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DOMINGO, 23 DE ABRIL

09.30-19.30 h Secretaría. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
10.30-11.30 h Sala II. SIMPOSIO SATÉLITE 1: SANOFI AVENTIS

“Bloqueo cb1, una nueva diana para el tratamiento de la diabetes y los factores de riesgo
cardiovascular”

12.00-14.00 h Sala II. SIMPOSIO SATÉLITE 2: SANOFI AVENTIS
“Insulinización en el paciente diabético tipo 1 y tipo 2: nuevas evidencias terapéuticas”

15.00-19.15 h Sala II. SIMPOSIO SATÉLITE
“Actualización práctica del tratamiento con infusores de insulina”
Grupo de la SED: “Nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes”
Presentación de la jornada: Dra. A. Chico (Barcelona)

15.15 h - Experiencia con infusores de insulina implantables
Moderador: Dr. D. Figuerola (Barcelona)
Ponente: Dr. E. Renard (Francia)

16.00 h - Terapia con infusores de insulina en la edad pediátrica
Moderadora: Dra. M. Torres (Barcelona)
Ponente: Dr. W. Tamborlane (USA)

16.45 h CAFÉ

17.15 h - Experiencia con infusores de insulina en adultos
Moderador: Dr. P. Vidal-Ríos (A Coruña)
Ponente: F.J. Ampudia (Valencia)

17.45 h - Resultado de la terapia con infusores de insulina en el embarazo: ¿es superior a las múltiples
dosis de insulina?
Moderadora: Dra. M. Rigla (Barcelona)
Ponente: Dra. M. Giménez (Barcelona)

18.15 h - Coste-efectividad de los infusores de insulina en España
Moderador: Dr. F. Merino (Valencia)
Ponente: Dr. I. Conget (Barcelona)

18.45 h - Presentación del proyecto de estudio transversal nacional sobre infusores de insulina"
Dr. G. Giménez (Barcelona)

19.30 h Auditorio. INAUGURACIÓN. CÓCTEL
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LUNES, 24 DE ABRIL
08.30-09.00h Auditorio. ENTREGA DE MEDALLAS DE LA SED

Dr. M. Serrano Ríos, Dr. J.L. Herrera Pombo, Dra. I. Valverde Alonso (Madrid)
09.00-09.45 h Auditorio. CONFERENCIA INAUGURAL

“Regeneración de la célula beta”
Dr. M. Trucco (USA)
Presentador: Dr. A. Jara (Madrid)

09.45-10.30 h Auditorio. CONFERENCIA
“Premio José Luis Rodríguez Miñón de Investigación Clínica Senior”
Patrocinado por: Novo Nordisk Pharma
- Nefropatía diabética: de la hiperfiltración glomerular al trasplante renal

Dr. E. Esmatjes. Hospital Clínico (Barcelona)
Presentadora: Dra. Adela Rovira

10.30-11.00 h CAFÉ

11.00-12.30 h MESAS REDONDAS
Auditorio. “Incretinas en el tratamiento de la DM”
Patrocinado por: Lilly / Merck Sharp & Dohme
Moderadora: Dra. I. Valverde (Madrid)
- El GLP-1: bases de su posible acción terapéutica

Dra. Mª.L. Villanueva-Peñacarrillo (Madrid)
- Resultados clínicos con incretín-miméticos

Dr. R. Heine (Holanda)
- Inhibidores de la DPP-4 en la DM

Dr. M. Stoffel (USA)
Sala II. “Trasplante de islotes en la DM”
Moderadores: Dr. E. Montanya (Barcelona) y Dra. E. Vara (Madrid)
- Protocolo de Edmonton. Estado actual y perspectivas

Dr. R. Alejandro (USA)
- Red multicéntrica franco suiza (GRAGIL) para el trasplante de islotes (Gragil
Network)
Dr. T. Berney (Suiza)

- Microencapsulación de islotes
Dr. R. Calafiore (Italia)
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Sala Goya. “Nutrición y DM”
Moderadores: Dr. A. Calle Pascual (Madrid) y Dra. E. Camarero (Santiago de Compostela)
- Tendencias en la alimentación y su relación con la morbi-mortalidad en la población general

Dr. B. Caballero (USA)
- Modificaciones nutricionales basadas en la evidencia para el tratamiento de la diabetes y sus

complicaciones
Dr. F.X. Pi-Sunyer (USA)

- La alimentación de las personas con diabetes en España y su relación con las complicaciones
Dra. P. Matía (Madrid)

12.30-14.00h COMUNICACIONES ORALES
Auditorio. CO-1: Epidemiología
Comunicaciones 1 a 6
Sala II. CO-2: Diabetes y obesidad
Comunicaciones 7 a 12
Sala Goya. CO-3: Genética
Comunicaciones 13 a 18

14.00-15.30h ALMUERZO DE TRABAJO

15.30-17.00h SESIÓN DE PÓSTERS
Grupo I
- Epidemiología: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
- Etiopatogenia: 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
Grupo II
- Complicaciones microvasculares y neuropáticas: 21-22-23-24-25-26-27-28
- Enfermedades CV: 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43
Grupo III
- DM y embarazo: 44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60
Grupo IV
- Tratamiento farmacológico (agentes orales e insulina): 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-
76-77

- Genética: 78-79-80
Grupo V
- Islotes: 81-82-83-84
- B.I.C.I. y sensores: 85-86-87-88-89-90-91
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17.00-17.30h Auditorio. CONFERENCIA
“Premio Carrasco i Formiguera de Investigación Clínica Junior”
Patrocinado por: Lilly
- Dislipemia diabética: Evaluación y tratamiento

Dra. A. Wägner. Hospital Sant Pau (Barcelona)
Presentador: Dr. D. Figuerola

17.30-17.45 h CAFÉ

17.45-18.30 h GRUPOS DE TRABAJO DE LA SED
Presentadora: Dra. A. Chico (Barcelona)
- Ejercicios

Dra. A. Novials (Barcelona)
- Epidemiología

Dr. A. Goday (Barcelona)
- Diabetes y embarazo

Dra. L. Herranz (Madrid)
- Nuevas tecnologías

Dr. G. Giménez (Barcelona)
- Costes y complicaciones de la diabetes

Dr. López Alba (Sta. Cruz de Tenerife)
18.30-19.30 h ENCUENTRO CON EL EXPERTO/DEBATE

Auditorio. ENCUENTRO CON EL EXPERTO: “Corazón y DM”
Patrocinado por: GlaxoSmithKline
Dr. C. Macaya (Madrid)
Sala II. ENCUENTRO CON EL EXPERTO: “Neuropatía autonómica”
Dr. J. Cabezas Cerrato (Santiago de Compostela)
Sala Goya. DEBATE: “Prevención de la DM-2: estilo de vida vs fármacos”
Dr. A. Pérez Pérez (Barcelona) y Dr. I. Conget (Barcelona)
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MARTES, 25 DE ABRIL
09.00-09.45 h Auditorio. CONFERENCIA

“Premio Alberto Sols de Investigación Básica Senior”
Patrocinado por: Novo Nordisk Pharma
- Terapia génica para la diabetes: un camino de futuro

Dra. F. Bosch. Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica (Barcelona)
Presentador: Dr. R. Gomis (Barcelona)

09.45-11.15 h MESAS REDONDAS
Auditorio. “DM monogénicas”
Moderadores: Dr. E. Blázquez (Madrid) y Dr. A.L. Cuesta (Málaga)
- Tipos moleculares

Dr. G. Velho (Francia)
- Expresión clínica de los distintos MODY

Dra. R. Barrio (Madrid)
- Otros tipos de DM monogénicas

Dr. J.C. Alcolado (U.K.)
Sala II. “Del adipocito a la DM”
Moderadores: Dr. J. Vidal (Barcelona) y Dr. J.E. Campillo (Badajoz)
- De la clínica a la genética

Dra. G. Frühbeck (Pamplona)
- Transdiferenciación del tejido adiposo

Dr. S. Cinti (Italia)
- Obesidad visceral. Abordaje clínico

Dra. C. Vázquez (Madrid)
Sala Goya. “Desarrollo fetal en la gestante diabética”
Patrocinado por: Lilly
Moderadores: Dr. I. Levy (Barcelona) y Dr. E. Herrera Castillón (Madrid)
- Datos epidemiológicos de las malformaciones congénitas

Dra. Mª.L. Martínez Frías (Madrid)
- Nutrición y desarrollo fetal. Peso al nacer y riesgo de diabetes en el adulto

Dr. E. Herrera Castillón (Madrid)
- Farmacoterapia y teratogenicidad en la gestante diabética

Dra. R. Corcoy (Barcelona)

11.15-11.45 h CAFÉ
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11.45-12.30 h Auditorio. CONFERENCIA MAGISTRAL
“Implicaciones clínicas de las mutaciones del gen del receptor de sulfonilureas”
Dra. L. Aguilar (USA)
Presentador: Dr. A. Leiva (Barcelona)

12.30-14.00 h COMUNICACIONES ORALES
Auditorio. CO-4: Complicaciones vasculares
Comunicaciones 19 a 24
Sala II. CO-5: B.I.C.I y sensores
Comunicaciones 25 a 30
Sala Goya. CO-6: Islotes y secrección de insulina
Comunicaciones 31 a 36

14.00-15.30 h ALMUERZO DE TRABAJO

15.30-16.30 h SESIÓN DE PÓSTERS
Grupo VI
- Síndrome metabólico: 92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105
Grupo VII
- DM, obesidad y tejido adiposo: 106-107-108-109-110-111
- Pie diabético: 112-113-114-115-116
Grupo VIII
- Miscelánea: 117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136

16.30-17.00 h CAFÉ

17.00-18.00 h ENCUENTROS CON EL EXPERTO/DEBATE
Auditorio. ENCUENTRO CON EL EXPERTO: “Estado actual y perspectivas de la insulina inhalada”
Patrocinado por: Pfizer
Presentador: Dr. L.F. Pallardo (Madrid)
Dr. J. Rosenstock (USA)
Sala II. DEBATE: “Dosis múltiples de insulina vs bombas de infusión continua de insulina”
Patrocinado por: Roche Diagnostics
Dr. E. Faure (Zaragoza) y Dr. D. Acosta (Sevilla)
Sala Goya. ENCUENTRO CON EL EXPERTO: “Complicaciones orales y periodontales en la DM”
Dr. A. Bascones (Madrid)

18.15 h Auditorio. ASAMBLEA GENERAL SED
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MIÉRCOLES, 26 DE ABRIL
09.00-09.30 h Auditorio. CONFERENCIA

“Premio José Antonio Hedo de la Investigación Básica Junior”
Patrocinado por: GlaxoSmithKline
- Factores de transcripción y desarrollo del páncreas endocrino

Dra. R.Mª Gasa. Hospital Clínic (Barcelona)
Presentadora: Dra. Mª.L. Villanueva-Peñacarrillo (Madrid)

09.30-11.00 h MESAS REDONDAS
Auditorio. “DM y enfermedades cardiovasculares: factores de riesgo y prevención”
Patrocinado por: Merck Sharp & Dohme - Schering Plough / Lilly
Moderadores: Dr. R. Carmena (Valencia) y Dr. S. Durán (Sevilla)
- Estrategias en la prevención de las enfermedades cardiovasculares en la DM

Dr. J. Ascaso (Valencia)
- Niveles recomendados de colesterol en el paciente diabético

Dr. L. Masana (Barcelona)
- Insulín-resistencia y enfermedades cardiovasculares: acción de las glitazonas

Dr. Meng-Tan (USA)
Sala II. “Epidemiología de la DM”
Patrocinado por: GlaxoSmithKline
Moderadores: Dr. Goday (Barcelona) y Dr. E. Delgado (Oviedo)
- Epidemiología de la DM-1

Dra. N. Lammi (Finlandia)
- Epidemiología de la DM-2

Dr. F.J. Soriguer (Málaga)
- Epidemiología de los factores de riesgo cardio-vascular

Dr. J.R. Banegas (Madrid)
Sala Goya. “Cómo conseguir células productoras de insulina”
Moderadores: Dr. F. Bedoya (Sevilla) y Dr. J. Tamarit (Madrid)
- Células madre embrionarias

Dr. Bernat Soria (Sevilla)
- Plasticidad de las células madre hematopoyéticas

Dr. J.C. Segovia (Madrid)
- Células madre del tejido adiposo

Dr. I. García Gómez (Madrid)
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11.00-11.30 h CAFÉ

11.30-12.30 h ENCUENTRO CON EL EXPERTO/DEBATE
Auditorio. ENCUENTRO CON EL EXPERTO: “DM y patología cerebrovascular”
Patrocinado por: Pfizer
- Aspectos clínicos

Dr. E. Díez Tejedor (Madrid)
- Valoración de las tablas de los factores de riesgo

Dra. C. Suárez (Madrid)
Sala II. ENCUENTRO CON EL EXPERTO: “DM del anciano”
Patrocinado por: Bayer
Dr. J.M. Ribera (Madrid)
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O001
Incidencia de diabetes tipo 2 en Asturias

S. Valdés Hernández, P. Botas Cervero, E. Delgado Álvarez,

F.J. Díaz Cadorniga, F. Álvarez Menéndez1

Servicio de Endocrinología y Nutrición. 1Servicio de Bioquímica

Clínica. Hospital Central de Asturias, Oviedo

Objetivo. Determinar la incidencia de diabetes tipo 2 en nues-
tra comunidad y su relación con glucemia basal alterada (GBA),
Intolerancia a la glucosa (ITG) y otros factores de riesgo.

Material y métodos. Estudio poblacional prospectivo en el
que una muestra de 630 pacientes no diabéticos que participaron
en el estudio de prevalencia de diabetes tipo 2 en la comunidad
asturiana en 1998-1999 se reevaluan entre 2004-2005 tras una media
de seguimiento de 6,3 años, realizándose cuestionario, exploración
y sobrecarga oral de glucosa (SOG) con extracción venosa basal y
2 horas. Se usan criterios OMS 1999 para valorar el metabolismo
hidrocarbonado en los dos puntos de corte: GBA:glucemia en ayu-
nas 110-125, ITG:Glucemia tras SOG 140-199, D. mellitus: gluce-
mia en ayunas ≥ 126 y/o glucemia tras SOG ≥ 200.

Resultados. 44 personas desarrollaron diabetes mellitus duran-
te el seguimiento lo que supone una incidencia ajustada a la pobla-
ción asturiana de 10,8 casos/1.000 habitantes/año. Las inciden-
cias acumuladas de diabetes y odds ratio ajustadas a edad y sexo
fueron 36,5% y 11,5 (5,6-23,6) para GBA, 23,9% y 6,7 (3,4-13,3)
para ITG, 60% y 45,6 (15,8-131,4) cuando coexisten GBA e ITG.
En el análisis multivariante, además de GBA e ITG, se asocian de
forma independiente al desarrollo de diabetes la hipertrigliceri-
demia (p 0,000) y la hipertensión arterial diastólica (p 0,002).

Conclusiones. Nuestro estudio muestra una incidencia de dia-
betes mellitus tipo 2 de 10,8 casos/1.000habitantes/año lo que supo-
ne que aproximadamente un 1% de nuestra población se hace dia-
bética cada año. La GBA se ha mostrado como el más importante pre-
dictor de diabetes. El riesgo es máximo cuando coexisten GBA e ITG.

O002
Evolución de la incidencia y la prevalencia de la diabetes
tipo 2 en un centro de salud durante la década 1991-2000

X. Cos Claramunt, M. Mata Cases, E. Fernández Bertolín,

C. García Durán, C. Pareja Rosell, E. Pujol Ribera

Cap La Mina

Objetivo. Conocer la evolución de la incidencia y la prevalen-
cia de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) durante la década 1991-2000.

Material y método. Estudio longitudinal retrospectivo en un
centro de salud urbano. Cálculo de prevalencia e incidencia anua-
les en población mayor de 14 años en el período 1991-2000. Aná-
lisis de tendencias temporales. A partir de julio de 1997 se aplica-
ron los criterios diagnósticos de la ADA.

Resultados. 598 nuevos casos de DM2 [edad media (DE): 59,8
(11,4) años, 51,3% mujeres]. Los factores de riesgo cardiovascular
(FRCV) más frecuentes fueron obesidad (58,5%) e HTA (68,2%).
Principales motivos de diagnóstico: hiperglucemias previas (64,7%)
y aplicación de protocolos de otros FRCV (12,4%).

La incidencia anual media fue de 37,9 por 10.000 personas
(IC95%:34,9-40,9) sin diferencias significativas entre ambos sexos.
Las mayores incidencias fueron en 1995 y 1998 (48,1 y 48,3) y la
menor en 1993 (24,9). La prevalencia al principio y al final del estu-
dio fue del 4,4% (IC95%:2,0-4,8) y 5,5% (IC95%:5,2-5,9) (25% de
incremento relativo). El análisis de tendencias no mostró un incre-
mento progresivo de la incidencia.

Conclusiones. Los motivos de diagnóstico más frecuentes fue-
ron el seguimiento de hiperglucemias previas y la aplicación de pro-
tocolos de otros FRCV, lo que pudo comportar un diagnóstico precoz.
La incidencia observada fue similar a la publicada por Arteagoitia en
el país vasco. El incremento de la prevalencia no se asoció a un aumen-
to progresivo de la incidencia. La aplicación de los nuevos criterios
diagnósticos pudo haber contribuido al pico de incidencia de 1998. 

O003
Estimación de la prevalencia de diabetes mellitus a

través de los hábitos de prescripción en la Comunidad
de Madrid 2002-04

A.L. Calle Pascual, P. Martín Vaquero, P. Sánchez García-Cervigón

Grupo de Trabajo de SENDIMAD

Con la intención de conocer las indicaciones, utilización y dosis
prescrita (DDP) de los medicamentos antidiabéticos en la Comu-
nidad de Madrid, los siguientes estudios para estimar: 1º. DDP de
cada fármaco utilizado de forma aislada o en combinación con 564
encuestas recibidas (respuesta > 72%) de 10 encuestas/médico
de familia (MF) mandadas a 6 MF por cada área sanitaria (n=78).
2º. La utilización de fármacos antidiabéticos en personas no dia-
béticas, a través de analizar los datos de10 pacientes que recibían
solo metformina o glitazonas procedentes de 15 centros especiali-
dados (n=132, > 88% de respuesta). 3º. La utilización de cada inyec-
tor analizando los datos de 5 pacientes por inyector (5) de 14 cen-
tros (entre 45-62 usuarios de cada pen, n=258, respuesta > 73%).
4º. El porcentaje de pacientes no tratados con insulina que reciben
solo tratamiento nutricional, analizando los datos de 10 pacientes
no tratados con insulina procedentes de 24 centros especializados.
5º. Venta de cada fármaco antidiabético/año.

Resultados. Las DDP fueron, 42,82 UI de insulina, 2,27 de sul-
fonilureas, 2,05 de metformina y 1,73 de glitazonas. El 19,8% de
las prescripciones de metformina no eran por diabetes. El 19,6%
de los pacientes no tratados con insulina recibían tratamiento nutri-
cional solo. La utilización media de cada eyector oscilo entre 81,4-
97,8% de su contenido. Teniendo estos datos en cuenta podemos
estimar una prevalencia de diabetes mellitus en la Comunidad de
Madrid de 8,34%, siendo tratados con insulina 1,59%, tratados de
forma oral 5,71% y tratados con dieta solo 1,33% Estas cifras son 3
veces superior a las estimadas con el mismo método en 1996.

O004
Estudio de prevalencia de diabetes en la Comunidad Valenciana

M. Catalá Bauset, J.A. Girbés Borrás, I. Lluch Verdú,

M.J. Catalá Pascual, A. Bataller, F.J. Ampudia Blasco

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Hospital Arnau de

Vilanova. Consellería de Sanitat. Plan de Diabetes de la Comunidad

Valenciana
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Introducción. El conocimiento de la prevalencia de diabe-
tes es importante para conocer el estado de salud de una pobla-
ción y para las labores de previsión de recursos sanitarios. Aunque
se dispone de estudios en otros países y otras comunidades autó-
nomas de España, no hay garantías de que las cifras sean simila-
res, y algunos están realizados en épocas en que las alimentación,
la edad media y los criterios diagnósticos eran diferentes.

Objetivos. Conocer la prevalencia de diabetes en población
adulta de la Comunidad Valenciana.

Material y métodos. El tamaño muestral se calculó para una
prevalencia prevista de 8%, para una precisión de ± 1% y un error
alfa de 0,05. El tamaño muestral mínimo estimado era de 2.828
sujetos, y se seleccionaron 4.040, estimando unas pérdidas de 30%.
La fuente de datos fue el listado de tarjetas sanitarias de la Con-
sellería de Sanitat, que presenta datos reales de población más
actualizados y completos que el censo y los padrones municipa-
les. Se realizó un muestreo por conglomerados proporcional a la
población en cada una de las 20 áreas sanitarias de la Comuni-
dad Valenciana, eligiendo un número de zonas sanitarias que inclu-
yera al menos el 10% de la población. La elección de los sujetos
fue aleatoria, polietápica y con afijación proporcional por estra-
tos de sexo y edad (intervalos de 10 años). A cada sujeto se le rea-
lizó anamnesis, exploración física y analítica que incluía sobrecar-
ga oral de glucosa si no tenía diabetes previa.

Resultados. Hasta el momento han sido estudiados 668 suje-
tos (319 H, 349 M), entre 18 y 88 años. Fueron diagnosticados de
diabetes 99 (54 H, 45 M) lo que supone 14,8% (IC 95%: 12,2 a
17,8%), de los cuales 45 (45,5%) desconocían el diagnóstico. Fue-
ron diagnosticados de glucemia basal alterada 45 (6,7%), toleran-
cia alterada a la glucosa 56 (8,4%), glucemia basal alterada + tole-
rancia alterada a la glucosa 23 (3,4%) y glucemias normales en 445
sujetos (66,6%).

Discusión. Hemos obtenido una prevalencia que podemos
estimar con un 95% de confianza que está entre 12,2 y 17,8%, sien-
do en nuestra muestra de 14,8%. El punto de corte de nuestro estu-
dio es de 126 mg/dL, e incluye también pacientes con edad supe-
rior a los 80 años, no incluidos en otros estudios. Ello asociado a
la mayor prevalencia de obesidad y sedentarismo pueden ser res-
ponsables de la mayor prevalencia observada en comparación con
otros estudios.

Este trabajo está promovido por Plan de Diabetes de la Con-
sellería de Sanitat, y cuenta con la colaboración de Laboratorios
Pfizer.

O005
GBA criterio ADA versus OMS en la predicción de

diabetes tipo 2
P. Botas Cervero1, S. Valdés Hernández, E. Delgado Álvarez,

F.J. Díaz Cadórniga, F. Álvarez Menéndez2

Endocrinología y Nutrición Hospital Central de Asturias. Oviedo.
1Endocrinología Hospital San Agustín. Avilés. 2Bioquímica Clínica

Hospital Central de Asturias. Oviedo

Introducción. En 2003 la ADA redujo el límite inferior para
definir glucemia basal alterada(GBA) a 100 mg/dL. Esta decisión ha
sido controvertida al aumentar de 2-4 veces la prevalencia de GBA.

Objetivo. Comparar en nuestra población la habilidad para
predecir diabetes tipo 2 (DM) de GBA según criterio OMS (110-
125) versus criterio ADA (100-125).

Material y métodos. Estudio poblacional prospectivo en el
que una muestra de 630 pacientes no diabéticos que participaron
en el estudio de prevalencia de DM en la Comunidad Asturiana en
1998-1999. Se reevaluan entre 2004-2005 tras una media de segui-
miento de 6,3 años, realizándose cuestionario, exploración y sobre-
carga oral de glucosa (SOG) con extracción venosa basal y 2 horas.
Se usan criterios OMS 1999 para definir DM: glucemia en ayunas
≥ 126 y/o glucemia tras SOG ≥ 200, o bien DM diagnosticada duran-
te el seguimiento. 

