradas, respetándose este orden en relación con las 
que se citen con posterioridad en el texto. El estilo y 
presentación de las referencias tendrá el formato pro-
puesto por el grupo Vancouver (http://www.icmje.
org), y las abreviaturas de las revistas se ajustarán a 
las utilizadas por el Index Medicus. Como ejemplo de 
ellas, citamos las siguientes:

1. Wolf JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Respess 
JG, Friedmann T, Leffer H. Expression of retrovi-
rally transduced genes in primary cultures of adult 
rat hepatocytes. Proc Natl Acad Sci U S A. 1987;84: 
3344-8.
2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, glycerin and related 
peptides. In: Lefebvre PJ, editor. Glucagon. Berlin: 
Springer Verlag; 1983. p. 139-74.

No se aceptarán normalmente citas relacionadas con 
comunicaciones personales, datos no publicados ni 
manuscritos en preparación o enviados para su publi-
cación. No obstante, si se considera esencial, ese ma-
terial se puede incluir en el lugar apropiado del texto, 
detallando su interés y contenido.

Tablas
Las tablas se mecanograÞ arán a doble espacio, en pá-
ginas separadas a continuación de la bibliografía e 
identificables con números arábigos. Cada una de 
ellas debe poseer su título correspondiente, y leyenda 

en caso necesario. No se aceptarán tablas que inclu-
yan un número elevado de datos.

Figuras 
Las Þ guras se incluirán en páginas separadas a conti-
nuación de las tablas. Deben ser diseñadas profesio-
nalmente y presentadas como fotografías en blanco y 
negro. Los símbolos, letras y números deberán tener 
un trazado continuo y claro, y un tamaño lo suÞ cien-
temente grande para que sea legible después de la re-
ducción previa a su incorporación en las páginas de la 
revista. Si se utilizan fotografías de pacientes, debe 
evitarse su identiÞ cación, y si ello no fuese posible, 
adjuntar la autorización del paciente por escrito. Las 
leyendas se incluirán al Þ nal, juntas, en una hoja apar-
te, mecanograÞ adas a doble espacio.

Acrónimos
Se debe ser muy prudente en el uso de acrónimos, evi-
tando utilizar más de 5-6 en todo el texto. Cuando se 
utilicen por primera vez, deben ir precedidos de las 
palabras que representan y citarse entre paréntesis.

Denominaciones para fármacos
En general, se deben utilizar los nombres genéricos, 
pero si los autores lo desean, pueden insertar en pa-
réntesis y a continuación los nombres comerciales.

Autorizaciones
En aquellos casos en que se utilicen materiales proce-
dentes de otras publicaciones, éstos se deben acompa-
ñar del permiso escrito de su autor y de la editorial co-
rrespondiente autorizando su reproducción en nuestra 
revista. ■
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