Resultados. La prevalencia de GBA se incrementa de 7,6% a
22,5% con criterio ADA.Los valores predictivos positivos,OR ajus-
tadas a edad y sexo y sensibilidad para predicción de DM fueron
36,5%, 11,5 y 43,2% en GBA criterio OMS vs 19,9%, 9,8 y 75% en
GBA criterio ADA. La curva COR incluyendo todas las glucemias
de 65 a 125 según su habilidad para predecir DM muestra que el
punto que más se acerca al ideal de 100% sensibilidad y 100% espe-
cificidad en nuestra población es 100 mg/dL.

Conclusiones. Nuestro estudio, en consonancia con las reco-
mendaciones de la ADA, muestra que reducir el punto de corte
para GBA a 100mg/dL optimiza su sensibilidad y especificidad para
predecir DM.

Financiación: beca de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios del Principado de Asturias. Beca Pfizer.

O006
Influencia de los criterios diagnósticos en la prevalencia

del síndrome metabólico en pacientes con infección
por VIH-1

J.M. Cubero1, P. Domingo2, M.A. Sambeat2, I. Capel,

J. Ordoñez-LLanos3, J. Rodríguez-Espinosa3, A. Pérez1

Servicios de Endocrinología y 1Nutrición, 2Medicina Interna y
3Bioquímica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. UAB. Barcelona

Objetivo. Comparar la prevalencia del síndrome metabólico (SM)
en pacientes con infección por VIH tratados con terapia antiretrovi-
ral combinada (TARC) utilizando las definiciones del NCEP Adult Tre-
atment Panel III (ATP-III), el European Group for the Study of Insu-
lin Resistance (EGIR) y la International Diabetes Federation (IDF).

Material y método. Estudio transversal con 159 adultos (120
hombres y 39 mujeres) con infección por VIH-1 en TARC inclu-
yendo al menos un inhibidor de la proteasas. Se determinaron pará-
metros analíticos y antropométricos, definiendo hiperinsulinemia
como concentración basal superior al percentil 75 de los valores
obtenidos en controles sanos con (107,5 pmol/L).

Resultados. La prevalencia del SM según el ATP-III fue del
10,1% (10,8% en hombres y 7,7% en mujeres), del 28,3% según el
EGIR (30% en hombres y 23,1% en mujeres) y del 15,09% según la
IDF (10,0% en hombres y 30,7% en mujeres), siendo la concor-
dancia con ATP-III y EGIR moderada (coeficiente kappa 0,631). La
hiperinsulinemia estaba presente en el 100% de los sujetos con SM
por EGIR, pero sólo en el 50% con el ATP-III y el 62,5% con la IDF. 

Conclusiones. En sujetos infectados por VIH en TARC, la defi-
nición del EGIR es más sensible en la identificación del SM que la
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del ATP-III, en hombres y mujeres, y que la del IDF en hombres.
Si la insulinoresistencia es un factor primario del SM en esta pobla-
ción, los criterios del EGIR pueden ser una definición más apropia-
da para identificar sujetos con riesgo de enfermedad cardiovascular.

O007
Relación entre los niveles de GLP-1 e insulina circulante

tras una dieta hipocalórica en pacientes obesos
D. de Luis Román, M. González Sagrado, R. Conde Vicente,

R. Aller de la Fuente, O. Izaola Jaúregui

Centro de trabajo: Instituto de Endocrinología y Nutrición

Introducción. Existen pocos estudios que hayan evaluado la
respuesta de GLP-1 tras la pérdida de peso y su relación con las
variaciones de insulina. El objetivo de nuestro trabajo es evaluar
las variaciones de los niveles de GLP-1 y su relación con la insu-
lina tras instaurar una dieta hipocalórica.

Material y métodos. Se incluyeron en el estudio una mues-
tra de 99 pacientes obesos. Antes y tras 3 meses con una dieta
(1.520 kcal, 52% hidratos de carbono, 25% lípidos y 23% de pro-
teínas) se determino el peso, tensión arterial, masa magra, masa
grasa, así como niveles de glucosa, proteína C reactiva (PCR), insu-
lina, resistencia a la insulina por HOMA, colesterol total, LDL-coles-
terol, HDL-colesterol, triglicéridos y GLP-1.

Resultados. Un total de 14 pacientes no perdieron peso (2
varones/12 mujeres) (grupo I: incremento 2 + 1,1 kg:ns) y un total
de 75 pacientes (18 varones/67 mujeres) perdieron peso (grupo II,
pérdida 4 + 1,6 kg: p < 0,05). El peso, IMC, masa grasa, insulina,
HOMA, LDL colesterol, triglicéridos y presión sistólica mejoraron
en el grupo II, sin diferencias en el grupo I. En el grupo I, los nive-
les de GLP-1 permanecieron iguales (7,4 + 3,1 ng/mL vs 7,15 + 3,6
ng/mL:ns). En el grupo II, los niveles de GLP-1 disminuyeron (8,4%)
(6,88 + 2,5 ng/mL vs 6,3 + 2,4 ng/mL:p < 0,05). En el modelo mul-
tivariante ajustado por edad y sexo, utilizando como variable depen-
diente los niveles de GLP-1 tras la dieta, solo permaneció como
variable independiente de los niveles de insulina (F=5,9; p < 0,05),
con una variación de 0,6 ng/mL (IC95%:0,1-1,1) de GLP-1 con cada
variación de 1 mUI/mL de insulina.

Conclusión. Tras una dieta hipocalórica los niveles de GLP1
disminuyen con la pérdida de peso. Las variaciones en los niveles
de GLP-1 están relacionadas con las variaciones en los niveles de
insulina. 

O008
Transporte de glucosa y actividad de quinasas en el

tejido adiposo del obeso mórbido, en respuesta a GLP-1
y exendinas

V. Sancho, P. Tornero-Esteban, N. González, B. Nuche,

A. Martín-Duce1, M. Díaz-Miguel, M.L. Villanueva-Peñacarrillo

Fundación Jiménez Díaz y 1Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de

Henares, Madrid

Introducción. Algunas quinasas han sido implicadas en el trans-
porte de glucosa (TG) inducido por GLP-1 y exendinas en el adi-

pocito, cuya respuesta alterada a insulina en la obesidad y diabe-
tes tipo 2 parece responsable de defectos en la acción de la hor-
mona. Hemos estudiado el GLUT-4, y el efecto de GLP-1, exendina-
4 (Ex-4), exendina-9 (Ex-9) e insulina sobre el TG y actividades qui-
nasa en adipocitos de obeso mórbido respecto a sujeto normal.

Material y métodos. TG –incorporación de 2-deoxi-D-[1,2-
3H]glucosa– y actividad PI3K –PIP3–, PKB, p70s6k y p42/44 MAPKs
–Western blot–, en células de 16 obesos (10H/6M; 40 ± 3 años;
IMC: 50,1 ± 1,6 kg/m2; glucosa plasmática: 98,7 ± 4,5 mg/dL; HDL:
43,2 ± 4,3 mg/dL; colesterol: 195,8 ± 14,0 mg/dL; triglicéridos: 132,6
± 9,6 mg/dL) y 11 normales (7H/4M; 40 ± 3 años; glucosa plas-
mática: 87,9 ± 3,1 mg/dL), aisladas de tejido adiposo subcutáneo,
residual de cirugía bariátrica o inguinal, respectivamente.

Resultados. En los obesos, el GLUT-4, ARNm (0,395 ± 0,052,
n=4) y proteína (81,9 ± 14,1%normal, n=11), fue indistinto del nor-
mal (0,460 ± 0,086, n=4; 100,0 ± 15,9%, n=6, respectivamente); el
TG basal (17,1 ± 1,4fmol/105 células) fue estimulado por insulina
(184 ± 14%basal, p < 0,005), no significativamente por GLP-1, e
inhibido (p < 0,05) por Ex-4 y Ex-9. Los cuatro estimularon la PI3K
(184 ± 13%, p < 0,04) y MAPKs (p < 0,05), pero sólo la insulina
la PKB (235 ± 38%, p < 0,001), y ninguno la p70s6k. La actividad
basal global de estas quinasas fue menor (p < 0,001) en los obe-
sos (50 ± 5%normal: 100 ± 8%).

Conclusión. En el obeso mórbido, el GLP-1 y exendinas no
estimulan significativamente el TG en el adipocito, y su efecto sobre
algunas quinasas podría estar relacionado con su documentada
acción sobre el metabolismo lipídico.

O009
Efecto del GLP-1 y exendinas sobre el transporte de glucosa

y actividad de quinasas en miocitos de obeso mórbido
P. Tornero Esteban, V. Sancho Bórnez, N. González, A. Martín-Duce,

I. Valverde Alonso

Fundación Jiménez Díaz y Hospital Príncipe de Asturias

Introducción. El GLP-1 estimula el metabolismo de la gluco-
sa en tejidos extrapancreáticos. Las exendinas 1-39 (Ex-4) y 9-39
(Ex-9) son agonista y antagonista, respectivamente, del receptor
del GLP-1 en distintos sistemas celulares, pero agonistas de su
acción en el músculo humano. Estudiar el efecto del GLP-1, exen-
dinas e insulina sobre el transporte de glucosa (TG) y actividades
quinasa en cultivo primario de miocitos de obesos mórbidos, dia-
béticos o no, respecto al hombre normal.

Métodos. TG -incorporación 2-deoxy-D-[1,2-3H]- y actividad
p44/42 MAPKs, p70s6k y PKB -Western blot-, durante 35 ó 3 min,
sin (basal) y con 10-8M y 10-9M hormona/péptido, respectivamente.

Resultados. En el obeso, respecto al normal, el TG basal fue
menor (p = 0,001), pero el incremento con GLP-1 (p < 0,0001) y
Ex-9 (p < 0,0001), mayor; la actividad p44/42 MAPKs, p70s6k y
PKB basal está reducida (p < 0,0001), y ninguno de los péptidos
modifica MAPKs y PKB. GLP-1 y Ex-4, pero no insulina, incre-
mentan la p70s6k. En el obeso diabético, la insulina no modifica
las MAPKs pero sí el GLP-1 (p < 0,0001), Ex-4 (p < 0,0001) y Ex-
9 (p < 0,0001); sólo la insulina estimula (p < 0,05) la PKB.

Conclusiones. El miocito del obeso mórbido no diabético,
tiene una respuesta normal a la insulina, GLP-1 y Ex-9, y menor
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a la Ex-4. La basal de todas las quinasas es menor, y el efecto de
estas hormonas/péptido está alterado; la célula del obeso diabé-
tico tiende hacia una recuperación de la respuesta MAPKs al GLP-
1 y exendinas, y de la PKB a la insulina.

O010
Papel de la cirugía bariátrica a corto y largo plazo en el

metabolismo hidrocarbonato y lipídico
F. Arrieta Blanco, J. Balsa Barro, E. Morejón Botello,

R. Peromingo Fresneda, C. Vázquez Martínez

H.U. Ramón y Cajal. Área 4 Madrid

La obesidad mórbida (IMC > 40) se asocia con alteraciones meta-
bólicas: hiperglucemia, intolerancia hidrocarbonada, hipercoleste-
rolemia, hipertrigliceridemia e hiperuricemia. El objetivo de nuestro
estudio es valorar el efecto de la cirugía bariátrica sobre el meta-
bolismo hidrocarbonato y lípidico a los 3 y 12 meses de la cirugía.

Estudiamos 18 pacientes con obesidad mórbida pre y post-
intervención de cirugía bariátrica. Se le determinó antes de la inter-
vención a los 3 y 12 meses la glucemia basal, colesterol y triglicé-
ridos. El diagnóstico de anomalías del metabolismo hidrocarbo-
nado se basó en los criterios ADA-97 y ADA-2005. Los resultados
fueron analizados utilizando el programa spss. Aplicamos el test
de Wilcoxon para el análisis de los parámetros.

Resultados. Al inicio del estudio 3 pacientes eran diabéticos
según criterios ADA-97, 6 tenían Intolerancia basal a la glucosa
según criterios ADA-2005. A los 3 meses de la cirugía sólo 3 tení-
an intolerancia basal a la glucosa y a los 12 meses de la cirugía
sólo un paciente tenían glucemia basal de 102 mg/dL. La glucemia
basal (precirugía) fue de 106,44 ± 20 mg/dL (media ± DS), dismi-
nuyendo a los 3 meses postcirugía a 89,13 ± 9,2 mg/dL; p < 0,003
y al año a 86,6 ± 7,6 mg/dL; p < 0,001. Los niveles de colesterol
basales (precirugía) eran de 208,88 ± 54,6 mg/dL disminuyendo a
los 3 meses a 143,4 ± 44 mg/dL; p < 0,001 y a los 6 meses 136,13
± 38 mg/dL; p < 0,001. Cuando analizamos los triglicéridos basal-
mente (precirugía) los niveles eran de 127,2 ± 64 mg/dL, dismi-
nuían los niveles a los 3 meses a 123 ± 55 mg/dL; p ns y al año
seguía disminuyendo más que el peso pues continuando siendo
todos mórbidos a los 3 meses incluso al año, de manera no signi-
ficativa 105,3 ± 53 mg/dL. Existe correlación positiva entre las varia-
ciones de colesterol y triglicéridos. Por todo ello podemos con-
cluir: 1. La cirugía bariatrica modifica precozmente y continua modi-
ficando a lo largo del tiempo el metabolismo hidrocarbonado y
lípidico. 2. Es muy efectiva en la corrección de las anomalías del
metabolismo hidrocarbonado. 3. La acción de cirugía a corto plazo
pone de manifiesta la importancia de la absorción de nutrientes en
el metabolismo hidrocarbonado y lipídico.

O011
Los obesos mórbidos con IFG muestran un patrón
específico de secreción y sensibilidad a la insulina.

Efecto de la pérdida de peso tras la cirugía bariátrica
E. García-Fuentes, J.M. García-Almeida1, J. Rivas-Marín2,

J.L. Gallego-Perales3, B. González-Jiménez4, J.García-Arnés5,

I. Cardona, L. Garrido-Sánchez, S. García-Serrano,

Z. Jiménez-Ramírez1, V. Muñoz-Alguacil1, F. Soriguer5

Fundación IMABIS, Málaga. 1Servicio de Endocrinología y Nutrición,
2Servicio de Cirugía General, 4Servicio de Psicología Clínica, Hospital

Clínico Virgen de la Victoria, Málaga. 5Servicio de Endocrinología y

Nutrición, 3Servicio de Cirugía General, Hospital Regional

Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción. La obesidad se asocia frecuentemente a una
hipersecreción de insulina. Recientemente se ha redefinido el impai-
red fasting glucose (IFG) dentro del intervalo de glucosa en ayu-
nas entre 100-125 mg/dL. El objetivo de este estudio ha sido eva-
luar si en obesos mórbidos los cambios en la secreción de insuli-
na comienzan ya con glucemias consideradas normales.

Material y métodos. Se estudian antes y tras la cirugía bariá-
trica 32 obesos mórbidos. Se calcula la tolerancia a la glucosa (KG),
sensibilidad a la insulina (SI), primer fase de secreción de insulina
(AIRg) y el índice de disposición (DI) mediante una sobrecarga i.v.
de glucosa.

Resultados. En obesos mórbidos, la SI (p < 0,001), el DI (p
< 0,001) y la AIRg (p = 0,008) comienza ya a alterarse con nive-
les de glucemia considerados como normales (90-95 mg/dL). El KG

muestra una correlación significativa con el DI tanto precirugía (r
= 0,76, p < 0,001) como postcirugía (r = 0,57, p = 0,002). Tras la
cirugía se produce una significativa recuperación en todas las varia-
bles relacionadas con la insulinsecreción y la insulinsensibilidad,
especialmente en los obesos mórbidos con IFG.

Conclusiones. En obesos mórbidos se observa un gradiente
de insulinsensibilidad e insulinsecreción en función de los valores
de glucemia basal. La caída del primer pico de secreción de insu-
lina comienza ya con valores de glucemia considerados como nor-
males. Los obesos mórbidos con el fenotipo IFG muestran un patrón
específico de insulinsensibilidad y secreción de insulina. El KG dis-
crimina claramente los fenotipos clínicos en función de la gluce-
mia basal.

O012
Niveles de leptina en mujeres con obesidad

mórbida: influencia de la secreción pancreática
de insulina

M.J. Morales, V. del Campo, C. Delgado, M.A.M. Olmos,

E. Pena

Hospital Meixoeiro. Complexo Hospitalario Universitario

de Vigo

Introducción. La obesidad se asocia a resistencia a la insuli-
na, hiperinsulinemia e hiperleptinemia. A pesar de la correlación
positiva entre insulina y leptina, sus interacciones no están bien
definidas.

Objetivos. Analizar la asociación de los niveles séricos de lep-
tina e insulina con medidas de insulino resistencia y secreción pan-
creática de insulina y con marcadores del síndrome metabólico en
una población de mujeres con obesidad mórbida (OM).

Pacientes y métodos. 70 pacientes consecutivas candidatas
a cirugía bariátrica, edad media 41,7 (38,6-43,6) años, peso ini-
cial 127,0 (122,5-131,6) kg, IMC 50,3 (48,6-51,9) kg/m2. En las
pacientes sin antecedentes previos de diabetes mellitus (DM) se
realizó una sobrecarga oral de glucosa estándar (SOG) para estu-
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diar la situación de tolerancia a la glucosa. Se determinaron nive-
les séricos basales de leptina (IRMA), glucosa e insulina basales
y tras SOG, HbA1c, HDL-colesterol, triglicéridos, TA e índice cin-
tura/cadera. La resistencia a la insulina y la función de la célula
B se estimaron por HOMA (HOMA-IR y HOMA-% B respectiva-
mente).

Resultados. La concentración de leptina fue un 30% menor
en las pacientes con DM (59,4 vs 84,3 ng/mL; p = 0,026) inde-
pendientemente del IMC. Encontramos una correlación positiva de
leptina con IMC (p = 0,035) y HOMA-%B (p = 0,01) y una corre-
lación negativa con glucemia basal (p = 0,014) y HbA1c (p = 0,044).
No hubo relación con glucemia post-SOG, insulina, HOMA-IR ni
otros componentes del síndrome metabólico.

Conclusión. En nuestra población de mujeres OM, la con-
centración sérica de leptina está influenciada por el IMC, el ambien-
te glucémico y la secreción endógena de insulina pero no por la
resistencia a la insulina. No hemos encontrado asociación entre
leptina y síndrome metabólico.

O013
Factores emergentes de riesgo cardiovascular en la

diabetes mellitus tipo 2. Estudio en asistencia primaria
M. Pastoret Descamps, J.A. Caula Ros, J. Jurado Campos,

I. Gich Salarich, A. de Prado Montcusí, J.M. Pou Torelló

EAP Instituto Catalán de la Salut, Olot

Objetivo. Valorar indicadores de lesión endotelial y polimor-
fismos genéticos como factores de riesgo cardiovascular en la dia-
betes tipo 2 (DM2).

Sujetos y métodos. Estudio longitudinal casos-controles, con
tres muestras procedentes del estudio de la diabetes del norte de
Cataluña, realizado en Atención Primaria. Se estudiaron tres mues-
tras de sujetos: 40 pacientes con DM2 y enfermedad cardiovascu-
lar (ECV); 31 pacientes con DM2 sin ECV y 34 sin diabetes. No exis-
tían diferencias significativas para edad y sexo.

Se determinaron las concentraciones plasmáticas de TFG-β total
(ELISA) y óxido nítrico (NO) (reacción de Griess) y se estudió la
distribución de los polimorfismos del gen de la sintetasa del óxido
nítrico endotelial (eNOS) por PCR y digestión por RFLP.

Resultados. Los dos grupos de pacientes con DM2, con/sin
ECV, presentaron menores concentraciones de TGF-β (ANOVA: p
= 0,014) que el grupo sin diabetes. No se observaron diferencias
significativas en las concentraciones de NO entre los tres gru-
pos.

Estudiando la distribución del polimorfismo del gen eNOS, las
tres muestras presentaron diferencias significativas (0,049=2χ), razón
de verosimilitud = 0,037), con una mayor frecuencia del alelo “TT”
en los pacientes DM2 con ECV (p = 0,011).

Conclusiones. Los resultados parecen indicar que la dismi-
nución del nivel de TGF-β en la diabetes puede ser un factor de
riesgo cardiovascular, ligado más a la diabetes que a la ECV. La
mayor frecuencia del genotipo “TT” en el polimorfismo del gen
eNOS en pacientes con DM2 y ECV, podría sugerir su utilidad como
marcador de riesgo cardiovascular en la DM2.

O014
Diagnóstico molecular de diabetes monogénica:

identificación y caracterización funcional de nuevas
mutaciones MODY2 y MODY3

M.A. Navas, M. Galán, E. Blázquez, C.M. García-Herrero,
O. Vincent1, B. Flández2, M. Durán2, J.J. Gorgojo3, S. Azriel4

Dpto Bioquímica y Biología Molecular III. Facultad de Medicina,
Universidad Complutense de Madrid. 1Instituto de Investigaciones

Biomédicas “Alberto Sols”, CSIC. 2Servicio de Endocrinología.
Hospital de Getafe. 3Servicio de Endocrinología. Hospital Fundación

Alcorcón. 4Servicio de Endocrinología. Hospital 12 de Octubre.
manavas@med.ucm.es

MODY2 y MODY3 están causados por mutaciones en los genes
que codifican la enzima glucoquinasa y el factor de transcripción
HNF1alfa, respectivamente.

Realizando un diagnóstico molecular de diabetes monogénica
hemos encontrado, entre otras, una nueva mutación MODY2 y dos
nuevas MODY3. La nueva mutación MODY2 produce la inserción
de un aminoácido adicional entre las posiciones 160 y 161 de la glu-
coquinasa. Esta es la primera mutación descrita de estas caracterís-
ticas y segrega con el fenotipo en una familia que presenta diabe-
tes y/o diabetes gestacional en tres generaciones consecutivas. Las
dos nuevas mutaciones MODY3 son de distinta naturaleza. El poli-
morfismo T196A podría ser una mutación de novo aparecida en una
paciente con características clínicas típicas de MODY3 pero sin ante-
cedentes familiares de diabetes. La segunda es una deleción de 8
bases en la región 5’UTR del gen. Ninguna de las 3 mutaciones han
sido detectadas en 54 individuos sanos estudiados como controles.

Mediante ensayos enzimáticos de la glucoquinasa mutada hemos
determinado que la nueva mutación MODY2 altera los parámetros
cinéticos del enzima, disminuyendo las afinidades por los sustratos, y
la actividad específica en mas de un 95%. Además, mediante aborda-
jes bioquímicos y genéticos hemos estudiado el efecto de la mutación
sobre la interacción de la glucoquinasa con otras proteínas asociadas.

Por otra parte, hemos caracterizado el polimorfismo T196A
localizado en la región inter-dominios de unión al DNA de HNF1alfa
junto con la mutación V133M localizada en el dominio POU de
unión al DNA, mediante experimentos de transactivación en líne-
as celulares y EMSA, para determinar los cambios producidos en
el potencial de transactivación de HNF1alfa y en la afinidad del
factor de transcripción al DNA.

Este trabajo está financiado por el Instituto de Salud Carlos III:
Proyecto PI030203 y Redes RGDM(G03/212) y RCMN (C03/08).

O015
Polimorfismos del gen del angiotensinógeno (M235T) y
enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes

tipo 2
N. Potau2, A. de Prado, T. Doñate, J. Ybarra, M.A. Ortiz, J.M. Pou1

Servicio de Endocrinología y Nutrición, y 2Nefrología, Hospital de

Sant Pau, 2Lab. Hormonas. Hosp. Vall d’Hebron. Universidad

Autónoma de Barcelona

Objetivo. Evaluar la relación entre los polimorfismos de los
genes reguladores del eje renina-angiotensina y el riesgo (FRCV)
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de enfermedad cardiovascular (ECV). En estudios previos se obser-
vó una relación entre el polimorfismo del gen del angiotensinó-
geno y ECV en población no diabética. 

Metodología. Los polimorfismos de los genes: I/D, enzima de
conversión (ACE), M235T del angiotensinógeno (AGT) y A1166C
del receptor tipo 1 de la angiotensina (AT1) fueron determinados
por métodos standard de PCR.

Se estudiaron 645 y 493 hombres no diabéticos y con diabetes
tipo 2 (DM2), 125 y 186 con ECV respectivamente. En todos los
pacientes se realizó: valoración clínica, estudio de ECV, paráme-
tros morfológicos, perfil lipídico y componentes del síndrome meta-
bólico.

Resultados. Se encontró una asociación significativa entre ECV
y FRCV clásicos en población de sujetos diabéticos o no diabéticos. 

El polimorfismo del AGT TT (M235T) estaba relacionado con
una mayor prevalencia de ECV en DM2 (p < 0,018). En el grupo
de sujetos no diabéticos la ECV se encuentra relacionada tam-
bién con los polimorfismos AT1 CC (A1166C) (p < 0,023) y DD
(ACE) (< 0,050) a la vez que con el AGT TT. En un análisis de regre-
sión logística pudo observarse que solamente el polimorfismo AGT
TT se mantenía como riesgo independiente (OR 1,21, CI: 1,01-1,98)
en las dos poblaciones analizadas.

Conclusiones. Los FRCV clásicos se relacionan con ECV en
la población de hombres diabéticos y no diabéticos. La interrela-
ción posible entre el polimorfismo TT del angiotensinogeno y la
ECV pueden sugerir su utilización como un marcador futuro de
riesgo de ECV. 

O016
Análisis de las características cinéticas de mutaciones en

el gen de la glucokinasa responsables de diabetes de
tipo MODY2

I. Estalella1, M.A. García-Gimeno2, I. Rica1, C. Luzuriaga3,

A. Cortazar1, F. Vázquez1, M.J. López4, R. Ruiz Cano5, A. Marina2,

P. Sanz2, L. Castaño1

1Grupo de Investigación en Endocrinología y Diabetes, Hospital de

Cruces, Bizkaia. 2Instituto de Biomedicina de Valencia CSIC,

Valencia. 3Servicio de Pediatría, Hospital Marqués de Valdecilla,

Santander. 4Servicio de Pediatría, Hospital Clínico Universitario,

Valencia. 5Servicio de Pediatría, Hospital Universitario de Albacete,

Albacete

Introducción. La diabetes tipo MODY2 se ha asociado a muta-
ciones en el gen que codifica la enzima pancreática glucokinasa.
En un estudio previo se encontró que el 80,9% de 94 familias espa-
ñolas diagnosticadas de diabetes MODY presentaban mutaciones
en este gen. Entre las mutaciones encontradas se identificaron 37
nuevas. El objetivo de este trabajo fue caracterizar funcionalmen-
te estas mutaciones.

Material y métodos. Las mutaciones fueron agrupadas en seis
grupos dependiendo de su localización en la estructura tridimen-
sional de la enzima, eligiéndose una mutación representativa de
cada grupo. Las enzimas mutadas se obtuvieron por mutagénesis
dirigida, expresión y purificación en E. coli. Los parámetros ciné-
ticos se obtuvieron midiendo la actividad de cada enzima en dife-
rentes concentraciones de substratos, glucosa y ATP.

Resultados.

Discusión y conclusiones.
1. Todas las mutaciones provocan una disminución de la acti-

vidad enzimática, lo que justifica la aparición de diabetes tipo
MODY en estos pacientes.

2. Esta disminución varía desde una afectación parcial (K420E)
hasta una total (C233R).

O017
Efecto del polimorfismo pro12ala del PPARγ2
sobre el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y

sobre la sensibilidad periférica a la acción de
la insulina en una población con alta ingesta de

ácido oleico
C.F.R. Soriguer Escofet, S. Morcillo Espina, M.C. Almaraz,

G. Rojo-Martínez, I. Esteva, M.S. Ruiz de Adana, G. Olveira,

F. Tinahones, J.M. García-Almeida, F. Cardona

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Civil Universitario

Carlos Haya. Málaga

Objetivo. El objetivo de este trabajo es estudiar la asociación
entre el polimorfismo Pro12Ala del PPARγ2, la diabetes mellitus
tipo 2 (DM2) y la sensibilidad periférica a la acción de la insulina
en una población con una alta ingesta de ácido oleico.

Material y método. El estudio se ha realizado en 1226 per-
sonas de la población de Pizarra, Málaga. En todos los sujetos se
ha realizado una evaluación clínica, antropométrica y bioquími-
ca, incluido un test de tolerancia oral a la glucosa (OGTT) (75 g)
y genotipado el polimorfismo Pro12Ala del gen PPARγ2 se ha geno-
tipado por el método de reacción en cadena de la polimerasa y
digestión con enzimas de restricción (RFLP). La resistencia a la insu-
lina se midió por el HOMA.

Resultados. Los sujetos portadores del alelo Ala12 presenta-
ban un OR de tener GBA de 0,55 (IC = 0,28-1,11), IG de 0,59 (IC
= 0,31-1,17), y de DM2 de 0,30 (IC = 0,13-0,74). La ingesta de MUFA
expresada como proporción de la energía total consumida con-
tribuyó de manera significativa a la varianza del HOMA-IR (p =
0,04) encontrándose una interacción entre el alelo Ala12 del PPARγ2
y la ingesta de MUFA (p=0,005).

Conclusión. Los resultados sugieren la existencia de una inte-
racción entre el polimorfismo Pro12Ala del PPARγ2 y los MUFA de
la dieta, de manera que los sujetos obesos portadores del alelo
Ala12 tendrían mayores valores de HOMA-IR especialmente si su
consumo de MUFA es bajo.
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Vmax S0,5 Glu (mM) Coef. Hill Km ATP (mM)

WT 44,1 7,61 1,42 0,45

K420E 41,3 ± 5,7 11,6 ± 0,3 1,47 ± 0,04 0,41 ± 0,05

E265K 37,9 ± 3,2 11,5 ± 0,5 1,37 ± 0,07 0,40 ± 0,07

A379V 28,7 ± 7,5 13,7 ± 0,1 1,45 ± 0,02 0,69 ± 0,13

V182L 16,7 ± 0,1 28,8 ± 2,7 1,61 ± 0,05 0,16 ± 0,03

Y61S 7,2 ± 0,6 39,2 ± 0,3 1,50 ± 0,17 0,21 ± 0,01

C233R ND ND ND ND

ND: no se detectó actividad enzimática.



O018
Asociación genotipo-fenotipo en diabetes

neonatal
I. Rica1, G. Pérez de Nanclares1, C. Luzuriaga2, I. Estalella1,

J.R. Bilbao1, A. Aragonés2, R. Barrio3, C. Carlés4, C. Fernández5,
E. Gastaldo6, P. Giralt7, J.M. Gómez Vida8,

J.P. López Siguero9, M.T. Muñoz Calvo10, J. Prieto11, F. Vargas12,
L. Castaño1

1Grupo de Investigación en Endocrinología y Diabetes, Hospital
de Cruces, Bizkaia. 2Endocrinología Infantil, Hospital Marqués
de Valdecilla, Santander. 2Hospital Virgen de la Salud, Toledo.

3Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 4Hospital La Fe, Valencia.
5Hospital de Basurto, Bilbao. 6Hospital de Alzira, Valencia.

7Hospital de Ciudad Real, Ciudad Real. 8Hospital de
Motril, Granada. 9Hospital Materno-Infantil, Málaga.

10Hospital del Niño Jesús, Madrid. 11Hospital de Cabueñes,
Gijón. 12Hospital General Universitario, Elche.

Grupo GEDINE: Grupo Español de Diabetes
Neonatal

La diabetes neonatal (DN) es una enfermedad muy poco pre-
valente caracterizada por hiperglucemia que precisa tratamiento
insulínico durante los 3 primeros meses de vida, cuya evolución
puede ser transitoria o permanente. Los estudios genéticos reali-
zados en los últimos años han asociado la enfermedad con alte-
raciones en de la banda 6q24, o con mutaciones en los genes IPF1,
GCK, FOXP3 y, recientemente, en el KNCJ11.

El objetivo de este trabajo fue caracterizar clínica y genética-
mente a 19 pacientes, buscando una correlación fenotipo/genoti-
po en la DN.

Pacientes y métodos. Se analizaron en total 16 familias inde-
pendientes con al menos un miembro diagnosticado de DN. La
isodisomia y duplicación de la banda 6q24 paterna se estudió
mediante microsatélites y la pérdida de metilación mediante enzi-
mas de restricción y posterior amplificación por PCR. La detección
de mutaciones en los genes IPF1, GCK, FOXP3 y KCNJ11 se hizo
por secuenciación. Los datos clínicos se recogieron en un cues-
tionario incluyendo: antecedentes familiares de diabetes, antro-
pometría neonatal, características clínico/analíticas al debut, tra-
tamiento insulínico, resultados inmunológicos y situación hidro-
carbonada actual.

Resultados. Tres familias presentaban alteración de la banda
6q24 (100% DN transitoria) y ocho mutación en el gen KNCJ11 (50%
DN transitoria). El resto de los genes analizados fueron normales.

Comparando ambos subgrupos: el peso al nacimiento (1.916
± 180 vs 2.689 ± 119 g) y el índice ponderal, fueron menores en
los pacientes con alteración en 6q24, subgrupo que se diagnosti-
có antes (3,2 ± 1,4 vs 39 ± 9,8 días).

En los pacientes con mutación en KCNJ11 los datos iniciales no
variaron en función de la evolución transitoria o permanente de la DN.

Conclusiones.
1. Los pacientes con DN que tienen alteración en 6q24 debu-

tan precozmente y son muy distróficos.
2. La evolución de la diabetes en los pacientes con mutación

en KCNJ11 es imprevisible en base a los datos clínico-analíti-
cos.

O019
Efectos del control estricto de la glucemia mediante
insulina e.v. en pacientes con síndrome coronario

agudo sin diabetes previa. El estudio INSUCOR
I. Conget, B. Benito1, X. Bosch1, M. Heras1, A. Martín, E. Esmatjes

Endocrinología y Diabetes, ICMDM. 1Cardiología, ICMCV. Hospital

Clínic i Universitari de Barcelona

El control de la hiperglucemia mediante insulina endovenosa
en el infarto de miocardio ha demostrado ser ventajoso especial-
mente en pacientes con diabetes (DM). Nuestro objetivo fue eva-
luar el efecto del control estricto y precoz de la glucemia median-
te insulinoterapia e.v. sobre diferentes parámetros biológicos y clí-
nicos en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) sin DM
conocida.

Pacientes y método. Se incluyeron 28 pacientes con SCA, sin
DM conocida y con una glucemia (GP) al ingreso ≥ 140 mg/dL y
≥ 126 a las 6 h. Aleatoriamente los pacientes se distribuyeron en
dos grupos de tratamiento (48 h). Intensificado (INT, n = 13): insu-
lina e.v. según algoritmo, GP objetivo 80-110 mg/dL; convencio-
nal (CON, n = 15): insulina s.c según algoritmo si GP ≥ 160 mg/dL.
Se evaluó el perfil clínico-metabólico durante las primeras 48 h de
ingreso, al finalizar la hospitalización, a las 4 y 48 semanas del alta.

Resultados. No hubo diferencias entre los dos grupos en las
características clínicas y analíticas basales (edad 62 ± 12 vs 67 ± 10
años; 3/10 vs 5/10 mujeres/hombres; GP 180 ± 69 vs 192 ± 62
mg/dL; INT vs CON, respectivamente. Durante las 48 h iniciales, el
perfil glucémico en el grupo INT fue significativamente mejor (104
± 8 mg/dL) que en el grupo CON (153 ± 54 mg/dL, p = 0,002), sin
hipoglucemias clínicamente significativas. Al finalizar las prime-
ras 48 h, las cifras de PCR fueron significativamente más bajas en
el grupo INT (20,4 ± 20,0) que en el grupo CON (44,3 ± 28,0 mg/L;
p = 0,04). Dicha diferencia desapareció al alta hospitalaria. A las 4
semanas, la proporción de sujetos con alteraciones en la toleran-
cia a la glucosa fue similar en ambos grupos, y en únicamente
un 28,6% del total ésta fue normal. Durante las 48 semanas de segui-
miento, en el grupo convencional se observaron 2 episodios de
insuficiencia cardíaca y 1 episodio de angina inestable.

Conclusiones. La insulina e.v. es segura y eficaz para nor-
malizar precozmente el perfil glucémico de pacientes con SCA sin
DM previa. Además, ejerce un efecto beneficioso sobre paráme-
tros inflamatorios asociados al SCA. Confirmamos en nuestro entor-
no la elevada prevalencia de alteraciones de la tolerancia a la glu-
cosa en este tipo de pacientes.

O020
Implicación pronóstica de la glucemia en la fase aguda

del ictus
J.C. Ferrer García, J.M. Pons Amate, C. Sánchez Juan, J. López,

A. Herrera Ballester

Hospital General Universitario de Valencia

Objetivo. Analizar si los niveles elevados de glucemia en la
fase aguda del ictus se relacionan con un peor pronóstico.
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Material y métodos. Se incluyen 216 pacientes consecutivos
ingresados en la Unidad de ictus de nuestro Centro. Se recogen
dos muestras de glucemia: una en el momento de asistencia en
Urgencias y la glucemia basal a las 48 horas del ingreso. Para tipi-
ficar el pronóstico del ictus se utiliza la mortalidad durante el ingre-
so y el pronóstico funcional del ictus al alta mediante una escala
homologada internacionalmente (RANKIN).

Resultados. El 59,7% de los sujetos presentaron niveles ele-
vados de glucemia: 73 eran diabéticos conocidos, 16 tenían hiper-
glucemia tanto al ingreso como a las 48 horas, 6 presentaron nive-
les elevados de glucosa en Urgencias y 34 hiperglucemia basal a
las 48 horas del ingreso. Hubo 26 fallecimientos, 25 de los cuales
estaban incluidos en alguno de los grupos previos, constatándo-
se una relación estrecha entre hiperglucemia (tanto en Urgencias
como a las 48 horas) y mortalidad (p < 0,0001). La glucemia basal
elevada a las 48 horas se relacionó con un peor pronóstico fun-
cional al alta utilizando la escala RANKIN (p < 0,0001).

Conclusiones. El 60% de los pacientes presentaron niveles
alterados de glucemia en la fase aguda del ictus. La hiperglucemia
al ingreso y a las 48 horas se relaciona con la mortalidad. La alte-
ración de la glucosa a las 48 horas se relaciona con un peor pro-
nóstico funcional. Todo ello sugiere la importancia del control de
glucemia en la fase aguda del ictus.

O021
Microalbuminuria en pacientes diabéticos tipo 2

hipertensos. Estudio MAGAL
M.A. Brito, R. Marín, J. Redón, S. Tranche, F. Morales-Olivas,

A. Galgo, P. Rodríguez, J. Mediavilla, J.V. Lozano, C. Filozof,

M.A. Sánchez Zamorano, grupo MAGAL

Objetivo. Conocer la prevalencia de albuminuria (MAU) y mor-
bilidad cardiovascular, en población diabética e hipertensa aten-
dida en el ámbito de Atención Primaria (AP), según tiempo de evo-
lución de la diabetes.

Pacientes y métodos. 1.596 diabéticos tipo 2 (DM2) (47,6%
hombres) de (media ± DE) 64,6 ± 9,4 años, IMC: 30,4 ± 4,6 kg/m2,
PAS: 143 ± 14,6 mmHg, PAD 81,6 ± 8,8 mmHg, seguidos por 1.703
médicos de AP. Estudio transversal, nacional, multicéntrico. Se midió
la MAU en primera orina de la mañana mediante tiras microalbus-
tix. Se definió MAU+ a la relación albumina/creatinina > 3 mg/mmol.
El filtrado glomerular (FG) se calculó por la fórmula MDRD. 

Resultados. El 66,9% de los pacientes presenta MAU+: 60,8 vs
70,6% en los de < y ≥ 5 años,  respectivamente. El riesgo (OR)
de presentar MAU fue 1,07 veces superior por cada año adicional
de diabetes (IC95%: 1,04-1,11). Los pacientes con ≥ 10 años de DM
presentaron un riesgo 2,28 (IC95%: 1,61-3,24) veces superior a
aquéllos con < 5 años de evolución. Asimismo, los pacientes con
más de 5 años de evolución de DM presentaron un riesgo 1,20
veces superior de presentar un FG < 60 mL/min (IC95%: 1,13-1,27).
Los pacientes de ≥ 5 años de evolución presentaron más enfer-
medad cardiovascular (ECV) (46 vs 32%, con OR 1,16 veces supe-
rior (IC95%: 1,10-1,22) aquéllos con ≥ 5 años de evolución con res-
pecto a los pacientes con < 5 años.

Conclusiones. La MAU en los DM2 hipertensos es una alte-
ración precoz y aumenta con los años de evolución. El factor tiem-

po es un dato importante a tener en cuenta ya que se asocia ade-
más con deterioro de FG y más ECV.

O022
La prevalencia de cardiopatía isquémica en el momento

del diagnóstico de la diabetes tipo 2 es similar en
varones y mujeres

J.M. Mata Cases, E. Fernández Bertolín, X. Cos Claramunt,

M. García Durán, C. Pareja Rossell, E. Pujol Ribera

CAP La Mina

Objetivo. Conocer la prevalencia de enfermedad cardiovascular
(ECV) y su relación con los factores de riesgo cardiovascular (FRCV)
en el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

Material y método. Estudio longitudinal retrospectivo (1991-
2000). Centro de salud urbano. Revisión de las características clí-
nicas el año del diagnóstico de DM2.

Resultados. 598 casos de DM2 [51,3% mujeres; media edad
(DE): 59,8 (11,4) años]. El 95,9% tenía algún FRCV y el 51% tres
o más. 88 pacientes presentaron ECV antes o durante el primer año
de diagnóstico (14,7%; IC95%:11,9-17,9; varones 19,2% y mujeres
10,4%, p = 0,002). Prevalencia de FRCV en pacientes con ECV (varo-
nes/mujeres): obesidad 42,9/68,8% (p = 0,019), HTA 69,6/78,1%,
hipercolesterolemia 50/65,6%, hipertrigliceridemia 26,8/53,1% (p =
0,013), tabaquismo actual o previo 83,9/12,5% (p < 0,001). Preva-
lencia de ECV (varones/mujeres): cardiopatía isquémica (CI) 8,9/
7,5%; AVC 7,6/2,3% (p = 0,003) y arteriopatía periférica 5,8/1,3%
(p = 0,003). La regresión logística mostró asociación de ECV con
edad > 59 años (OR 2,2; IC95%:1,3-3,7) y tabaquismo (OR 1,93:
IC95%:1,05-3,5). Los varones con CI isquémica presentaron mayor
tabaquismo que las mujeres (80,8 vs 8,7%, p < 0,001) y un mejor
control glucémico (HbA1c < 7% 68% vs 34,8%, p = 0,021). En el
resto de variables no hubo diferencias significativas.

Conclusiones. La edad y el tabaquismo fueron las únicas varia-
bles relacionadas con ECV. Aunque el tabaquismo era más fre-
cuente en varones, la cardiopatía isquémica tuvo una prevalencia
similar en ambos sexos, probablemente por una mayor prevalen-
cia de obesidad e hipertrigliceridemia y un peor control glucémi-
co en las mujeres. El AVC y la arteriopatía periférica fueron más
frecuentes en varones.

O023
Análisis proteómico del humor vítreo mediante DIGE:

una nueva estrategia para identificar dianas
terapéuticas en la retinopatía diabética proliferativa

R. Simó Canonge, M. García Ramírez, F. Canals Surís,

E. Carrasco de Miguel, C. Hernández Pascual

Institut de Recerca Hospital Vall´D Hebron

Objetivo. Identificar nuevos candidatos implicados en la etio-
patogenia de la retinopatía diabética proliferativa (RDP) median-
te análisis proteómico del humor vítreo.

Pacientes y métodos. Se han comparado los proteomas obte-
nidos en humor vítreo de 8 pacientes diabéticos tipo 1 con RDP
y de 10 sujetos no diabéticos vitrectomizados por agujero macular
(grupo control). El análisis proteómico se ha realizado mediante
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electroforesis bidimensional utilizando la tecnología DIGE (Fluo-
rescene 2-D Difference Gel Electrophoresis), basada en el marcaje
de las muestras con diferentes fluorocromos, lo que permite la
separación simultánea de muestras en el mismo gel y posibilita una
comparación cuantitativa de abundancias de gran fiabilidad. Para
la identificación de las proteínas seleccionadas se ha empleado la
espectrometría de masas MALDI-TOF.

Resultados. Hemos identificado 8 proteínas a mayor concen-
tración (punto de corte > 1,5) en los pacientes con RDP que en
el grupo control (ZAG, Apo A1, Apo H, fibrinógeno A, y los fac-
tores del complemento: C3, C4b, C9 y factor B). Por el contrario,
se han detectado 3 proteínas a menor concentración en los pacien-
tes con RDP (PEDF, Interstitial retinol-binding protein –IRBP– e
inter-alpha tripsin inhibitor heavy chain –ITIH2–). No se ha obser-
vado solapamiento en la concentración de estas 11 proteínas entre
el grupo con RDP y los sujetos control. La diferente expresión de
5 de las proteínas identificadas (ZAG, C3, factor B, PEDF e IRBP)
se ha confirmado mediante western blot.

Conclusión. El abordaje proteómico mediante DIGE es útil
para identificar nuevos candidatos implicados en la etiopatogenia
de la RDP y, por tanto, nuevas dianas terapéuticas.

O024
Niveles de sCD40L en pacientes con microalbuminuria
persistente. Efectos de la intervención multifactorial y

nutricional
N. Pérez Ferre, D. Gómez Garre, J. Bagazgoitia Barreda,

E. Bordiu Obanza, R. Boente

Hospital Clínico San Carlos

Contenido. El sCD40L es un péptido segregado por la plaqueta
predictor de la mortalidad cardiovascular, como lo representa la
microalbuminuria (AER). Determinamos sCD40L en 25 sujetos sanos
y 90 pacientes con DM tipo 2 (edad/evolución: 66/17 años), HbA1c
7,5% y AER > 30 mg/g creatinina persistente en 3 determinaciones
el año previo, y tratados con 300 mg de irbesartan durante un año
tras realizar un tratamiento multifactorial intensificado (Steno). 63
pacientes recibieron además una intervención nutricional sustitu-
yendo el 2% de la grasa saturada por poli y monoinsaturada pro-
cedente de frutos secos (cambio del 5% distribución grasa).

El valor mediano del sCD40L fue significativamente mayor
en los pacientes que en los controles (1.694 vs 601 pg/mL; p <
0,02). Tras un año de tratamiento multifactorial la AER se norma-
lizó (< 30 mg/g) en15 pacientes (16,7%). La regresión se asoció a
valores iniciales menores de AER (51 vs 117 mg/g), a mayor reduc-
ción de la mediana de HbA1c (6,7 vs 7,4%; p < 0,05), triglicéridos
(85 vs 106 mg/dL; p < 0,05), y del sCD40L (872 vs 1.244  pg/mL;
p < 0,05) en comparación con los pacientes que no presentaron
regresión. La regresión se relacionó con el éxito en el tratamiento
multifactorial, sobre todo el valor de HbA1c (p < 0,002), triglicé-
ridos (p < 0,05), pero no con la intervención nutricional.

Conclusión. La regresión de la microalbuminuria es frecuen-
te en los pacientes con DM tipo 2. Los niveles de sCD40L dismi-
nuyen con el tratamiento multifactorial, en particular con el con-
trol glucémico, pero no con la intervención nutricional durante el
tiempo de seguimiento.

O025
Estudio retrospectivo de la eficacia y complicaciones del

tratamiento con infusor de insulina (ISCI) en 33
pacientes diabéticos

A. Chico, M. Subirà Albero, A. Novials Sardà

Instituto de Diabetes. Fundació Sardá Farriol

Objetivo. Analizar los resultados del tratamiento con ISCI en
nuestro centro durante 5 años.

Pacientes y métodos. Todos los sujetos que iniciaron ISCI
entre 1999 y 2004. Se han recogido: indicaciones, peso, HbA1c, dosis
de insulina, complicaciones y número de ISCI retiradas.

Resultados. Iniciaron ISCI 33 pacientes (28 DM-1/4 DM-2/1
MODY-2). Las indicaciones fueron: mal control (18 pacientes), con-
trol preconcepcional (12 pacientes), gestación en curso (1 pacien-
te) e hipoglucemias inadvertidas (2 pacientes). El seguimiento medio
ha sido de 3,5 ± 2 años. 29 de los 33 sujetos mejoraron su control.
La HbA1c pasó de 8,2 ± 1,3% al inicio a 7,2 ± 0,9% a los 6 meses y
a 7,3 ± 0,9% a los 12 meses. A los 5 años era de 7,6 ± 1,2%. El
44% de pacientes que iniciaron ISCI por mal control alcanzaron una
HbA1c < 7%, mientras que el 77% de pacientes en que se usó por
control pregestacional alcanzaron el objetivo de HbA1c ≤ 6%. Dosis
de insulina y peso no se modificaron. Se produjeron 3 cetoacido-
sis y 2 hipoglucemias graves. Diez pacientes interrumpieron el
tratamiento por: infecciones en zona de punción (n = 3), tratamiento
con insulina glargina (n = 2), finalización de la gestación (n = 2),
mala adaptación (n = 2) y persistencia del mal control (n = 1).

Conclusiones. El 82,6% de pacientes mejoran su control con
ISCI. La máxima reducción de HbA1c se observa a los 6 meses man-
teniéndose estable durante 3 años con tendencia a empeorar pos-
teriormente. Las pacientes en que la indicación fue gestación son
las que consiguen un mejor control. Hay pocas complicaciones
graves pero un 30% de pacientes interrumpen el tratamiento.

O026
Infusión de insulina en niños: resultados de la

monitorización continua de glucosa
R. Sánchez Pérez, M.D. Gámez Gómez, P. Aguilera Sánchez,

P. Cortés Mora, E. García García

Endocrinología Pediátrica. Complejo Hospitalario “Torrecárdenas”.

Almería

Introducción. El tratamiento con bomba infusora de insulina
trata de mejorar el control glucémico y disminuir el riesgo de hipo-
glucemia en diabetes tipo 1. 

Objetivo. Valorar los niveles de glucemia y la presencia, dura-
ción y sintomatología de las hipoglucemias con el uso de un moni-
tor contínuo de glucosa en niños y adolescentes con diabetes tipo
1 tratados con infusión de insulina, así como la tolerancia de esta
prueba en estos pacientes.

Pacientes y métodos. Se estudian 13 pacientes (4 varones)
con diabetes tipo 1 tratados con infusor de insulina, edad 10,6 ±
3,5 años (rango 3,2-13,6), tiempo de evolución de la diabetes 5,0
± 3,2 años, dosis de insulina 0,99 ± 0,19 U/kg/día y último nivel
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de hemoglobina A1c 7,1 ± 0,8. Se utilizó el sistema CGMS de Mini-
med durante 72 horas.

Resultados. El sensor no fue tolerado por el niño preescolar
de 3 años. El nivel de glucosa intersticial captado por el sensor fue
187 ± 40 mg/dL. El tiempo en hipoglucemia (menor de 70 mg/dL)
fue el 3,6 ± 5,6% del total y el tiempo en hiperglucemia (mayor de
180 mg/dL) fue el 47,3 ± 17,4% del total. En ningún caso se detec-
taron hipoglucemias subclínicas.

Conclusión. Los niños y adolescentes con infusor de insuli-
na muestran un perfil glucémico muy irregular y solo la mitad
del tiempo consiguen estar en normoglucemia. Nuestros pacientes
conservan la sintomatología de alarma frente a la hipoglucemia y
en general toleran bien el CGMS.

O027
Valoración del uso del sistema de monitorización

continua de glucosa GuardianRT en pacientes tratados
con bomba de insulina

A. Prados, L. Erdozáin, M. Bartralot, E. Brugués, R. Cabezas, M. Rigla

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de Sant Pau. Barcelona

Introducción. El sistema GuardianRT permite acceder a los
valores de glucosa s.c. en tiempo real. El sistema Diabtel se basa
en una aplicación web que incluye una PDA para comunicación
remota con el centro de diabetes.

Objetivo. Valoración del monitor GuardianRT por parte de
los pacientes.

Métodos. Se incluyeron 10 pacientes DM 1 (5 mujeres, edad
40,6 (21-62), duración de la diabetes 14,7 (3-52) años) tratados con
bomba de insulina en un estudio randomizado cruzado (2 perío-
dos de 4 semanas). A lo largo del estudio los pacientes usaron el
sistema Diabtel para la transmisión de los datos de glucosa, insu-
lina, dieta, etc., a partir de los cuales se les proponía cambios en
la pauta de tratamiento. Durante el período de intervención los
pacientes usaron además el GuardianRT 3 días/semana y al final
contestaron un cuestionario sobre su uso.

Resultados. Todos los pacientes contestaron que el GuardianRT

es útil y de manejo sencillo, aunque sólo el 50% lo valoró como
“no engorroso”. El 80% estuvo de acuerdo en que aumentaba su
seguridad y el 70% en que evitaba hipoglucemias graves y per-
mitía afrontar mejor situaciones especiales, como el ejercicio. El
90% estuvo de acuerdo en que es útil en la decisión de adminis-
trarse bolus extra y evitar el olvido de bolus. El 80% observó dis-
cordancias con el glucómetro, pero a sólo el 20% le pareció que
podían ser potencialmente peligrosas. Finalmente, el 90% lo vol-
vería a usar y recomendaría su uso.

Conclusión. El uso del monitor GuardianRT tiene una valora-
ción claramente positiva en un grupo de pacientes tratados con
bomba de insulina e incluidos en un programa de autonomía super-
visada telemédico.

O028
Uno de cada 5 pacientes deja el tratamiento con bomba

antes de los tres años: causas y evolución
R. Cabezas, D. Mauricio, R. Corcoy, I. Capel, S. Torrejón,

A. de Leiva, M. Rigla

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de la Santa Creu i

Sant Pau. Barcelona

El tratamiento con bomba de insulina ha demostrado ser efi-
caz en la mejora del control glucémico. Sin embargo, un porcen-
taje no despreciable de pacientes decide volver al tratamiento con
múltiples dosis de insulina.

Objetivo. Caracterización de los pacientes que abandonaron
el tratamiento con ISCI.

Métodos. Revisión de historias clínicas y base de datos de
seguimiento prospectivo de los pacientes tratados con ISCI; cues-
tionarios de calidad de vida (DQOL) y salud general (SF-12) rea-
lizados en 2004, mientras aún seguían tratamiento con ISCI.

Resultado. De 201 pacientes estudiados, 40 (19,9%) dejaron
el tratamiento con ISCI tras una mediana de 18,3 meses (P90 =
34,8). Los motivos fueron: fin gestación (33,6%), desmotivación-
tratamiento insatisfactorio (46,2%), problemas zona punción (12,9%),
no mejora control (2,6%), alcoholismo (2,6%), muerte (2,6%). La
pauta post-ISCII incluyó insulina glargina en el 75% de los casos.
La evolución de la HbA1c fue: al suspender ISCI: 6,9 ± 1,1%; 3-6
meses post-ISCI 7,3 ± 1%; 12 meses post-ISCI 7,2 ± 0,8% (p = 0,01).
Las características (edad, sexo, duración DM, HbA1c inicial, mejo-
ra de la HbA1c, cetosis,..), de los que dejaron el tratamiento con
ISCI por motivos diferentes al fin de gestación fueron similares a
las del grupo que siguió con el tratamiento. En el cuestionario
SF-12, los pacientes que abandonarían posteriormente el tratamiento
tenían mayor puntuación en “limitación a esfuerzos moderados”
(p < 0,05) y “trabajo habitual dificultado por dolor...” (p < 0,001)
que los que mantuvieron el tratamiento, sin diferencias significati-
vas en el DQOL.

Conclusiones. Los pacientes que dejan el tratamiento con iscii
no difieren en características clínicas pero si en la percepción del
estado de salud. La HbA1c incrementa de forma significativa tras
dejar el tratamiento con ISCI.

O029
Evaluación de un programa integral de tratamiento con

infusores subcutáneos de insulina (ICSI)
M.E. Domínguez López, M.S. Ruiz de Adana Navas, A. Dayaldasani,

A. Machado, F. Soriguer Escorfet

HRU Carlos Haya

Introducción y objetivos. En 2003 el SSPA incluyó como
prestación los ISCI para pacientes seleccionados con DM 1. Se pre-
senta la experiencia clínica de 2 años en pacientes seguidos en la
U.D. de nuestro Servicio.

Material y métodos. Se evaluan 42 pacientes (13H/29M) por-
tadores de ISCI (3 meses-2 años), respecto a indicación, control
metabólico, perfil lipídico, DDI, antropometría, y complicaciones
relacionadas con la terapia. Se ha valorado calidad de vida median-
te DQOL. Se presentan datos descriptivos; el contraste de hipóte-
sis se efectuó mediante ANOVA para variables continuas y Chi-cua-
drado para las cualitativas.

Resultados. Edad 33 ± 11,7 años; años de diabetes 15,1 ± 7,7.
Instalación: ambulatoria. Visitas: 1º y 2º año: 5 y 3,5. Infusores:

29 H-Tron Plus, 7 Animas 1.200, 5 Minimed 508 y 1 Paradigm.
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Indicación: mal control metabólico (26,2%), inestabilidad glucé-
mica (35,7%), d. inestable (9%), hipog. limitantes (14,4%), fen. del
alba (4,7%). Abandonos: 4 (10%).

La HbA1c y la DDI se redujeron a los 3 y 6 meses . No se modi-
ficaron variables antropométricas ni perfil lipídico.

Complicaciones metabólicas: tendencia a disminución de hipo-
glucemias graves, sin diferencias en cuanto a hipoglucemias leves.
1 episodio de CAD. Complicaciones técnicas o del punto-inser-
ción: no relevantes. Llamadas móvil médico: 0,5/paciente-año.
En calidad de vida, se aprecia mejoría a los 12 meses postrata-
miento.

Conclusiones. El tratamiento con ISCI es una terapéutica segu-
ra y eficaz en pacientes diabéticos seleccionados en el marco de
equipos cualificados, mejorando el control metabólico y la calidad
de vida.

Agradecimientos: I. Sánchez, A. Castelló, E. Cañada, D. Cabello.

O030
Resultados del tratamiento con infusión continua de

insulina en pacientes con diabetes tipo 1 
I. Torres, C. Coserria, M.M. Roca, Isabel Valencia, J. Ortego,

M. Aguilar

Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Puerta del Mar, Cádiz

Objetivo. Evaluar el grado de control metabólico y la satis-
facción con el tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo
1 en dos regímenes diferentes de insulinoterapia: tratamiento con
múltiples dosis de insulina (una dosis de glargina y varias dosis
prepandriales de análogos de insulina rápida, MDI) y tratamiento
con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI).

Pacientes y métodos. Se incluyeron 15 pacientes con dia-
betes tipo 1 (9 mujeres y 6 varones, edad 31,4 ± 10,7 años). El tiem-
po de evolución de la diabetes era de 15,13 ± 7,04 años. Como
complicaciones crónicas, el 13,3% presentaba microalbuminuria,
el 33,3% retinopatía no proliferativa leve y el 6,7% retinopatía no
proliferativa moderada. Todos fueron tratados en una primera fase
con MDI: una dosis diaria de glargina antes del desayuno o antes
de acostarse y 3 ó 4 dosis prepandriales de insulina lispro, duran-
te 152,5 ± 35,2 días. Posteriormente se cambiaron a tratamiento
con ISCI, durante 133,5 ± 34,1 días. Al final de cada período de tra-
tamiento se calculó el IMC, se determinó el nivel de HbA1C, y se
evaluaron la frecuencia de hipoglucemias, los requerimientos de
insulina y el grado de satisfacción con el tratamiento, mediante
cuestionario de la OMS. 

Resultados. En cuanto al control metabólico, se alcanzaron
niveles de HbA1C más bajos con el tratamiento con ISCI (HbA1C-
MDI: 8,06 ± 0,82, HbA1C-ISCI: 7,03 ± 0,46; p<0,05) pero no se encon-
traron diferencias en la frecuencia de hipoglucemias nocturnas o
graves. Tampoco se encontraron cambios en el IMC alcanzado al
final de cada período de tratamiento (IMC-MDI: 24,67 ± 4,30, IMC-
ISCI: 24,46 ± 3,40; p = 0,68). En cambio, los requerimientos de insu-
lina resultaron menores durante el tratamiento con ISCI (insulina
utilizada en MDI: 0,78 ± 0,23 UI/kg, insulina utilizada con ISCI:
0,65 ± 0,25 UI/kg; p < 0,05). En cuanto al grado de satisfacción con
el tratamiento, se observó una mejoría global con ISCI en la res-
puesta a todos los ítems del cuestionario utilizado.

Conclusiones.
1. En pacientes con diabetes tipo 1 el tratamiento con ISCI

mejora el control metabólico y desciende los niveles de HbA1C,
pero no disminuye la frecuencia de hipoglucemias.

2. El tratamiento con ISCI permite mejorar el control metabó-
lico con menores requerimientos de insulina.

3. El tratamiento con ISCI no modifica el IMC de los pacientes.
4. La terapia con ISCI es una alternativa de tratamiento inten-

sivo de la diabetes a considerar en pacientes con difícil control
metabólico.

5. Los pacientes con diabetes tipo 1 muestran un mayor grado
de satisfacción con ISCI que con MDI.

O031
Viabilidad y eficacia del trasplante de islotes

pancreáticos humanos en el territorio portal mediante
la vía transyugular

I. Conget, J.C. García-Pagán1, S. Piquer, M. Julià, R. Gilabert2, M.J. Ricart3,

L. Fernández-Cruz4, M. Manyalich5, J. Bosch1, R. Gomis, E. Esmatjes

Endocrinología y Diabetes, 1Hepatología, 2Radiología, 3Trasplante

renal, 4Cirugía y 5Coordinación de Trasplantes. IDIBAPS (Institut

d’Investigacions Biomèdicas August Pi i Sunyer), Hospital Clínic i

Universitari de Barcelona

La forma más común de trasplante de islotes pancreáticos huma-
nos se realiza en el parénquima hepático mediante la inyección intra-
portal por vía transparietal. Dicha técnica no está exenta de efectos
secundarios y entre ellos destacan los de carácter hemorrágico. Nues-
tro objetivo fue evaluar la viabilidad, seguridad y eficacia del tras-
plante de islotes en el territorio portal utilizando la vía transyugular.

Pacientes y método. Se realizaron tres trasplantes de islotes
(Tx) en 2 pacientes con DT1 de larga evolución (C-péptido inde-
tectable), mal control metabólico, que habían recibido previamente
un trasplante de riñón y páncreas con fracaso posterior del injer-
to pancreático. El aislamiento de islotes se efectuó mediante téc-
nica semiautomatizada y purificación en COBE 2991. Los islotes se
inyectaron en la vena porta tras su cateterización por vía transyu-
gular bajo control fluoroscópico y ecográfico. Se utilizó el proto-
colo de Edmonton de inmnuosupresión.

Resultados. Se inyectaron 175352, 220593 y 318770 NEI, res-
pectivamente en cada uno de los Tx. En ninguno se observaron
complicaciones de carácter hemorrágico. A las 4 semanas del pri-
mer Tx, en ambas pacientes se detecto C-péptido circulante (basal,
0,7 y 1,8 ng/L) con respuesta al estímulo (comida mixta: 1,9 y 2,7
ng/L, respectivamente), con una reducción de mas del 50% en la
dosis diaria de insulina. En el paciente que recibió el primer Tx,
hubo que interrumpir el programa por complicaciones graves aso-
ciadas a la inmunosupresión. En el paciente que recibió 2 Tx, a las
16 semanas de seguimiento su función β pancreática persitía (C-
péptido basal/estimulado 2,4/3,6 ng/mL), la dosis de insulina dia-
ria era < 30% de la pre-tx y la HbA1c era de 6,3% (pre-Tx > 9%).

Conclusiones. El trasplante de islotes pancreáticos en el teji-
do hepático a través de la cateterización del territorio portal utili-
zando la vía transyugular es factible y seguro. Su posible utiliza-
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ción como alternativa a la vía tradicional transparietal requiere la
evaluación en un mayor número de casos.

O032
Efecto de la presencia de citoquinas proinflamatorias en

la capacidad de proliferación de las células beta de
islote pancreático

C. Segundo Iglesias, M. Blandino Rosano, G. Pérez Arana,

M. Aguilar Diosdado

S. Endocrinología y U. investigación. Hospital Puerta del Mar

Introducción. La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se debe a
la pérdida irreversible de la masa de células beta del islote pan-
creático, principalmente por apoptosis, mediante un proceso autoin-
mune. La replicación celular podría evitar la aparición de la enfer-
medad, pero sus mecanismos de respuesta aún no son bien cono-
cidos.

Objetivos. Evaluar si las citoquinas proinflamatorias IL-1-beta,
TNF-alfa e IFN-gamma, inductoras de apoptosis, influyen sobre
la proliferación de las células beta y estudiar el mecanismo de este
efecto.

Material y métodos. En cultivos de islotes pancreáticos de
rata Wistar, se analizó el efecto de dichas citoquinas sobre la pro-
liferación celular, cuantificando la incorporación de BrdU y la acti-
vación ERK 1/2, mediante Western Blotting.

Resultados. La proliferación de células beta (1,9 vs 1,2% y 4
vs 0,8%, a las 48 h y 72 h de cultivo respectivamente) y la activa-
ción de ERK desde los quince minutos de exposición a las cito-
quinas se inhibieron y no se modificaron por la concentración de
glucosa en el medio. TNF-alfa e IFN-gamma ejercieron su efecto
actuando sinérgicamente. La inhibición de la ruta de ERK1/2 mos-
tró un efecto antiproliferativo similar al efectuado por las citoqui-
nas.

Conclusión. Las citoquinas proinflamatorias ejercen un papel
inhibitorio sobre la proliferación celular de células beta del islote
debido, probablemente, a una disminución en la activación de
Erk1/2. Este efecto podría ser decisivo en la pérdida irreversible
de la masa de células beta que, finalmente, conduce a la aparición
de la DM1 clínica.

O033
Los receptores de cannabinoides regulan las señales de

calcio y la secreción de insulina en las células
β-pancreáticas de ratón

A. Nadal, P.J. Picó, C. Ripoll, F.J. Bermúdez-Silva1,

F.J. Díaz-Molina1, F. Rodríguez de Fonseca1, E. Fuentes

Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández de Elche,

Alicante. 1Unidad de Investigación, Fundación IMABIS, Hospital

Carlos Haya, Málaga

La insulina es la principal hormona involucrada en la regula-
ción de la glucemia, su alteración en la secreción es una caracte-
rística en individuos diabéticos de tipo I y II. Además, la insulina
está envuelta en la lipogénesis y en la ganancia de peso, provo-
cando una acción anorexigénica. El sistema endocannabinoide con-
tribuye a la regulación fisiológica del balance energético, la inges-

ta de comida y el metabolismo lipídico y glucídico. A pesar de esto,
no existen datos sobre la existencia y el posible papel del siste-
ma endocannabinoide en el páncreas endocrino. Mediante el
empleo de las técnicas de PCR en tiempo real e inmunocitoquí-
mica hemos demostrado la existencia de los dos tipos de recep-
tores (CB1 y CB2) en el páncreas endocrino. Mientras que el recep-
tor CB1 se expresa principalmente en células no β, el receptor CB2
existe en células tanto β como no β dentro del islote. El endo-
cannabinoide 2-araquidonilglicerol (2-AG) mediante receptores tipo
CB2 regula señales de [Ca2+]i en células β y como consecuencia,
disminuye la secreción de insulina. Este efecto puede ser un nuevo
componente involucrado en el efecto orexigénico de los endo-
cannabinoides y constituye una diana potencial para la manipu-
lación farmacológica del balance energético.

Este trabajo ha sido financiado por: Instituto de Salud Carlos
III 03/0178, 02/001, RCMN (C03/08), Red de Obesidad (G03/028)
y MCYT BFI2002-01469, SAF2004/07762 y Conserjería de salud
de la Junta de Andalucía SAS144/04.

O034
Obtención de células productoras de insulina a partir de
células madre embrionarias de ratón comprometidas a

endodermo
E.J. Roche Collado, N. Vicente Salar, B. Paredes Hernández,

M.I. Arribas García de León, J.A. Reig Maciá
Instituto de Bioingeniería

Introducción. Las células madre embrionarias se han pre-
sentado como una alternativa de futuro para reemplazar células y
tejidos dañados en enfermedades degenerativas, como es el caso
de la diabetes. Sin embargo, aunque las expectativas parecen opti-
mistas, todavía queda un enorme trabajo por realizar. Con célu-
las de origen embrionario, todavía no se ha conseguido un pro-
tocolo seguro, reproducible y que obtenga unos rendimientos en
producción de insulina lo suficientemente positivos como para uti-
lizar estas células en transplantes.

Materiales y métodos. Los marcadores de los distintos lina-
jes fueron detectados por RT-PCR a tiempo real. Los genes de insu-
lina I y II se identificaron por RFLP. Las células fueron cultivadas
y diferenciadas de acuerdo a protocolos publicados.

Resultados. Tanto endodermo primitivo como definitivo com-
parten numerosos marcadores. Hemos establecido que la expre-
sión de glucagón e insulina I podría marcar el linaje de endoder-
mo definitivo, mientras que ammionless e insulina II marcarían
endodermo primitivo. En base a la expresión de estos marcadores,
hemos identificado que el cultivo con análogos comerciales del
suero y la alta confluencia rinden mayor porcentaje de endoder-
mo definitivo.

Discusión. Durante el desarrollo embrionario, la célula beta
deriva de endodermo definitivo. En este sentido esta estrategia es
novedosa ya que favorece la aparición de este linaje frente a otros
que también son positivos a insulina, como el endodermo primi-
tivo y el neuroectodermo.

Conclusiones. Esta estrategia permitiría obtener tipos celu-
lares más cercanos fenotípicamente a la célula beta y por tanto
aptos para poder ser transplantados en modelos animales.
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O035
¿Tiene la población ABCG2(+) obtenida de páncreas de
rata la plasticidad de diferenciarse hacia un fenotipo

endocrino?
E. Mato Matute, M. Lucas Gil1, I. Conget Donlo1,2,

R. Gomis Barbará1,2, A. Novials Sardá
Fundació Sardá Farriol. 1IDIBAPS(Institut d’Investigacions

Biomèdiques August Pi Sunyer). 2Unitat d’Endocrinologia i Diabetis i
Hospital Clínic de Barcelona

Contenido. La presencia de transportadores de membrana
ABCG2 (ATP-binding-cassette-subfamilyG2) caracteriza algunos
subtipos de células troncales, que pueden ser una buena alterna-
tiva para la identificación, aislamiento y posterior diferenciación,
cuando no existen marcadores específicos. El objetivo del proyecto
es la caracterización y diferenciación de células pancreáticas que
expresan ABCG2.

Material y métodos. Cultivos primarios de células ABCG2(+)
obtenidos tras selección de páncreas de ratas lactantes, fueron
expandidos y mantenidos en monocapa o tridimensionalmente
sobre matriz extracelular (Matrigel). Se investigó la presencia de
diferentes genes claves en la diferenciación endocrina mediante
estudios de expresión génica, inmunohistoquímicos, citométricos
e inmunoensayos (ELISA).

Resultados. Células en monocapa expresan solo PDX1 en
cambio el uso de Matrigel además de PDX1, induce sobre los cul-
tivos la transcripción de otros genes endocrinos: insulina, glu-
cagón y I! APP, detectándose la presencia del transportador
GLUT2, y péptidoC. Nunca se observa la expresión de genes exo-
crinos p48 y amilasa, en cambio se detecta la presencia de CK19.
Se observa además la presencia de factores estromales miembros
de la familia de Fibroblast Growth Factors (FGF1, 7 y 10), impli-
cados en las interacciones entre el epitelio y el mesénquima tisu-
lar durante la diferenciación. Cultivos sobre Matrigel son capaces
de secretar insulina al medio, detectándose también intracelular-
mente.

Conclusión. Células ABCG2(+), de fenotipo/genotipo hete-
rogéneo, presentan suficiente plasticidad para poder ser diferen-
ciadas hacia estirpe endocrina. Queda por demostrar si la pobla-
ción de células con fenotipo beta poseen los mecanismos sufi-

cientes para secretar insulina de manera regulada. Además de
investigar el papel que juega la matriz extracelular en la diferen-
ciación.

O036
Insulin-like growth factor II (IGF-II) mantiene la

replicación y aumenta la supervivencia de las células
beta expuestas a interleuquina-1β (IL-1β)

E. Estil·les, N. Téllez, M. Montolio, J. Soler, E. Montanya

IDIBELL. Laboratori de Diabetis i Endocrinologia Experimental.

Departament de Ciències Clíniques. Universitat de Barcelona. Servei

d’Endocrinologia. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de

Llobregat. Barcelona

Introducción. IL-1β es una citoquina proinflamatoria impli-
cada en el desarrollo de diabetes tipo I y en el proceso inflama-
torio tras el trasplante de islotes. IL-1β altera la función, induce la
apoptosis y suprime la replicación beta pancreática. IGF-II es un
factor de crecimiento que incrementa la supervivencia y la rege-
neración de las células beta.

Objetivo. Determinar si la sobreexpresión de IGF-II protege
los islotes de los efectos deletéreos de IL-1β.

Métodos. Para sobreexpresar IGF-II se infectaron islotes de
rata con Ad-IGF-II y se cultivaron 48 h con 5,5 ó 22,2 mM de glu-
cosa en presencia o ausencia de 1, 10, 30 y 50U/mL de IL-1β.

Resultados. La apoptosis de las células beta aumentó tras la
exposición a IL-1β de forma dosis-dependiente. Los islotes que
sobreexpresaban IGF-II requerían concentraciones superiores de
IL-1β para inducir apoptosis. La apoptosis beta inducida por IL-
1β fue mayor a bajas concentraciones de glucosa, tanto en los islo-
tes control como en los que sobreexpresaban IGF-II. La replica-
ción de las células beta estaba reducida en los islotes expuestos
a 10U/mL IL-1β y suprimida a 30U/mL. La glucosa no modificó la
supresión de la replicación beta por IL-1β. La sobreexpresión de
IGF-II aumentó la replicación y contrarrestó el efecto de la cito-
quina en los islotes expuestos a 10U/mL de IL-1β.

Conclusiones. La sobreexpresión de IGF-II protege de la apop-
tosis y preserva la replicación en las células beta de los islotes
expuestos a IL-1β. IGF-II podría ser útil en el diseño de estrategias
para preservar la masa beta.
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P001
Supervivencia en el paciente diabético tipo 1. 1994-2003

E. Bustillo Solano

Hospital Universitario Camilo Cienfuegos

Objetivo. Evaluar el impacto de 2 programas terapéuticos en
la supervivencia de los pacientes diabéticos tipo 1. 

Material y método. 186 pacientes fueron distribuidos al azar
(Enero/1994) en 2 grupos:

Grupo A: constituido por 93 pacientes quienes recibieron tra-
tamiento intensivo: dosis múltiple de insulina, anti-hipertensivo (≥
130/85 mm Hg) y policosanol (colesterol ≥ 5,2 mmol/L).

Grupo B: formado por 93 pacientes, los cuales recibieron tra-
tamiento estándar por el médico de atención primaria. Ambos gru-
pos no presentaron diferencias significativas en las variables clí-
nicas evaluadas al inicio.

Se aplicaron diferentes pruebas estadísticas (curva de supervi-
vencia de Kaplan Meir, diferencias de medias y un modelo de regre-
sión logístico multivariado).

Resultados. Durante el estudio, estas variables del grupo A
mostraron diferencias significativas con respecto al grupo B (Hb
A1: 8,1 ± 0,3 vs 9,9 ± 1,4%, presión arterial 124,3 ± 9,6/81,0 ± 8,3
vs 145,9 ± 10,5/92,9 ± 9,5 mm Hg, colesterol: 4,9 ± 0,8 vs 5,9 ±
1,8 mmol/L). En diciembre/2003, la supervivencia de los grupos
fue: A: 74,4% vs B: 55,9% p = 0,06, siendo relacionada con la cali-
dad del control glucémico (RR: 3,2 IC-95%: 1,7 - 5,9).

Conclusión. La terapia intensiva mejoró la supervivencia en
los pacientes del grupo A.

P002
Hábito de fumar en la población diabética

A.J. López-Guzmán Guzmán, V.M. Andía Melero, A.L. Fraile Sáez

Unidad de Endocrinología. Complejo Hospitalario de Ávila. Ávila

Introducción. El riesgo cardiovascular del individuo diabé-
tico se incrementa al menos en 2 veces en pacientes que fuman
respecto a los no fumadores. Además, el tabaquismo aumenta el
riesgo de aparición y deterioro de complicaciones microvascula-
res.

Objetivo. Conocer la prevalencia y algunas características del
hábito de fumar en la población diabética de nuestro medio.

Pacientes y métodos. Se incluyeron en el estudio 832
pacientes diabéticos. De acuerdo con el tipo de diabetes que
presentaban los pacientes se clasificaron en diabetes tipo 1 (n:
72), tipo 2 (n: 692), gestacional (n: 38) y otras diabetes (n: 30).
Además, se consideró el lugar de residencia de los pacientes
(urbano/rural) y en el grupo de pacientes que fumaban se deter-
minó el grado de dependencia a la nicotina mediante el test de
Fagerström.

Resultados. Ciento catorce pacientes (13,7%) fumaban, mien-
tras que los 718 restantes (86,3%) no fumaban. Se encontraron dife-
rencias (p < 0,01) en el porcentaje de fumadores en el grupo de
diabetes tipo 1 (40,3%) respecto a los grupos de tipo 2 (10,4%) y
gestacional (10,5%), sin encontrarse diferencias respecto al grupo

de otras diabetes (30,0%). También se encontraron diferencias (p
< 0,01) en el porcentaje de varones fumadores (23,6%) respecto al
de mujeres fumadoras (7,2%) así como en el porcentaje de fuma-
dores que residían en área urbana (18,5%) respecto a los del medio
rural (11,5%). En el grupo de individuos fumadores un 33,0% tení-
an una alta dependencia del tabaco, mientras que el 47,6% tení-
an una dependencia moderada y el 19,4 % restante tenían una baja
dependencia.

Conclusiones. Estos resultados demuestran que un porcen-
taje considerable de individuos diabéticos fuma, en especial en los
grupos de diabetes mellitus tipo 1 y otras diabetes. El sexo mas-
culino junto a residencia en área urbana constituyen factores que
predisponen al hábito de fumar. El hecho de que sólo una terce-
ra parte de los diabéticos fumadores tenga una alta dependencia
a la nicotina sugiere que los programas encaminados a la desha-
bituación tabáquica podrían tener un notable éxito.

P003
Alta incidencia de diabetes tipo 1 en menores de

14 años en nuestra provincia
E.J. García García, M.D. Gámez Gómez, P. Aguilera Sánchez,

R. Sánchez Pérez, P. Cortés Mora

Endocrinología Pediátrica. Complejo Hospitalario "Torrecárdenas".

Almería

Introducción. La incidencia de diabetes mellitus tipo 1 es muy
diferente en las distintas etnias, países y regiones. En todas las
poblaciones se está constatando un aumento de la misma en los
niños menores de 14 años.

Objetivo. Determinar la incidencia de diabetes tipo 1 en meno-
res de 14 años en nuestra provincia.

Pacientes y métodos. Estudio prospectivo de los niños meno-
res de 14 años diagnosticados de diabetes tipo 1 durante el perí-
odo comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciem-
bre de 2005. Se excluyeron los no residentes en nuestra provincia.
Los casos se recogieron de dos fuentes independientes entre sí:
la fuente primaria fueron los centros hospitalarios públicos y pri-
vados de la provincia y la secundaria las unidades de visado de
recetas. Los datos poblacionales se obtuvieron del Padrón del 1 de
enero de 2003 del Instituto Nacional de Estadística.

Resultados. En este período quinquenal se diagnosticaron en
nuestra provincia 119 casos de diabetes tipo 1 en menores de 14
años. Siendo la población menor de esta edad de 91.182 niños,
obtenemos una incidencia de 26,1 casos nuevos por 100.000 indi-
viduos susceptibles y año. De los nuevos diagnósticos 11 corres-
pondieron a niños nacidos fuera de España, que en una población
de 7.314 extranjeros menores de 14 años supone una incidencia
en este subgrupo de 30,1/100.000/año, frente a 25,8
casos/100.000/año en los nacidos en España. La incidencia en
menores de 5 años fue de 19,0, entre 5 y 10 años de 29,0 y entre
10 y 14 de 30,1 casos/100.000/año.

Conclusión. La incidencia de diabetes tipo 1 en niños meno-
res de 14 años en nuestra provincia es de las más altas publicadas
en España, tanto en niños nacidos en nuestro país como en extran-
jeros. La incidencia es especialmente alta en el grupo de meno-
res de 5 años.
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P004
Relación entre la estacionalidad al nacimiento y

desarrollo de diabetes mellitus tipo 1 (DM-1)
A.L. Gómez Gila1, M. Rodríguez Rigual2, M. Suso Fernández,

E. Sáez de Adana Pérez, V. Borrás Pérez3, C. Castell4,
F. Hermoso López5, M. Gussinyé Cañadell6, M. Oyarzabal Irigoyen7,

C. Luzuriaga Tomás8, J.P. Lopez Siguero9, R. Barrio Castellanos10,
M.J. López García11, E. García García12, S. Bernal Cerrato13, R. Espino14

Estudio multicéntrico: 1Hospital Infantil Virgen del Rocío. Sevilla.
2Hospital Infantil Miguel Servet. Zaragoza. 3Hospital General de

Granollers. Barcelona. 4Dirección General de Salud Pública.
Generalitat de Cataluña. 5Hospital Clínico Universitario. Valladolid.

6Hospital Infantil Vall d´Hebrón. Barcelona. 7Hospital Virgen del
Camino. Pamplona. 8Hospital Marqués de Valdecilla. Santander.

9Hospital Materno-Infantil. Málaga. 10Hospital Ramón y Cajal.
Madrid. 11Hospital Clínico Universitario. Valencia. 12Hospital

Torrecárdenas. Almería. 13Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.
14Hospital Nta. Sra. De Valme. Sevilla

Introducción. La aparición de DM-1 tiene un origen multifac-
torial involucrando una inter-relación entre factores genéticos y ambien-
tales. Varios estudios muestran que los niños que desarrollan DM-1
nacen en diferentes estaciones climáticas que el total de nacimien-
tos de la misma población soportando la hipótesis de que la infec-
ción viral perinatal es la desencadenante del proceso autoinmune.

Objetivos.
- Estudiar la estacionalidad del nacimiento de niños afectos de

DM-1 en España.
- Averiguar si existe más “agrupación” con ella que con la esta-

ción del debut.
- Distinguir varios factores que pudieran influir en esta relación.
Métodos. Se ha analizado en 4.853 pacientes DM-1, nacidos

en España a partir de 1980 y que desarrollaron DM-1 antes de los
18 años: fecha de nacimiento. Fecha de debut. Sexo. Edad debut
< o ≥ de 7 años. Zona Norte o Sur de España.

Resultados.

Conclusiones.
- En España se aprecia mayor agrupación en la época de debut que

en la época de nacimiento entre los pacientes que desarrollan DM-1.

- El nacimiento en una determinada estación del año no pare-
ce haber supuesto un riesgo para el posterior desarrollo de la DM-
1, ni en el grupo en conjunto, ni al realizar el estudio en función
del sexo, del origen geográfico o de si en el debut la edad era
mayor o menor de 7 años.

P005
Resultados preliminares del estudio de prevalencia de la

diabetes tipo 2 en la provincia de Sevilla
D. Núñez García, B. Pascual de la Pisa, E. Martín Jiménez,

M.A. Andrada Almeida, I. Fernández Fernández

Unidad de Investigación Distrito Sanitario Aljarafe. Servicio Andaluz

de Salud

Introducción. La diabetes es un problema frecuente, que se
va incrementando de forma progresiva, y constituye un proble-
ma personal y de salud pública de enormes proporciones. El estu-
dio de su prevalencia facilita la planificación de la atención sani-
taria, y el conocimiento de los recursos necesarios dirigidos a su
prevención. El objetivo del estudio es estimar la prevalencia de DM
en la provincia de Sevilla, tanto la diabetes conocida como la des-
conocida y la TAG (tolerancia alterada a la glucosa).

Material y método. Diseño: estudio descriptivo transversal
(de prevalencia). Ámbito y sujetos: 537 sujetos seleccionados por
muestreo aleatorio proporcional a partir del padrón de 15 muni-
cipios (5 urbanos, 5 interurbanos y 5 rurales): 249 hombres, 288
mujeres, edad 44 ± 15 años, IMC 24 ± 4. Intervenciones: sobrecarga
de glucosa de 75 gramos, determinación de glucemia plasmática
basal y 2 horas. Análisis estadístico: análisis de frecuencias.

Resultados.

Conclusiones. La prevalencia de diabetes en la población de
Sevilla es mayor que la actualmente estimada para la población
española en un 4,24%, aunque coincide con la estimación de dia-
betes desconocida. Constatamos un incremento de la prevalencia
total de diabetes con la edad, aunque la diabetes desconocida es
más prevalerte en el rango de 50-60 años. No encontramos nin-
guna persona con diabetes tipo 2 en los menores de 30 años.

P006
Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en una cohorte con

6 años de seguimiento (Estudio Pizarra)
G. Rojo Martínez, M.C. Almaraz, I. Cardona, I. Esteva,

M.S. Ruiz de Adana, E. García Escobar, S. Morcillo, F. Soriguer

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Carlos

Haya (Fundación IMABIS). Málaga

Objetivo. Determinar prospectivamente el riesgo de aparición
de diabetes tipo 2 (DM2) en una población del sureste andaluz
(Estudio Pizarra).
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Índice de variación Invierno Primavera Verano Otoño
estacional (*100)

Nacimiento 
población general 97,335 100,707 102,346 99,611
Nacimiento 
población diabética 98,287 96,838 107,025 97,849

(RR: 1,014) (RR: 0,953) (RR: 1,069) (RR:0,963)
Debut diabetes 116,914 91,853 87,730 103,502

RR = riesgo relativo desarrollo diabetes.

DM2 D. descon TAG

Pobl. general 10,24% 2,6% 7,4%
> 65 años 28,9% 3,94% 14,47%
50-64 años 17,03% 5,92% 11,85%
30-49 años 2,7% 1,08% 5,43%
18-29 años 0% 0% 1,5%

Riesgo relativo Invierno Primavera Verano Otoño
según nacimiento

Niños 0,995 1,057 0,958 0,994
Niñas 1,005 0,943 1,042 1,006
Debut < 7 años 1,039 0,990 0,937 1,042
Debut ≥ 7 años 0,961 1,010 1,063 0,958
Norte 1,055 1,003 1,016 0,934
Sur 0,955 0,997 0,984 1,076



Sujetos. 1.226 personas (18 a 65 años) aleatoriamente selec-
cionadas a partir del padrón municipal. 

Diseño. Estudio de cohortes (6,0 ± 1,3 años de seguimiento,
5.827 personas-año).

Variable principal. Presencia de diabetes mellitus tipo 2 (cri-
terio ADA 2005).

Factores de exposición. Presencia de alteraciones del meta-
bolismo hidrocarbonado en el inicio del estudio, variables antro-
pométricas, nutricionales y genéticas medidas en el estudio basal.

Resultados. De los sujetos sin alteraciones del metabolismo
hidrocarbonado en el estudio basal, el 9,2% han desarrollado DM2,
mientras que el 16,9% ahora tienen glucemia basal alterada (GBA),
el 4,9% tienen tolerancia alterada a la glucosa (TAG) y el 1,8% pre-
sentan ambas alteraciones (GBA y TAG). El 16,7% de los sujetos
con GBA han desarrollado DM2 (RR=1,99, IC95=1,17-3,40), mien-
tras que en el grupo con TAG inicial, han evolucionado a DM2 el
34% (RR=5,13, IC95=2,6-9,9). El 61,2% de los sujetos que presen-
taban juntas GBA y TAG ha desarrollado DM2 a los 6 años de segui-
miento con un RR=15,7 (IC95=8,6-28,7).

En el estudio multivariante realizado por regresión logística, la
glucemia basal, la edad y el sexo de los sujetos han sido los prin-
cipales factores de riesgo en la aparición de DM2 a los 6 años.

Conclusiones. Existe un gradiente de riesgo de desarrollar
DM2 con el tiempo en función de la glucemia y la presencia de
alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, siendo el gradien-
te: SOG normal < GBA < TAG < (GBA + TAG).

P007
Prevalencia de HTA en las diferentes categorías de

alteración del metabolismo hidrocarbonado.
Estudio Telde

M.J. López-Madrazo Hernández, Y. López Plasencia, N. Pérez Martín,

M.J. Rodríguez Troyano, F.J. Nóvoa Mogollón

Complejo Hospitalario Materno-Insular de Gran Canaria

Introducción. Se estima que la prevalencia de HTA en el pacien-
te diabético es el doble que en la población general. Muy pocos
autores evalúan este parámetro según las diferentes categorías del
metabolismo hidrocarbonado y para ello siguen utilizando los anti-
guos criterios de la ADA-1997.

Objetivo. Determinar la prevalencia de HTA en los grupos de
alteración del metabolismo hidrocarbonado, según los criterios de
la ADA-2003.

Material y métodos. De una población de 85.000 personas
(Telde, Gran Canaria) se seleccionaron al azar 1030 individuos ≥ 30
años. Se les realizaron cuestionarios, analítica, exploración física (inclu-
yendo dos tomas tensionales) y test de SOG (criterios WHO-1994).

Se consideraron hipertensos a aquellos en tratamiento antihi-
pertensivo o con TA ≥ 140/90 (criterios WHO y la JNC-VI). Se defi-
nieron los trastornos del metabolismo hidrocarbonado según cri-
terios de la ADA-2003.

Resultados. La prevalencia total de HTA fue de 31,6%. Para
el grupo de normoglucemia, se situó en un 23,7%, para sujetos con
glucemia basal alterada (IFG) en un 28%, en aquellos con intole-
rancia hidrocarbonada (IGT) en un 40,7%, en IFG + IGT en un
50,0% y en diabéticos en un 64%.

Conclusiones. La prevalencia de la HTA en la población de
Telde es similar a la de otros estudios. La diabetes y la IGT con-
dicionan una mayor predisposición para presentar HTA mientras
que los sujetos con IFG aislada presentan la misma prevalencia de
HTA que aquellos con normoglucemia.

P008
Disglicemia y mortalidad en la Comunidad Asturiana

E. Delgado Álvarez, S. Valdés Hernández, P. Botas Cervero1,

F.J. Díaz Cadórniga

Endocrinología y Nutrición Hospital Central de Asturias. Oviedo
1Endocrinología Hospital San Agustín. Avilés

Objetivo. Determinar si existe en nuestro medio un incremento
de mortalidad global y cardiovascular en diabetes tipo 2 (DM) así
como estadíos prediabéticos: glucemia basal alterada (GBA), into-
lerancia a la glucosa (ITG).

Material y métodos. El estudio incluye 1.015 pacientes que
participaron en el estudio de prevalencia de DM en la comunidad
asturiana en 1998-1999. Se registran las muertes acontecidas entre
diciembre de 1998 y diciembre de 2004, codificadas según CIE-10.
Mediante una regresión de Cox se determinan las curvas de mor-
talidad acumulada y el riesgo relativo (RR) ajustado a edad y sexo
para mortalidad global y cardiovascular de las distintas categorías.

Resultados. Se registran 42 éxitus, 17 por enfermedad car-
diovascular, 19 por cáncer y 6 por otras causas. Los RR (IC 95%)
para mortalidad global y cardiovascular en las distintas categorías
son: 1 (0,4-2,3) y 1,1 (0,3-4,3) en GBA frente a glucemia basal nor-
mal; 1,4 (0,6-3,3) y 2,1 (0,6-7,9) en ITG frente a tolerancia normal
a la glucosa; 2,7 (1,3-5,4) y 3,8 (1,2-11,7) en DM frente a toleran-
cia normal a la glucosa y 2,4 (1,3-4,5) y 2,9 (1,1-7,5) en DM fren-
te a no diabéticos, siendo 2,5 (1,1-5,5) y 3,1 (0,9-10,1) para DM
conocida y 2,4 (1,1-5,2) y 2,7 (0,8-8,9) para DM ignorada.

Conclusiones. En nuestro registro de mortalidad, los diabéti-
cos presentan alrededor de 2,5 veces más riesgo de mortalidad glo-
bal y 3 veces más riesgo de mortalidad cardiovascular que los indi-
viduos no diabéticos de su misma edad y sexo. El riesgo es casi
igual para diabetes conocida e ignorada. En estadíos prediabéticos
encontramos un incremento de mortalidad global y cardiovascular
en ITG, aunque no estadísticamente significativo.

Financiación: Beca de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios del Principado de Asturias. Beca Pfizer.

P009
Mortalidad, presencia de complicaciones y factores de

riesgo cardiovascular en diabetes
F. Vázquez San Miguel, M. Garijo Gonzalo, T. Casado Cornejo,

S. Gaztambide Saenz, J.A. Vázquez García

Hospital de Cruces

Las personas con diabetes tienen mayor tasa de mortalidad que
los no diabéticos pero los factores de riesgo asociados son mal
conocidos.

Objetivo. Conocer la frecuencia y distribución de los factores
de riesgo cardiovascular y cuales son más predictivos de mortali-
dad en diabetes.
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Material y métodos. Estudio de cohortes retrospectivas en un
área de atención especializada entre enero 1996 y diciembre 2002.
Se analizaron variables dependientes (mortalidad por cualquier
causa, por causa cardiovascular) y variables independientes (Tabla
II y complicaciones macrovasculares y microvasculares).

Resultados.

La principal causa de mortalidad fue cardiovascular (34%).
En el 21% se desconocía la causa. Las mujeres fallecieron más por
causa cardiovascular (38,6% vs 30,0%) y menos por neoplasias
(11,7% vs 23,8%) (p < 0,05). Un 23,9% de fallecidos frente a un
10,6% de vivos tuvieron alguna complicación macrovascular (p <
0,001) y un 84,3% de fallecidos y un 43,3% de vivos tuvieron algu-
na complicación microvascular. (p < 0,001).

Conclusiones. Los factores de riesgo que más frecuentemen-
te aparecieron asociados a fallecimiento fueron edad, sexo mas-
culino, DM tipo 2, tiempo de evolución, HTA, mal control y disli-
pemia (en mujeres). Las complicaciones micro como macrovascu-
lares fueron, asimismo, más frecuentes en los fallecidos.

P010
Exceso de hospitalizaciones de las personas con
diabetes en Andalucía por condiciones médicas

generales no relacionadas directamente con la diabetes
P. Olvera Márquez, G. Olveira Fuster, F. Carral San Laureano1,

E. González Romero, M. Domínguez López

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Regional Blas

Infante. Málaga. 1Hospital Puerta del Mar, Cádiz

Objetivos. Estimar el exceso de hospitalizaciónes de las perso-
nas con diabetes (DM) por patologías no relacionadas directamen-
te con la enfermedad, comparándolas con las hospitalizaciones de
las personas sin diabetes (No DM) en Andalucía durante 1999.

Material y métodos. Entre todas las hospitalizaciones aca-
ecidas en 1999 en los Hospitales Públicos andaluces (534.580) se
seleccionó a las personas mayores de 15 años con DM (código
diagnóstico 250 de la CIE-9-MC) que ingresaron por condiciones
médicas generales no definidas como complicaciones de la dia-
betes (a través de sus correspondientes GDR). Se analizaron los
diferentes motivos de ingreso, comparándolos con la población
general sin diabetes.

Resultados. En 1999 hubo 27.446 altas de personas con dia-
betes por patologías no relacionadas directamente con la misma
(6% del total de altas de Andalucía por esas patologías).

El riesgo relativo (RR) de ingresar por estas patologías respecto
a las personas sin diabetes fue 1,3 (patología respiratoria RR 2;
infecciosa RR 1,8; cardiovascular RR 2). Dentro de la patología res-
piratoria las principales causas de ingreso entre las personas con
diabetes fueron: EPOC 18% y edema pulmonar con insuficiencia
respiratoria 7,7%. Dentro de las enfermedades infecciosas: neu-
monía 38%; infecciones de riñón y tracto urinario 19%; septicemia
7,8% y celulitis 7%. Entre la patología cardiovascular: 48,3% arrit-
mias y 31,5% altas relacionadas con marcapasos.

Conclusiones. Las personas con diabetes tienen un exceso
de hospitalizaciones por patologías respiratorias, infecciosas y
cardiovasculares respecto a la población general sin diabetes.

P011
Fenotipo del adulto joven al debut de la Diabetes de tipo

1. Comprobando la “hipótesis del acelerador” en la
última década

J. Nicolau, M. Giménez, J. Vidal, R. Casamitjana1, I. Conget

Endocrinología y Diabetes, ICMDM. 1Hormonología, CDB. IDIBAPS,

Hospital Clínic i Universitari de Barcelona

Según la hipótesis del acelerador, diabetes tipo 1 (DT1) y DT2
constituyen una entidad única con diferencias en la tasa de pér-
dida de células β y el acelerador responsable de la velocidad de
ésta pérdida. La mayor prevalencia de resistencia a la insulina resul-
tante del aumento de peso en la población podría haber modifi-
cado las características clínicas del debut de la DT1. Nuestro obje-
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Características de la muestra

Fallecidos 5,7% Vivos
(N=420) (N=6953)

Hombres/mujeres (%) 53,1/46,9 46,3/53,7
Edad media (años, X ± SD) 68,2 ± 18,2 62,4 ± 16,1
DM tipo 1/2 (%) 7,6/91,7 15,5/80,1
Tiempo de evolución (años, X ± SD) 17,6 ± 9,1 14,9 ± 13,5 Patología DM (%)* No DM (%)*

Neurológica 787 (2,9) 7.371 (3)
Ocular- ORL 687 (2,5) 12.415 (5,1)
Respiratoria 5.502 (20) 24.621 (10,1)
Cardiovascular 1.295 (4,7) 5.5648 (2,3)
Digestiva 7.652 (27,9) 65.443 (26,9)
Músculo-Esqu. 3.077 (11,2) 40.026 (16,5)
R. fem y mama 1.352 (4,9) 27.830 (11,5)
Endocrina 800 (2,9) 3.871(1,6)
Renal y R. masc. 1.520 (5,5) 14.004 (5,8)
Hematológica 1.158 (4,2) 13.408 (5,5)
Infecciosa 2.869 (10,5) 14.476 (6)
Mental 747 (2,7) 13.943 (5,7)
Total 27.446 (100) 242.972 (100)

Comparación de frecuencias de los factores de riesgo
cardiovascular por cohortes y sexo

Hombres Mujeres
Fallecidos Vivos P Fallecidos Vivos P

HTA (%)
≥ 140/90 mmHg/tto. 78,4 60,4 < 0,001 84,9 71,1 < 0,001

Dislipemia (%)
CT240 TG200 50,5 46,8 0,36 74,3 57,9 < 0,001

Obesidad (%)
IMC > 30 kg/m 27,9 27,7 1 27,6 37,2 < 0,05

Tabaquismo (%) 30 34,8 0,24 6,5 8,5 0,5

Mal control (%)
Hba1c > 7,5% 63,4 52,4 < 0,05 74,4 50,0 < 0,001

ETIOPATOGENIA



tivo fue evaluar la hipótesis del acelerador en una cohorte de adul-
tos jóvenes al debut de DT1 diagnosticados en nuestro centro en
la última década.

Pacientes y método. Se evaluaron las características clíni-
cas, inmunológicas y metabólicas de los pacientes (n=93) diag-
nosticados de DT1 (edad > 18 años) en nuestro centro en los perí-
odos 07/1994-95 (G95, n=31), 07/1998-99 (G99, n=39) y 2003 (G03,
n=23). Se recogieron de manera prospectiva: datos antropométri-
cos, forma de debut, anticuerpos antipancreáticos (Abs, GAD, IA-
2, IAA), función pancreática (Test de Glucagón e.v.) y cálculo de
resistencia a la insulina (índice IR, HOMA-2 sujetos con C-péptido
> 0,2 nmol/L). Resultados. El IMC en el grupo G95, G99 y G03 fue
respectivamente de 21,1 ± 3,5 kg/m2, 21,5 ± 3,9 y 21,8 ± 3,8 (p =
ns). Aunque sí se encontró una relación directa y positiva entre
IMC e IR (r=0,26, p=0,04), no se observaron diferencias significa-
tivas en los valores de IR en los tres períodos evaluados. No hubo
correlación entre edad al diagnóstico e IMC. Tampoco se encon-
traron diferencias significativas en la función β pancreática, la pro-
porción de pacientes con Abs positivos, ni en la forma de pre-
sentación de la enfermedad. Finalmente, no hubo diferencias en
cuanto a edad, sexo, duración de la clínica o antecedentes fami-
liares de diabetes.

Conclusiones. En nuestro entorno, el fenotipo de los pacien-
tes adultos jóvenes al diagnóstico de la DT1 no ha variado subs-
tancialmente en la última década. Es posible que los efectos del
exceso de peso influyan de manera diferente según sea la edad de
aparición de la enfermedad.

P012
Anticuerpos anti-LDL oxidada predictores del desarrollo

de diabetes tipo II en mujeres
L. Garrido Sánchez, F.J. Tinahones Madueño1, G. Rojo Martínez,

J.M. Gómez Zumaquero, F. Soriguer Escofet2

Laboratorio de Investigación, Fundación IMABIS, Málaga. 1Servicio

de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Virgen de la

Victoria, Málaga. 2Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital

Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción. La diabetes suele estar unida a un incremen-
to de la enfermedad aterosclerótica y de las complicaciones car-
diovasculares. La modificación oxidativa de las lipoproteínas de
baja densidad (LDL) es un fenómeno relevante en el inicio de la
aterosclerosis. Se han detectado anticuerpos frente a estas LDL oxi-
dadas en pacientes con avanzadas lesiones ateroscleróticas. Sin
embargo, el valor clínico de estos anticuerpos aún está en discu-
sión. El objetivo de este estudio ha sido comprobar el valor pre-
dictivo de desarrollo de diabetes de los de anticuerpos anti-LDL
oxidada .

Material y métodos. Se estudiaron 531 personas (167 hom-
bre y 364 mujeres) no diabéticas de la población adulta de la Piza-
rra (Málaga), de edades comprendidas entre los 18-65 años. Los
sujetos se clasificaron como normales, IFG o IGT en función de
los niveles de glucosa basales y tras sobrecarga oral de glucosa.
Las mismas personas fueron estudiadas al transcurrir 8 años, las
cuales fueron reclasificadas en función de los niveles de glucosa.
La determinación de anticuerpos IgG anti-LDLoxidada se realizó

mediante ELISA y se categorizó la población en mayor o menor al
percentil 50.

Resultados. En los hombres, el tener los anticuerpos por enci-
ma o por debajo del percentil-50 no influye de manera significativa
en el porcentaje que se convierten en diabéticos, independiente-
mente de ser al principio normales, IFG o IGT. Sin embargo, en las
mujeres si parece existir una relación entre los niveles de anticuer-
pos y la posterior aparición de diabetes. La mujeres sin alteración
de la glucosa al inicio de la cohorte y que estaban por debajo del
P50 de anti-LDLoxidada tenían un riesgo mayor de desarrollar dia-
betes (OR 2,2 (1,2-3,8)). De las mujeres que tenían al inicio gluco-
sa basal alterada, el 35,7% de las que tenían los anticuerpos infe-
riores al p50 desarrollaron diabetes, mientras que solo el 13% de las
que tenían los anticuerpos superiores al p50 se convirtieron en dia-
béticas. De las mujeres que al inicio tenían intolerancia a las hidra-
tos de carbono y anticuerpos inferiores al p50, el 65,7% desarrolla-
ron diabetes y sólo el 17,4% de las que tenían anticuerpos supe-
riores al p50. Los estudios de regresión logística demostraron que
las variables que predecían el desarrollo de diabetes en las mujeres
eran el IMC y los niveles de anticuerpos anti-LDLoxidada.

Conclusiones. Los niveles de anticuerpos anti-LDL oxidada son
predictores independientes del desarrollo de diabetes en mujeres.

P013
Homeostasis de la glucosa en ratas alimentadas con una

dieta enriquecida en caseína
J. Cancelas Navia, P. Gómez Prieto, P. Moreno Pérez, W.J. Malaisse,

I. Valverde Alonso

Fundación Jiménez Díaz

Introducción. La composición de la dieta –carbohidratos, lípidos
y proteínas– juega un papel fundamental en la homeostasis de la glu-
cosa, en sujetos normales y diabéticos. Nosotros estudiamos el efecto,
a corto y largo plazo, de una dieta estándar enriquecida en caseína.

Método. Se midió glucosa, insulina y GLP-1 en plasma de ratas
Wistar macho, tras ser entrenadas –durante dos semanas– a inge-
rir una dieta estándar (control) o suplementada con caseína en un
40%, en 15 minutos; y tras realizar una sobrecarga intragástrica
de glucosa (SIG) –1,2 g/kg peso corporal– a ratas alimentadas ad
libitum durante 50 días con ambos tipos de dieta –día 19 y 36–.

Resultados. La respuesta secretora de la célula beta –incre-
mento del índice insulinogénico– a los 10 minutos de finalizar la
ingestión, y durante 120 minutos que duró la prueba, fue mayor
(p < 0,07 y p < 0,025, respectivamente) en las ratas expuestas a
la dieta enriquecida en caseína. La ingestión crónica de la dieta
suplementada con caseína, provocó un aumentó de la glucemia en
ayunas (7,00 ± 0,25 vs 5,19 ± 0,27 mm; p < 0,001), y una reducción
del contenido intestinal de GLP-1 (1,41 ± 0,40 vs 4,23 ± 0,90 g); p
< 0,02); no modificó, sin embargo, ni el aumento de peso obser-
vado en animales alimentados con dieta estándar, ni el contenido
pancreático de insulina; tampoco los niveles plasmáticos de insu-
lina y GLP-1 en respuesta a una SIG.

Conclusión. El enriquecimiento de la dieta con caseína mejo-
ra la respuesta secretora de la célula beta, lo que apoya el poten-
cial insulinotrópico de determinados aminoácidos y su papel como
precursor gluconeogénico.
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P014
Regulación de la supervivencia de células beta-

pancreáticas por el óxido nítrico
J.R. Tejedo1, G.M. Cahuana2, A. Hmadcha1, R. Ramírez3,

J. Jiménez3, F. Sobrino3, A.L. Cuesta4, B. Soria1, F.J. Bedoya1,2

1Centro Andaluz de Investigación en Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (CABIMER). 2Laboratorio de Investigación en células

Beta. Departamento de Ciencias Ambientales. Universidad Pablo de
Olavide. 3Departamento de Bioquímica Médica y Biología Molecular,

Universidad de Sevilla. 4Hospital Carlos Haya, Málaga

La apoptosis de la célula beta está implicada en la patogénesis
de la diabetes de tipo 1 y tipo 2 en roedores y en humanos, por lo
que es relevante diseñar estrategias moleculares para proteger a este
tipo celular frente a ataques del sistema inmunitario y frente al estrés
metabólico. Se ha descrito que el óxido nítrico (NO) actúa como
citoprotector en múltiples tipos celulares. Nuestro grupo ha carac-
terizado recientemente la acción protectora del NO en células pro-
ductoras de insulina. Esta acción implica la activación de las prote-
ínas c-Src, IRS-1, PI3K, Akt y la fosforilación de Bad. En la literatu-
ra científica se habían descrito acciones protectoras de factores tró-
ficos como el IGF-1 sobre la célula beta pancreática, pero quedaba
por establecer los mecanismos intracelulares implicados. En el pre-
sente trabajo hemos evaluado la posible participación del sistema
del NO en las acciones protectoras de estos factores extracelulares
en islotes de rata y humanos. Los resultados muestran que la expo-
sición al IGF-1 y a la insulina activa la producción de bajas con-
centraciones de NO por activación de la isoforma endotelial de la
sintasa del NO y protege contra la apoptosis provocada por la reti-
rada de suero. Este efecto protector está mediado por la activación
concertada de las proteínas quinasas c-Src, PI-3K, Akt, así como la
activación de IRS-1 e IRS-2. Los resultados de este estudio apoyan
la idea de que la generación de NO a bajas dosis podría ser eficaz
como factor de supervivencia de la célula beta pancreática.

P015
Diabetes mellitus autoinmune de inicio en la edad

adulta: caracterización clínica y metabólica
I. Capel, A. Pérez, M. Rigla, E. Brugués, E. Belda, A. de Leiva,

D. Mauricio, en nombre del Grupo español del proyecto Action LADA

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de Sant Pau.

Barcelona

Estudios recientes sugieren que la prevalencia de diabetes melli-
tus (DM) autoinmune iniciada durante la edad adulta es más frecuente
a la previamente establecida, e incluye la DM tipo 1 de inicio tardío
y la diabetes LADA (latent autoimmune diabetes of the adult).

Objetivos. determinar la prevalencia de anticuerpos anti-GAD
(descarboxilasa del ácido glutámico) en la población de pacientes
con diabetes mellitus de inicio en edad adulta, y realizar la carac-
terización de los GAD+.

Pacientes y métodos. se han estudiado prospectivamente un
total de 345 pacientes (60,8% varones) con DM de inicio en edad
adulta (30-69 años) y < 5 años de duración conocida (194 reclu-
tados en Atención Primaria). Además de las variables antropomé-
tricas, y las clínicas y analíticas relacionadas con DM, se determi-

naron anticuerpos anti-GAD (ELISA), y péptido-C. Análisis esta-
dístico con SPSS v11.5.

Resultados. La prevalencia de anticuerpos anti-GAD fue de
14,8% (n=51), siendo superior en los reclutados en el Hospital
(24,5% vs 7,2%; p < 0,001). Los sujetos GAD+ eran más jóvenes
(51,57 vs 55,9 años), tenían menor IMC (26,76 vs 29,94 kg/m2), índi-
ce cintura/cadera (0,88 vs 0,94), presión arterial sistólica (132,7 vs
140,5 mmHg), triglicéridos (1,21 vs 1,85 mmol/L) y péptido-C (579,39
vs 979,62 pmol/L), y mayor nivel de c-HDL (1,49 vs 1,24 mmol/L),
y HbA1c (8,24 vs 7,35%). Estas diferencias se mantenían cuando
se analizaba el subgrupo de pacientes mayores de 45 años. En el
subgrupo reclutado en Atención Primaria, las diferencias entre
GAD+ y GAD- sólo se mantenían para péptido C y HbA1c.

Conclusión. La prevalencia de anticuerpos anti-GAD es amplia-
mente dependiente del nivel asistencial en el que se reclutan los
pacientes. Las características clínico-bioquímicas de la población
con diabetes autoinmune sugieren mayor papel fisiopatológico del
déficit de secreción de insulina.

P016
Obesidad y resistencia a la insulina se relacionan con el

sedentarismo en niños de la Comunidad de
Extremadura

J.E. Campillo Álvarez, P. García Márquez1, M. Torres Asensio1,

M. Reymundo García2, M.I. Carmona García

Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad de

Extremadura. 1Centro de Salud San Jorge, Cáceres. 2Centro de Salud

La Paz, Badajoz

Se estudia la relación de la insulinoresistencia y sus conse-
cuencias fundamentales, con la dieta y el sedentarismo en una
población de niños extremeños.

Metodología. Muestra aleatoria entre niños que acudieron a
dos Centros de Salud de la región (n = 46; niñas 50%; edad media
10,7 ± 0,32 años). Todos los parámetros se determinaron median-
te las técnicas habituales y se valoraron de acuerdo a los percen-
tiles correspondientes a cada edad.

Resultados. Se expresan como media ± ESM. Un resumen de
los principales datos se muestra en la siguiente tabla:

Los sujetos con normopeso tienen un HOMA normal, pero la
sensibilidad a la insulina disminuye en los grupos de sobrepeso
y de obesidad. No hay diferencias significativas entre los grupos
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Normopeso Sobrepeso Obesidad Totales

Edad (años) 10,79±0,74 11,15±0,34 10,13±0,56 10,70±0,32

IMC (kg/m2) 18,40±0,62 24,06±0,47 27,43±0,73 23,46±0,66

Ingesta (kcal/día) 2.171±46 2.015±139 1.887±106 2.020±65

Horas/semana 
ante una pantalla 18,71±3,50 21,19±2,97 20,63±3,32 20,13±1,79

Triglicéridos
(mg/dl) 60,71±8,05 72,62±12,98 68,38±8,53 67,84±5,48

c-HDL(mg/dl) 58,91±5,79 46,38±3,58 46,24±3,14 51,36±2,70

Glucosa (mg/dl) 81,93±1,43 83,15±1,65 82,25±1,42 82,56±0,84

Insulina (µU/ml) 20,38±5,16 26,06±3,45 26,60±3,34 24,40±2,31

HOMA 3,92±0,99 5,32±0,75 5,60±0,70 4,95±0,48



en cuanto a la energía ingerida, ni a la distribución de nutrientes
(datos no mostrados). Se aprecia un aumento significativo de las
horas delante de una pantalla (TV, PC y consolas) en los niños con
sobrepeso y obesidad.

Conclusión. Nuestros resultados ponen de manifiesto la mayor
importancia del sedentarismo en el desarrollo de exceso de peso
e insulinoresistencia en niños.

Financiado por Junta de Extremadura (SCSS0425).

P017
Estudio de genes de la respuesta inmune innata en

diabetes mellitus tipo 1 (DM1): toll-like receptors (TLR)
y Killer cell immunoglobulin-like receptors (KIR)

I. Santin, G. Pérez de Nanclares, B. Calvo, A. Gaafar, L. Castaño,

GEPV-N1, J.R. Bilbao

Grupo de Investigación en Endocrinología y Diabetes, Hospital de Cruces.

Barakaldo, Bizkaia. 1Grupo de Endocrinología y Pediatría Vasco-Navarro

Introducción. Son muchas las evidencias que sostienen la
implicación de mediadores de la respuesta inmune innata en el
desarrolllo de DM1. Los TLR participan en la primera linea de defen-
sa mediante el reconocimiento de antígenos, iniciando la respuesta
immune. Los KIR forman un grupo de moléculas reguladoras que
reconocen moléculas HLA de clase I , modulando la actividad cito-
lítica de las células NK. El objetivo de este estudio es testar la posi-
ble asociación de estos genes con DM1 en población vasca.

Material y métodos. Polimorfismos de TLR2 (N199N, S450S,
R677W y R753Q) y TLR4 (D299G, T399I y S400N) se analizarón
mediante secuenciación en 70 familias vascas con DM1. El geno-
tipado de los KIR se realizó mediante PCR-SSP y la posición HLA-
C80 se genotipó mediante secuenciación en 76 enfermos con DM1
y 71 controles vascos.

Resultados. Los frecuencias alélicas de los TLR no mostrarón
diferencias entre enfermos y AFBAC. Se identificaron 4 haplotipos
para cada TLR, las frecuencias haplotípicas tampoco mostraron dife-
rencias significativas. Las frecuencias genotípicas de los KIR en com-
binación con sus ligandos HLA mostraron diferencias entre DM1 y
controles, aunque parecen debidas a la influencia de HLA-C.

Conclusiones. A pesar de no mostrar asociación, no se puede
descartar una implicación de los genes TLR y KIR en el desarro-
llo de DM1. La familia TLR es muy amplia y alguno de los genes
no estudiados podría mostrar asociación. Los genes KIR tampoco
pueden ser descartados ya que no se han analizado las variantes
alélicas de cada gen.

P018
Papel de los anticuerpos anti-β-lactoglobulina en la

autoinmunidad infantil (DM1 y EC)
L. Castaño, A. Martín-Pagola, M. Beltrá1, J.R. Bilbao, F. Martín2

Grupo de Investigación en Endocrinología y Diabetes, Hospital de

Cruces. Barakaldo, Bizkaia. 1Universidad Miguel Hernández,

Alicante. 2Centro de Biología del Desarrollo, Universidad Pablo

Olavide, Sevilla

Introducción. La exposición prematura a proteínas de leche
de vaca se asocia con un mayor riesgo de DM1. La β-lactoglobu-

lina (BLG) bovina es un potente alérgeno que muestra similitud
estructural con una proteína de unión al retinol de los islotes. En
lactantes, la permeabilidad de la mucosa intestinal es mayor, lo que
favorece que las proteínas lácteas pasen al torrente sanguíneo,
pudiendo estimular la producción de anticuerpos y provocar res-
puestas autoinmunes por mimetismo molecular. 

Objetivo. evaluar el papel de los anticuerpos anti-BLG en la
autoinmunidad infantil.

Materiales y métodos. se midieron mediante ELISA los nive-
les de anticuerpos anti-β-lg en sueros de 184 pacientes con DM1,
117 pacientes celiacos al debut, 197 pacientes celiacos tratados y
195 individuos control. El límite de positividad se estableció como
la suma de la media más tres SD de los controles, con la ayuda de
una curva patrón derivada de un suero positivo. 

Resultados. el 77,7% de los pacientes celiacos activos presenta
anticuerpos positivos, frente al 21,8% de celiacos tratados y 16,6%
de diabéticos. Sólo el 2,6% de los controles eran positivos, sien-
do estas diferencias estadísticamente significativas. Se observa una
ligera influencia de la edad, pero no del sexo.

Conclusiones. Aunque la mayor prevalencia de anticuerpos
positivos en celiacos activos sugiere que su presencia es conse-
cuencia de la malabsorción presente en la enfermedad, la exis-
tencia de un porcentaje similar en pacientes diabéticos y celiacos
tratados, apoyaría un efecto primario de la BLG en el desarrollo de
la autoinmunidad infantil.

P019
Incidencia de diabetes mellitus en el transplante

cardíaco: seguimiento a diez años
M. Ferrer, C. Joaquín Ortiz2, R. Casañ Fernández3, N. Manito Lorite1,

R. Burgos Peláez, N. Virgili Casas

Hospital de Bellvitge, Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospitalet

del LLobregat, Barcelona. 1Hospital de Bellvitge, Servicio de Cardiología,

Hospitalet del LLobregat, Barcelona. 2Hospital Germans Trias i Pujol,

Servicio de Endocrinología y Nutrición, Badalona, Barcelona. 3Hospital

Dr. Peset, Servicio de Endocrinología y Nutrición, Valencia

Introducción. La aparición de diabetes mellitus (DM) es una de
las principales complicaciones tras el transplante cardíaco (TC), con
una incidencia según las series del 13-32%, siendo superior a mayor
tiempo de seguimiento. Actualmente, la supervivencia a los 5 años
post-TC es de un 80%, por lo que complicaciones como la DM asu-
men cada vez más importancia. Hay pocos estudios que evalúen la
incidencia de DM post-TC con un seguimiento superior a 5 años.

Material y métodos. Se analizaron 37 pacientes (33 hombres/4
mujeres; edad: 51,9 ± 7,67), sometidos a TC entre 1991 y 1995,
excluyendo aquellos con DM pre-existente (criterios OMS) o con
seguimiento inferior a 10 años. Se determinaron posibles factores
predisponentes a la DM post-TC.

Resultados. De los 37 pacientes, 14 (37,8%) desarrollaron DM;
50% en el primer mes post-trasplante y 50% entre los 3 1/2 meses
y los 8 años. La edad en el momento del trasplante (55,8 ± 5,6 vs
49,5 ± 7,8 años; p = 0,018), y la dosis de mantenimiento de corti-
coides (DMC: 6,2 ± 3,9 vs 3 ± 1,8 mg/día; p = 0,003) fueron signi-
ficativamente mayores en aquellos pacientes que desarrollaron DM.
No hubo diferencias en el IMC, ni en la glucemia basal pre-TC a
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diferencia de otros estudios, ni tampoco en la dosis de manteni-
miento de ciclosporina.

Conclusiones. La incidencia de DM tras el TC podría estar infra-
estimada en la mayoría de estudios por un tiempo de seguimiento
demasiado corto. Una mayor edad en el momento del trasplante, así
como una DMC elevada, se asociarían a una mayor incidencia de DM.

P020
Relación entre trasplante pulmonar y diabetes mellitus

en pacientes con fibrosis quística
S. Navas, J.F. Merino, A. Pérez, R. Cámara, F. Piñón

Servicio de Endocrinología y Nutrición. H.U. La Fe. Valencia

Introducción. La diabetes mellitus (DM) en pacientes con
fibrosis quística (FQ) es más frecuente que en la población gene-
ral. El trasplante de órganos sólidos es un factor de riesgo para
desarrollar DM y se ha relacionado con el tipo de inmunosupre-
sión. El objetivo del estudio fue analizar si el trasplante pulmonar
(TP) es un factor de riesgo importante para desarrollar DM en
pacientes con FQ, su influencia en la severidad y tratamiento y si
existe relación con tipo de inmunosupresión.

Pacientes y métodos. Estudio retrospectivo de 54 pacientes
adultos con FQ. Datos recogidos: tipo de alteración hidrocarbona-
da, tratamiento, presencia de TP, tipo de inmunosupresión. La rela-
ción entre variables cualitativas se analizó mediante chi-cuadrado.

Resultados. De los pacientes trasplantados, 89% presentaron
DM (78% diabetes mellitus post-trasplante; 11% DM previa). De los
no trasplantados, 24% presentaron DM; 29% intolerancia hidro-
carbonada; 47% normoglucemia (chi-cuadrado < 0,01). Se pautó
insulina en 36,3% de no trasplantados y 78,6% de trasplantados. La
inmunosupresión se analizó en 15 pacientes. Desarrolló DM el 90%
con ciclosporina y el 80% con tacrólimus (no diferencia significa-
tiva). Todos llevaban corticoterapia.

Discusión. Coincidiendo con lo descrito para trasplantes de
otros órganos, el TP influye en la aparición de DM en pacientes
con FQ. No hubo diferencia ciclosporina/tacrólimus, pero son esca-
sos pacientes y con mayor riesgo de DM por su FQ.

Conclusiones. El TP es un factor de riesgo importante para
el desarrollo de DM en la FQ, e influye en su severidad y trata-
miento. No se encontró diferencia significativa entre tipo inmuno-
supresión y DM.

P022
Disfunción eréctil en el paciente diabético tipo 2 y su

relación con las complicaciones crónicas
M. Martín de Santa-Olalla Llanes, J.A. Díaz Pérez

Hospital Clínico San Carlos

La disfunción eréctil (DE) en los pacientes con diabetes melli-
tus (DM) presenta una prevalencia del 20% en la Comunidad de
Madrid, 15,6% en DM 1 y un 20,6% en DM 2, casi el doble que
en la población sin DM. Puede presentarse al inicio o asociada a
complicaciones crónicas.

Objetivo. Analizar si las complicaciones crónicas de la DM son
más frecuente en los pacientes con DM tipo 2 con DE que en los
que no presentan DE.

Métodos. Estudio caso-control, en el que se han evaluado
68 pacientes diabéticos tipo 2 entre 20 y 65 años, 33 con DE y
35 sin DE, procedentes de las consultas de Endocrinología del
área 7 de Madrid durante 12 meses . Se excluyeron otras cau-
sas de DE.

Resultados. Todas las complicaciones crónicas de la DM se
han observado con mayor frecuencia en pacientes con DE, salvo
la cardiopatía isquémica. La polineuropatía sensitiva presenta un
OR de 10,67 (IC 95% 3,45-32,96, p < 0,01); la enfermedad vascu-
lar periférica de 5,3 (IC 95% 1,03-27,06, p < 0,04) y las úlceras en
pie diabético de 5,5 (IC 95% 1,39-22,43, p = 0,01). De los pará-
metros bioquímicos, la creatinina ha resultado diferente entre casos
y controles (1,14 ± 0,39 vs 0,92 ± 0,45, p < 0,041). Tras ajustar un
modelo de regresión logística, las variables que permanecieron en
el modelo fueron la polineuropatía diabética, la enfermedad vas-
cular periférica y la creatinina.

Conclusión. Los pacientes con diabetes mellitus y disfunción
eréctil presentan mayor frecuencia de complicaciones crónicas que
los que no la padecen.

P023
Evolución de la microalbuminuria en diabéticos tipo 1

C. Sánchez Ragnarsson, P. Boix Pallares, L. Cotovad Bellas,

B. Torres Torres, J. Aller Granda

Hospital Central de Asturias

Objetivos. Valorar la evolución de la microalbuminuria (M) y
los factores asociados en un grupo de diabéticos tipo 1.

Método. De 311 diabéticos tipo 1, diagnosticados entre 1979
y 1999, realizamos un estudio retrospectivo descriptivo con los
26 que presentaron M persistente (MP) hasta 2001. Se dividieron
en tres grupos según la M en el momento de la evaluación (2005):
M negativa (MN), proteinuria (P) y MP.

Resultados. El seguimiento fue de 16,7 años (8-26). La MP
aparece a los 7 años de evolución de la diabetes (0-17). En el 70%
de los pacientes con buen control (HbA1c < 7,5%) la MP aparece
antes de 7 años de evolución de la diabetes.

- De los 26, 5 evolucionaron a P (19%),todos con pésimo con-
trol (HbA1c media 10%,frente a 7,5% del resto). Tienen cifras más
altas de LDL-colesterol, aunque sin alcanzar significación estadís-
tica.

- 11 (43%) regresan a MN. Sexo, tabaco, tensión arterial, LDL-
colesterol o valor de HbA1c no se relacionan con regresión en
nuestro grupo. La edad al debut diabético tiende a ser más baja en
estos pacientes. De este grupo sólo 2 recibieron tratamiento con
IECAs, frente a 7 de 10 en el grupo de MP.

Conclusiones. El mal control metabólico es decisivo para la
progresión de la nefropatía diabética. Hay un porcentaje elevado
de regresión de la MP que en nuestro estudio no está asociada a
tratamiento con IECAs (36% de regresión espontánea). Destaca el
número de pacientes bien controlados con MP al poco tiempo del
debut, confiriendo un significado incierto a dicha alteración en
estos pacientes.
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P024
Cociente albúmina/creatinina en orina de primera

micción: punto de corte para el cribado de nefropatía
diabética

J. Gómez Vela, J.F. Merino Torres, J. Gil González,
R. Segovia Portoles, V.J. Campos Alborg
Hospital Universitario La Fe. Valencia

Objetivos. La determinación de microalbuminuria en orina de
24 horas es el estándard de oro para el diagnóstico precoz de la
nefropatía diabética, pero plantea frecuentes dificultades no sólo
para el enfermo sino también para el personal encargado de su
procesamiento. La determinación del cociente albúmina/creatini-
na, obviaría estas limitaciones. Pocos trabajos han estudiado el
punto de corte que definiría la microalbuminuria, objetivo del pre-
sente estudio.

Metodología. Pacientes procedentes de consultas externas de
endocrinología. Todas las muestras se procesaron en pruebas fun-
cionales de endocrinología, tras la adecuada instrucción al pacien-
te: recogida de las orinas de 24 y de primera hora de la mañana.
Ambas muestras se remitieron al laboratorio para determinación
de albuminuria y creatinuria. De todos los casos se recogieron
características clínicas, edad, sexo, IMC y patología de base. Todos
los datos se analizaron con el programa estadístico SPSS/PC 11.0,
calculando el coeficiente de correlación de Pearson y estimando
el promedio de valores de albúmina/creatinina que podrían corres-
ponder a un valor de microalbúmina de 30 mg/24 horas.

Resultados. Se incluyeron 52 pacientes con una edad de 40,6
± 17,9 años, 59,4% varones, con un IMC de 27,4 ± 5,1 kg/m2. Por
patología de base el 43,8% afectos DM-1, el 37,5% DM-2 y el 18,8%
no diabéticos. El coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,96
(p < 0,01). Analizando los datos para obtener el punto de corte, el
mejor resultado se obtiene eliminando un valor outlier, situándo-
se en 11 ± 1,3 mg de albúmina/g de creatinina con un error rela-
tivo menor del 10%.

Conclusiones. Se obtuvo una buena correlación entre ambos
métodos. El punto de corte se sitúa en una cifra inferior a reco-
mendaciones establecidas por diversas asociaciones y estudios.
Para mejorar la potencia del estudio se aumentará el número de
casos.

P025
Efecto de la insulina glargina en el control metabólico y

las hipoglucemias en la diabetes mellitus tipo 1
N. González Cabrera, I. Goicolea Opacua, B. Quintana San José,

I. Bilbao Garay, S. Gaztambide Sáenz

Servicio de Endocrinología del Hospital de Cruces. Barakaldo

Los análogos de insulina estan siendo utilizados de forma gene-
ralizada en el tratamiento de la diabetes tanto tipo 1 como 2, si
bien, no se ha evidenciado su efecto beneficioso sobre el control
metabólico.

Material y métodos. 155 pacientes con DM1 (edad 39 + 12
años y tiempo de evolución 17 + 10 años) controlados regular-
mente en nuestras consultas, con tres dosis de insulina rápida y
una de NPH nocturna así como control glucémico domiciliario

de forma habitual, fueron transferidos a una dosis de insulina glar-
gina nocturna en lugar de la NPH. Se compara:

1. El control metabólico medido por la Hba1c y la glucemia
basal en el año anterior y en el momento del cambio, frente a los
seis, doce meses posteriores y el momento actual.

2. Las hipoglucemias graves por año y las leves y nocturnas
por semana antes y después del cambio. Se comparan los resul-
tados por los test no paramétricos apropiados.

Resultados. La dosis total de insulina diaria asi como la dosis de
ins. lenta disminuyeron significativamente (p < 0,001), no así la de la
insulina rápida. El control metabólico mejoró con descensos de la
HbA1c a los 6, 12 meses y en el momento actual (p < 0,005) así como
la glucemia basal (p < 0,004) acompañado de una ganancia de peso
significativa (p < 0,005) y la frecuencia de hipoglucemias nocturnas
(p < 0,01) se redujo, no así la de las hipos graves o leves. Los pacien-
tes con peor control metabólico (HbA1c > 7,5%) eran los más bene-
ficiados con descensos significativos de la HbA1c, frecuencia de hipos
nocturnas y leves mientras que en los mejor controlados (HbA1c <
7,5%) no había cambios ni en el control metabólico ni en el peso
salvo un descenso en el número de hipoglucemias graves (p < 0,05).

Conclusión. La introducción del análogo de insulina lenta,glar-
gina, ofrece mayores ventajas en los pacientes peor controlados
respecto a la NPH con mejorías duraderas en el nivel de HbA1c y
el número de hipoglucemias nocturnas.

PO26
El GLP-1 induce la translocación celular de isoformas de

la PKC en el músculo esquelético de rata
B. Nuche Berenguer, A. Acitores Caramés, L. Arnés Pérez,

V. Sancho Bórnez, M.L. Villanueva Peñacarrillo

Fundación Jiménez Díaz

Introducción. Se ha sugerido que la PKC podría mediar la
acción del GLP-1 sobre el metabolismo de la glucosa en el mús-
culo. Hemos estudiado el efecto del GLP-1, y el de la insulina, sobre
la translocación de isoformas PKC desde el citosol a la membra-
na en el músculo esquelético de rata.

Material y métodos. Se utilizaron muestras de músculo soleo
procedentes de rata Wistar, que fueron incubadas –1 a 15 minu-
tos– sin (control) y con 10-10 M de GLP-1 ó 10-9 M de insulina; pos-
teriormente se sometieron a centrifugación diferencial para la obten-
ción del citosol y de las membranas, fracciones en las que se aná-
lizó el contenido en PKC-α, -λ y -ε, –Western blot–.

Resultados. El GLP-1 incrementó la PKC-α en la membrana a
los 3 (p < 0,02) y 5 minutos (p < 0,0001) de incubación, seguido
de un descenso a los 15 coincidente con un aumento en la PKC-
α citosólica; también indujo un incremento de la PKC-l de mem-
brana a los 5 minutos (p < 0,0001), seguido de un descenso a los
15 (p = 0,021). La insulina dio lugar a un valor máximo de las PKC-
α y -λ en la membrana a los 3 minutos de incubación (p < 0,0001),
seguido de una disminución a los 5 (p < 0,005) y de una aparen-
te recuperación a los 15. No se detectó efecto significativo del GLP-
1 ni de la insulina sobre la PKC- ε.

Conclusión. La PKC-α y la PKC-λ podrían ser mediadoras del
efecto estimulador del GLP1 sobre el transporte y metabolismo de
la glucosa en el músculo esquelético.
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P027
Plan Integral de Diabetes de Andalucía: experiencia

inicial del Programa de Detección Precoz de la
Retinopatía Diabética

V. Regife García, M.I. Fernández Fernández, E. Mayoral Sánchez,
T. Vals, M. Cornejo

SSCC. Servicio Andaluz Salud

Introducción. El abordaje de la retinopatía diabética (RD) con-
tinúa siendo una asignatura pendiente para la mayoría de los siste-
mas de salud. En este trabajo: 1) estudiamos la validez de la retino-
grafía digital en Atención Primaria para el cribado de la RD, en el
marco del Plan Integral de Diabetes de Andalucía; y 2) describimos
la experiencia inicial del Programa de Detección Precoz de la RD.

Material y métodos.
1. En 6 Centros de Salud se practican retinografías de tres cam-

pos en cada ojo, con y sin dilatación pupilar previa, a 180 pacien-
tes consecutivos con diabetes. Dos médicos de familia (MF1 y MF2),
previa formación, y un oftalmólogo (OFT) valoran independiente-
mente la presencia o ausencia de RD en las retinografías. El gold
standard es el estudio con lámpara de hendidura realizado por otro
oftalmólogo distinto. Se calcula la concordancia (índice kappa) entre
observadores y la sensibilidad (S) y especificidad (E) de la prueba.

2. Se revisan todas las retinografías practicadas en los 64 Cen-
tros de Salud dotados de retinógrafos hasta finales de 2005, a pacien-
tes con diabetes tipo 2 sin retinopatía conocida, y se analiza el
resultado del cribado inicial del medico de familia y de la valora-
ción posterior del oftalmólogo.

Resultados.
1. Las S - E obtenidas, sin y con dilatación, respectivamente,

son: 71-59% y 70-71% (MF1), 68-67% y 64-73% (MF2) y 57-92% y
61-87% (OFT). Los índices kappa promedios son: 1) entre MF y
OFT: 0,32 sin dilatación y 0,45 con dilatación; 2) entre ambos MF:
0,84 sin dilatación y 0,63 con dilatación. 

2. Se practican retinografías (3 imágenes en cada ojo) a 2.895
pacientes (75% previa dilatación pupilar). Los médicos de familia
interpretaron como normales el 70%, y en un 5% no se obtuvieron
imágenes de suficiente calidad. El 25% restante se transfirió al oftal-
mólogo por sospecha de RD o imágenes dudosas. De éstas, el oftal-
mólogo consideró el 44% como normal, 29% con signos de RD
(86% leve-moderada, 11% grave-muy grave y 3% proliferativa).

Conclusiones. La retinografía digital en Atención Primaria es un
método factible y válido para el cribado inicial de la RD. La dilatación
pupilar parece importante para obtener imágenes de suficiente calidad.

En el primer año de actividad del programa, la prevalencia glo-
bal de RD ronda el 7%, mayoritariamente con grados leves-mode-
rados. Casi la mitad de las pruebas consideradas como patológicas
o dudosas por el médico de familia fueron catalogadas como nor-
males por el oftalmólogo. Es previsible que una mayor experien-
cia y formación mejoren estos resultados.

P028
Olmesartán y evolución de la microalbuminuria en

diabéticos tipo 2
D. Gómez Reyes

Trabajo patrocinado por el Departamento de Investigación Pfizer

En los últimos años, se ha establecido a la microalbuminuria
con un factor de riesgo modificable, independiente de la HTA, tanto
para la enfermedad cardiovascular como para la nefropatía en la
diabetes tipo 2.

Objetivo. Comprobar el efecto del tratamiento con Olmesar-
tán sobre la evolución de la microalbuminuria en orina de 24 horas
en diabéticos tipo 2.

Método. Para ello, estamos estudiando un grupo de 25 pacien-
tes diabéticos tipo 2, que presentan microalbuminuria en orina de
24 horas, con o sin HTA, que no estaban tomando en el momen-
to del inicio del estudio fármacos antihipertensivos o hipotenso-
res. Sus edades están comprendidas entre 45-65 años, de ambos
sexos. Iniciamos tratamiento con Olmesartán 20 mg/24 h durante
el primer mes; a partir del segundo mes se incrementa la dosis a
Olmesartán 40 mg/24 h hasta el final del estudio. Se realizarán
determinaciones de microalbuminuria en orina de 24 horas en
los tiempos 0, 3, 6, 9 y 12 meses. Asimismo, se toman muestras de
la orina para cultivo y sistemático, a fin de descartar la presencia
de infección urinaria asintomática u otras alteraciones urinarias que
pudiesen interferir en la determinación de la microalbuminuria.
Además, en los tiempos 0, 3, 6, 9 y 12 meses, a todos los pacien-
tes se les determinará el índice de masa corporal, tensión arterial,
glucosa y hemoglobina glucosilada, así como bioquímica comple-
ta a los 6 y 12 meses. A lo largo del estudio las cifras de TA debe-
rán mantenerse dentro de límites considerados como normales
(< 140/90 mmHg) En caso contrario, el paciente sería excluido del
estudio.

Resultados. El período de seguimiento abarcará 12 meses. Pre-
sentamos los resultados preliminares obtenidos a los 9 meses, donde
apreciamos una disminución estadísticamente significativa de las
cifras de microalbuminuria, así como de la tensión arterial. Los demás
parámetros bioquímicos no sufrieron variaciones significativas.

Conclusiones. Consideramos que Olmesartán constituye un
fármaco seguro y efectivo para el control de la microalbuminuria
en pacientes diabéticos tipo 2.

P029
Influencia de la insulinorresistencia en el ritmo

circadiano de la presión arterial en pacientes diabéticos
A. Yoldi Arrieta, M. Aranburu Calafel, T. Matteucci Armesto,

A. Garrido Chércoles1, M. Goena Iglesias

Hospital Donostia. Servicio de Endocrinología. 1Laboratorio

unificado Donostia

Introducción. Existe una variación circadiana de la presión
arterial (PA), con un valle profundo durante las horas de descan-
so nocturnas. En ciertas condiciones este descenso disminuye o se
invierte hasta producirse una elevación nocturna de los valores ten-
sionales. La retención de sodio, el aumento de la actividad del sim-
pático y la hipertrofia vascular son mecanismos por los que el hipe-
rinsulinismo influye en la PA.

Buscamos la existencia de asociación entre la ausencia de des-
censo nocturno de la PA y la insulinorresistencia (IR), situaciones
asociadas a mayor riesgo cardiovascular.
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Pacientes y método. Estudiamos 92 diabéticos (49 varones y
43 mujeres) de edades comprendidas entre los 23 y 83 años. A
todos ellos se les realizó MAPA de 24 horas. Se estudió la asocia-
ción estadística entre dos parámetros validados como medida indi-
recta de la IR, perímetro de cintura abdominal (PCA) e índice de
masa corporal (IMC) con el comportamiento de la PA nocturna,
dipper, non dipper y riser, mediante tablas de contingencia (chi-
cuadrado). Se utilizaron como valores de referencia en el PCA
los criterios del NIH y el IMC según la clasificación de la OMS.

Resultados.
1. 54 de los 92 pacientes no presentaron el descenso fisioló-

gico de la PA nocturna (non dipper + riser) en una población en
la que 70 de los 92 diabéticos presentaban un PCA aumentado.

2. No encontramos asociación estadística entre el comporta-
miento de la PA nocturna y los grupos de PCA normal y aumen-
tado. Tampoco se objetivaron diferencias entre sexos.

3. No se alcanzó asociación estadística entre el comportamiento
de la PA nocturna y las categorías de normopeso, sobrepeso y obe-
sidad, tanto en varones como en mujeres.

Conclusión. A tenor de los resultados obtenidos en la pobla-
ción diabética estudiada, la IR no parece ser un factor implicado
en la etiopatogenia de las alteraciones del patrón circadiano de
la PA.

P030
Efectividad de Ezetimibe en la práctica clínica habitual.

Efecto sobre el perfil lipídico y otros parámetros analíticos
J. Zurro Hernández, E. González Sarmiento, I. Fernández Galante,

A. Villar Bonet

Hospital Clínico Universitario Valladolid

Objetivos. Evaluar la efectividad de Ezetimibe en la práctica
clínica habitual y su efecto sobre las enzimas hepáticas y muscu-
lares y parámetros lipídicos.

Material y métodos. Estudio descriptivo, prospectivo de 22
pacientes hipercolesterolémicos consecutivos, seguidos en la con-
sulta de endocrinología que mantenían cifras elevadas de LDL a
pesar del tratamiento previo con estatinas. Se dispone de un per-
fil lipídico anterior y otro posterior a la administración de Ezeti-
mibe con un segundo control a los 3-6 meses.

Resultados. La edad de la muestra es inferior a 65 años. El
54,5% son hombres y el 45,5% mujeres. Se coadministra Ezetimi-
be a todos ellos con su estatina habitual.

En la tabla I, se muestra la modificación que presentaron los
parámetros analíticos post administración de Ezetimibe. En rela-
ción a los parámetros lipídicos tras la coadministración con Ezeti-
mibe 10 mg durante 3-6 semanas, se obtuvo una reducción del LDL
del 38%, un 31% del colesterol total, un 12% de triglicéridos y un
aumento del HDL de un 5,6%.

Conclusiones. En la práctica clínica habitual, el tratamiento
con Ezetimibe en pacientes que precisaron un mayor control lipí-
dico a pesar de tratamiento previo con estatinas ha resultado cla-
ramente efectivo, consiguiendo una reducción media del LDL de
un 38%, también se acompañó de reducciones significativas sobre
el colesterol total y triglicéridos. No modificó significativamente los
niveles de enzimas hepáticos ni musculares.

De forma novedosa se observó que el tratamiento con Ezeti-
mibe se acompañaba de una reducción significativa de los niveles
plasmáticos de homocisteína. Es un hallazgo tan interesante y nove-
doso, de ser confirmada en estudios controlados y realizados en
un mayor número de pacientes, podría aportar nuevas y adicio-
nales perspectivas sobre los beneficios del tratamiento con Ezeti-
miba.

La coadministración de Ezetimiba y estatina, es una estrate-
gia terapéutica que inhibe a la vez la absorción intestinal del coles-
terol y su síntesis hepática, mejora de forma marcada y signifi-
cativa el perfil lipídico en pacientes con hipercolesterolemia en
la práctica clínica habitual, sin efectos deletéreos sobre paráme-
tros hepáticos o musculares y podría acompañarse de efectos
beneficiosos adicionales sobre los niveles plasmáticos de homo-
cisteína.

P031
Grado de control de los lípidos séricos (LS) en un grupo

de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
F.J. del Cañizo Gómez, M.N. Moreira Andrés

Hospital Virgen de la Torre y Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Contenido. Una reducción estricta de los LS disminuye la mor-
talidad en pacientes con DM2.

Objetivo. Valorar el grado de control de los LS en una pobla-
ción con DM2.

Pacientes y métodos. Estudio transversal en 874 pacientes
consecutivos con DM2. Se les determinó el HDL-colesterol (HDL-
C) y triglicéridos (TGs) y se calculó el LDL-colesterol (LDL-C). Según
las recomendaciones de la ADA los objetivos de buen control fue-
ron: HDL-C > 40 mg/dL (varones) y > 50 mg/dL (mujeres), LDL-C
< 100 mg/dL y TGs < 150 mg/dL. Se evaluó también la prescrip-
ción de hipolipemiantes. Para las variables continuas se utilizó
un análisis de covarianza (ANCOVA), y para las categóricas de
regresión logística (SPSS 13.0, Chicago). Se consideró significati-
va una P < 0,05.

Resultados. La edad media fue 65,7 ± 12,6 años; el 44% eran
varones, el 48% tratados con insulina, y el 52% con antidiabéticos
orales (ADOS). El 60% tomaba estatinas, el 4% fibratos, el 9% esta-
tinas + ezetimiba, el 3% estatinas + fibratos y el 1% ezetimiba.

Aunque el 67% de varones y el 61% de mujeres conseguían los
objetivos del HDL-C, y el 58% alcanzaban los de los TGs, solamente
el 33% lograba los del LDL-C. De los pacientes tratados con hipo-
lipemiantes, el porcentaje que alcanzó los objetivos de los TGs fue
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Pre-EZE Post-EZECambio absoluto Valor p

C-total 302,45 208,50 - 93,95 < 0,001
HDL 56,82 58,64 + 1,81 0,614
LDL 203,05 126,41 - 76,63 < 0,001
TRIG 166,82 126,32 - 40,50 0,032
GOT 25,68 25,45 - 0,22 0,866
GPT 30,32 28,50 - 1,81 0,410
CPK 179,79 121,42 - 58,36 0,904
Homocisteina 13,42 11,11 - 2,31 0,006
Insulina 8,24 7,01 - 1,23 0,121
Ferritina 114,18 105,64 - 8,54 0,474



superior en los tratados con insulina que en los que tomaban ADOS
(59% vs 47%; P=0,048). Solamente el 11% presentaba un control
óptimo de todos los LS.

Conclusiones. A pesar de que la mayoría de la población dia-
bética estudiada tomaba hipolipemiantes, el control pobre de los
LS encontrado, sobre todo del LDL-C, refleja la necesidad de tratar
más intensivamente éstos. 

P032
Relación entre el hábito tabáquico y la arteriopatía
periférica en varones con diabetes mellitus tipo 2

M. Jarabo Bueno, K. García Malpartida, A. López Ruiz,

H. Peña Guillermo, A. Hernández Mijares

Hospital Universitario Dr. Peset.Valencia

Objetivos. Analizar varones con diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
sin complicaciones macrovasculares conocidas, la influencia del
hábito tabáquico sobre parámetros bioquímicos de control glucé-
mico, lipídico e inflamación y complicaciones crónicas de la dia-
betes.

Metodología. Se clasificó a un grupo de varones con DM2
según el hábito tabáquico en tres grupos: fumadores, exfumado-
res y no fumadores. Se estudió: edad, índice de masa corporal
(IMC), perímetro de cintura, tiempo de evolución de diabetes, pre-
sencia y tiempo de evolución de hipertensión arterial, hemoglobi-
na glicosilada, perfil lipídico, parámetros bioquímicos de inflama-
ción (leucocitos, PCR-ultrasensible, IL-6, TNF-α), microalbuminu-
ria, retinopatía, arteriopatía periférica (mediante índice tobillo bra-
quial (ITB), neuropatía periférica (sensibilidad vibratoria con dia-
pasón y neurotensiómetro y sensibilidad a la presión con mono-
filamento) y función eréctil (mediante el índice internacional de
función eréctil). 

Resultados. Se analizaron 55 varones con edad media 56,8 ±
7,2 años con tiempo medio de evolución de la diabetes de 8,8 ±
7,6 años. El 29,1% eran fumadores (consumo medio de 37,9 ± 24,2
paquetes/año), el 49,1% exfumadores y el 21,8% no fumadores.
Los grupos eran equiparables en cuanto a edad, IMC, cintura, tiem-
po de evolución de la diabetes y presencia de hipertensión arte-
rial. Se encontraron diferencias significativas entre el grupo de fuma-
dores y no fumadores en el ITB (1,13 en los no fumadores y 0,98
en los fumadores, p=0,039) y en la cifra de leucocitos (7,2 x 109/L
en los no fumadores y 9,4 x 109/L en los fumadores, p=0,001).

Conclusiones. Observamos que el hábito tabáquico se aso-
cia con la presencia de arteriopatía periférica y un probable esta-
do pro-inflamatorio.

P033
Diferencias en el control de los factores de riesgo

cardiovascular entre hombres y mujeres con diabetes
J. Sastre Marcos, A. Marco Martínez, C. Familiar Casado,

A. Vicente Delgado, J. López López

Hospital Virgen de La Salud. Complejo Hospitalario de Toledo

Objetivo. Comprobar si existen diferencias en el control y tra-
tamiento de los factores de riesgo cardiovascular entre hombres
(H) y mujeres (M) con diabetes mellitus (DM).

Pacientes y métodos. Se ha realizado un estudio descripti-
vo transversal de una cohorte de 424 pacientes con DM elegidos
aleatoriamente durante 2 meses. 358 pacientes eran DM tipo 2 y el
58,7% eran mujeres. Se han valorado los tratamientos empleados
y el grado de consecución de los niveles diana de control glucé-
mico, lipídico y tensional según la ADA.

Resultados. Las M presentaban más obesidad (59,2% vs 32,6%,
p < 0,00), más hipertensión (71,1% vs 61,1% p < 0,05) y más dis-
lipemia (72,3% vs 63,4%, p < 0,05) que los H; pero eran menos
fumadoras (9,2% vs 20,6%, p < 0,00).

No encontramos diferencias en el porcentaje de M que, com-
paradas con los H, conseguían HbA1c < 7% (22,8% vs 28%, p=0,23),
LDLc < 100mg/dL (43,7% vs 42,8%, p=0,85) y TGD < 150 mg/dL
(77,8% vs 83,4%, p=0,15). Sin embargo, el % de M que alcanza-
ron HDLc > 40 mg/dL fue superior (94,2% vs 83,2%, p < 0,00).

Se evidenciaron diferencias en los objetivos tensionales: TAS
< 130 mmHg (M: 38,2% vs H:59,4%, p < 0,00) y TAD < 80 mmHg
(M:77,5% vs H:85,8%, p < 0,05).

No existieron diferencias en la prescripción de insulina, met-
formina o antiagregantes entre ambos sexos. Las M recibieron en
mayor porcentaje fármacos hipolipemiantes (p < 0,05) y mayor pro-
porción de fármacos hipotensores (p < 0,05) que los H.

Conclusiones.
1. Las M de este grupo presentan un perfil de riesgo cardio-

vascular más desfavorable que los H.
2. A pesar de la homogeneidad en el tratamiento, controlamos

menos efectivamente las cifras tensionales en M.
3. Se necesitan nuevas estrategias terapéuticas para mejorar el

control de los factores de riesgo cardiovascular en la población dia-
bética en general y, especialmente, en las M con DM.

P034
Glucemia alterada en ayunas (100-125 mg/dL) y los

factores clásicos de riesgo cardiovascular
M.T. Pedro Font, P. Romero1, S. Martínez Hervás, R. Carmena, J.F. Ascaso

Servicio de Endocrinología. Hospital Clínico Universitario. Valencia.
1Departamento de Medicina. Universidad de Valencia. CAP-GV

Objetivo. Investigar la relación entre glucosa alterada en ayu-
nas (GAA), glucemia basal 100-125 mg/dL, y los principales facto-
res clásicos de riesgo cardiovascular en nuestra población.

Material y métodos. Estudio en una población adulta (30-
70 años) de 246 sujetos elegidos aleatoriamente (111 hombres y
135 mujeres), del área metropolitana de Valencia. Método de bús-
queda oportunista. Los sujetos con diabetes mellitus tipo 2 o guce-
mia ≥ 126 mg/dL fueron excluidos.

Resultados. La prevalencia de GAA fue del 12%. En este grupo,
la prevalencia de HTA fue del 72%, cLDL ≥ 100 mg/dL del 83% y
≥ 130 mg/dL del 60%, TG plasmáticos ≥ 150 mg/dL del 53% y ≥
200 mg/dL del 33%, Apo B ≥ 80 mg/dL del 93%, ≥ 100 mg/dL del
76% y ≥ 120 mg/dL del 56%. Encontramos diferencias significati-
vas con el grupo con glucemia basal < 100 mg/dL.

Discusión. Las alteraciones basales de la glucemia (gluce-
mia ≥ 100 mg/dL) marcan un elevado riesgo cardiovascular al
aumentar la prevalencia de los factores clásicos de RCV (HTA y
dislipemia).
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Conclusiones. La situación prediabética de la glucemia anor-
mal en ayunas (100-125 mg/dL) se asocia con una elevada altera-
ción de los factores lipídicos de riesgo cardiovascular; esto podría
explicar el elevado número de complicaciones cardiovasculares
existentes en el diabético tipo 2 recién diagnosticado. Pensamos
que esta situación (GAA) debería considerarse como de elevado
riesgo cardiovascular.

P035
Taulí Intervention Program (TIP): Estudio aleatorizado
y con grupo control que compara el tratamiento de los

factores de riesgo cardiovascular entre asistencia
habitual y una asistencia programada, en pacientes con

claudicación intermitente, con y sin diabetes
J.M. González-Clemente, M.J. Barahona Constanzo, A. Garriga,

C. Vilardell, A. Caixàs, O. Giménez-Palop, J. Arroyo, S. Bellmunt1,

A. Giménez1, G. Giménez-Pérez, Dídac Mauricio

Servicio de Diabetes, Endocrinología y Nutrición. 1Servicio de

Cirugía Vascular, Hospital de Sabadell (Parc Taulí). Corporación

Sanitaria Parc Taulí. Sabadell, Barcelona

Introducción. La arteriopatía periférica (AP) es un equivalente
de riesgo cardiovascular (RCV). Para disminuir el RCV, lo más reco-
mendable es realizar una intervención terapéutica multifactorial.
No existen estudios aleatorizados previos que comparen si el tra-
tamiento de los factores de RCV en pacientes con AP sintomática
(claudicación intermitente; CI) puede mejorar con una interven-
ción programada en relación a la intervención habitual.

Material y método. Entre 3/2003 y 7/2004 se reclutaron en
una consulta de cirugía vascular un total de 121 pacientes entre
45 y 80 años con CI y un índice tobillo-brazo entre < 0,85 y > 0,40
en al menos una extremidad. Estos pacientes se aleatorizaron (estra-
tificadamente según presentaran o no diabetes) a recibir tratamiento
de los factores de RCV como lo hacian habitualmente o de forma
programada (6 visitas al año) en una unidad especializada de RCV
controlada por un endocrinólogo. Los objetivos de buen control
fueron: LDL-colesterol < 100 mg/dL (objetivo primario), presión
arterial < 130/80, HbA1c < 7% (pacientes con diabetes), abstinen-
cia tabáquica (en fumadores) e incremento del tratamiento con antia-
gregantes. Se compararon los dos grupos al inicio y a los 12 meses.

Resultados. Los 121 pacientes se distribuyeron en 63 pacien-
tes en el grupo de intervención habitual (24 con diabetes) y 58 en
el grupo de intervención programada (23 de ellos con diabetes).
Al inicio no hubieron diferencias significativas entre los dos gru-
pos en relación a cifras de LDL colesterol, presión arterial, por-
centaje de fumadores y porcentaje de pacientes en tratamiento con
antiagregantes, pero los pacientes con diabetes del grupo con inter-
vención programada presentaron unas cifras de HbA1c superiores
a los del grupo de intervención habitual (7,8 frente a 7,0%). A los
12 meses de seguimiento, los pacientes del grupo de intervención
programada presentaron unas cifras de LDL colesterol inferiores
a las del grupo de intervención habitual (100,5 ± 27,1 frente a 126,1
± 31,1 mg/dL) y un mayor porcentaje de pacientes en tratamien-
to con antiagregantes (89,7 frente a 66,7%). A los 12 meses, no se
encontraron diferencias en presión arterial, porcentaje de fuma-
dores y cifras de HbA1c (pacientes con diabetes).

Discusión y conclusiones. La intervención programada en
pacientes con CI permite mejorar sobre todo, en relación al control
habitual, las cifras de LDL colesterol y el tratamiento con antiagre-
gantes. En estos pacientes, se deben explorar nuevos programas para
optimizar sobre todo el control de la presión arterial y el tabaquismo.

Este estudio ha sido financiado con una beca de Bristol-Myers-
Squibb, S.L. y se encuentra registrado en ClinicalTrials.gov (NCT00144937).

P036
El síndrome coronario agudo en la mujeres: ¿la diabetes

marca la diferencia?
J. Vega Fernández, G. Marcos Gómez, Y. Porras Ramos,

J.J. Gómez Barrado

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

El síndrome coronario agudo es una entidad menos frecuente
en la mujer que en el varón, pero conlleva un peor pronóstico.

Objetivos. Comparar las características clínicas entre varones
(V) y mujeres (M) con un síndrome coronario agudo (SCA).

Métodos. Se estudiaron 191 pacientes ingresados en nuestro
Hospital con el diagnóstico de SCA (con y sin elvación del seg-
mento ST) a lo largo de 1 año.

Resultados. Eran M el 27,2 frente al 72,8% de varones.
Las M eran de mayor edad (74,6+/-8,8 años vs 66,5 +/-12,2

años; p < 0,0001) y con más frecuencia hipertensas (88,4% vs 48,2%;
p < 0,0001) y diabéticas (44,2% vs 28,2%; p<0,005), pero menos
fumadoras (3,85% vs 24,46%; p < 0,0001).

Las M desarrollaron insuficiencia cardíaca con más frecuencia
que los varones (38,46% vs 17,27%; p: 0,002) aunque la función
sistólica del ventrículo izquierdo fue similar a la de los V.

Hubo una fuerte tendencia estadística a realizar menos proce-
dimientos de revascularización a las M (43,07% vs 61,54%; p: 0,07)
y menos tratamiento betabloqueante al alta (70,1% vs 55,1%; p: 0,56).

Conclusiones. Las M con SCA son de mayor edad que los V
y se complican más durante la hospitalización, a pesar de lo cual
las medidas terapéuticas establecidas se usan en un porcentaje
menor que en los varones.

P037
Prevalencia de enfermedad vascular en diabetes de

tipo 2. Estudio DIVA
J.R. González Juanatey, E. Alegría Ezquerra1, R. Gomis Barberà2,

M.J. Salvador Taboada3, J.A. Casasnovas Lenguas4,

V. López García-Aranda5, D. Acosta Delgado6, J. Salvador7,

A. Hernández Mijares8, A. Matali Gilarranz9

Servicio de Cardiología, C.H.U. Santiago de Compostela, A Coruña. 
1Dpto. de Cardiología, Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona. 

2Dpto. de Endocrinología y Nutrición, Hospital Clínic Universitari,

Barcelona. 3Servicio de Cardiología, Institut Dexeus, Barcelona. 
4Servicio de Cardiología, Hospital Miguel Servet, Zaragoza. 

5Servicio de Cardiología, H.C. Universitario Virgen de la Macarena,

Sevilla. 6Servicio de Endocrinología y Nutrición, H.U. Virgen del

Rocío, Sevilla. 7Dpto. de Endocrinología y Nutrición, Clínica

Universitaria de Navarra, Pamplona. 8Servicio de Endocrinología y

Nutrición, Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia. 9Dpto. Médico

de Almirall, Barcelona

Vol. 22 Supl. 1 - abril 2006 XVIII Congreso de la SED50



Introducción. La gran eficacia del tratamiento preventivo mul-
tifactorial en la diabetes de tipo 2 (DM2) justifica conocer la situa-
ción de la enfermedad vascular sintomática o silente en nuestro
país. El objetivo principal del estudio DIVA es estimar la preva-
lencia de enfermedad vascular, en sus diferentes localizaciones, en
pacientes con DM2 atendidos en consultas de Cardiología y Endo-
crinología de toda España.

Material y método. Estudio epidemiológico, transversal y mul-
ticéntrico en el que participaron 387 investigadores de servicios de
Cardilogía y Endocrinología distribuidos por todo el territorio nacio-
nal. Se consideraron como enfermedad vascular clínica la pre-
sencia de cardiopatía isquémica (CI), enfermedad cerebrovascular
(ECV) o vasculopatía periférica (VP), solas o asociadas. Para la
detección de enfermedad vascular subclínica se utilizó el algorit-
mo del Club Vascular Interdisciplinar, que incluye determinar: índi-
ce tobillo/brazo (ITB), hipertrofia ventricular izquierda (HVI) elec-
trocardiográfica, disfunción eréctil (DE), proteína C-reactiva (PCR)
ultrasensible y estimación del filtrado glomerular (FG) por la ecua-
ción de Cockroft-Gault.

Resultados. Se registraron de forma transversal consecutiva
los datos demográficos y clínicos usuales de 2.444 pacientes (56%
varones, edad media = 65,2) con DM2. El 75,5% tenían hiperten-
sión arterial, el 73,2% dislipemia y el 60,4% eran sedentarios. Los
porcentajes de enfermedad vascular clínica y subclínica se mues-
tran en la siguiente figura:

Discusión y conclusiones. Más del 40% de los pacientes con
DM2 atendidos en consultas especializadas presenta enfermedad
vascular clínica y otro 20% signos de vasculopatía subclínica. Se
trata, por tanto, de pacientes de muy alto riesgo en quienes el
esfuerzo terapéutico preventivo debería ser máximo.

P038
Efectos antiinflamatorios del tratamiento combinado con
Atorvastatina-Gemfibrocilo en sujetos con diabetes tipo 2

A.M. Wagner, J.L. Sánchez-Quesada, I. Capel, O. Jorba,

J. Ordoñez-Llanos, A. Pérez

Servicios de Endocrinología y Nutrición, y Bioquímica. Hospital de la

Santa Creu i Sant Pau. UAB. Barcelona

Las estatinas y los fibratos en monoterapia reducen algunos
marcadores de la inflamación. La combinación de estatina-fibrato
tiene efectos complementarios sobre los componentes de la disli-
pemia diabética, pero no existe información sobre los efectos antin-
flamatorios de dicha combinación.

Objetivo. Determinar el efecto del tratamiento combinado con
Atorvastatina-Gemfibrocilo sobre marcadores de inflamación en
sujetos con diabetes mellitus tipo 2.

Material y métodos. utilizamos muestras congeladas (-80°)
de 33 sujetos con diabetes tipo 2 incluidos en un estudio rando-
mizado, abierto y cruzado, en el que se comparó Atorvastatina 10-
20 mg, Gemfibrocilo 900-1.200 mg y la combinación de ambos
(Atorvastatina 10 mg y Gemfibrocilo 900 mg) en períodos de 12
semanas separados por un período de 4 semanas de blanqueo
(Wagner A. J Clin Endocrinol Metab 2003). Determinamos la pro-
teína C reactiva (PCR) por inmunoturbidimetría de alta sensibili-
dad y la acetilhidrolasa del factor activador de las plaquetas (PAF-
AH) (actividad enzimática con sustrato colorimétrico).

Resultados. la concentración de la PCR (mg/L) se redujo tras
el tratamiento con Gemfibrocilo (2,34-rango 0,03-6,86- vs 1,37-rango
0,19-9,23-; p < 0,05) y no se modificó después del tratamiento con
Atorvastatina (1,71-rango 0,02-13,09- vs 1,72-rango 0,02-6,44-). La
actividad PAF-AH disminuyó después del tratamiento con Ator-
vastatina (14,6 ± 2,7 vs 12,7 ± 2,52; p < 0,05) y no se modificó con
Gemfibrocilo (14,6 ± 2,9 vs 14,0 ± 2,6). El tratamiento combinado
consiguió reducir tanto las concentraciones de la PCR (2,01-rango
0,46-12,17- vs 1,68-rango 0,16-4,82-; p < 0,05), como la actividad
PAF-AH (14,6 ± 3,1 vs 12,7 ± 2,3; p < 0,05).

Conclusión. Además de los efectos complementarios sobre el
perfil lipídico, la combinación Atorvastatina-Gemfibrocilo a dosis
bajas también ofrece efectos antiinflamatorios complementarios.

P039
Riesgo cardiovascular a 10 años de los pacientes DM

tipo 2 remitidos a consulta especializada
P. Segura Luque, M. Campillo Espallardo, M. Ferrer Gómez,

Arraez Monllor, I. Burgasé Estallo, A. Hernández Martínez, F. Tébar Massó

Sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario

Virgen de la Arrixaca, Murcia

Objetivos. Conocer el riesgo cardiovascular de los pacientes
diabéticos tipo 2 previo al abordaje integral de la prevención car-
diovascular.

Material y métodos. Se realiza un estudio transversal a lo
largo de 2 meses de 62 pacientes que consultan por 1ª vez a con-
sulta de alta resolución en diabetes, analizando el riego de even-
to coronario medido por las tablas de la Internacional TASK FORCE,
que tiene en cuenta 9 variables independientes: edad, historia de
tabaquismo, antecedentes de cardiopatía isquémica personales o
familiares, TAS, LDL, HDL, TG y DM, identificando tres niveles
de riesgo: leve, moderado y alto.

Para el cálculo de riesgo absoluto aplicamos el programa infor-
mático basado en el estudio PROCAM (Assman G. et al. Ciercu-
lation 2002) disponible en la pagina WEB de la organización
(www.chd-taskforce.com).

Resultados. El 40% de los pacientes evaluados presentaban
un riesgo leve (inferior al 10% de sufrir un evento coronario en 10
años), el 26% un riesgo moderado (del 10-20%) y un 34% un ries-
go grave (superior al 20%).

Conclusiones. El riesgo de evento coronario a 10 años de DM
tipo 2 remitidos a consulta por primera vez es en un 60% superior
al 10%, estando estos pacientes infratratados.

La utilización de la evaluación de riesgo como medida rutina-
ria nos serviría para identificar a pacientes de alto riesgo que requie-
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ran atención e intervenciones terapéuticas agresivas e inmediatas y
para motivar al paciente en su control metabólico. Para ello actua-
remos de manera simultánea sobre todos los factores de riesgo.

P040
La prevalencia de cardiopatía isquémica en el momento

del diagnóstico de la diabetes tipo 2 es similar en
varones y mujeres

J.M. Mata Cases, E. Fernández Bertolín, X. Cos Claramunt,

M. García Durán, C. Pareja Rossell

Cap La Mina

Objetivo. Conocer la prevalencia de enfermedad cardiovas-
cular (ECV) y su relación con los factores de riesgo cardiovascular
(FRCV) en el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo
2 (DM2).

Material y método. Estudio longitudinal retrospectivo (1991-
2000). Centro de Salud urbano. Revisión de las características clí-
nicas el año del diagnóstico de DM2.

Resultados. 598 casos de DM2 [51,3% mujeres; media edad
(DE): 59,8 (11,4) años]. El 95,9% tenía algún FRCV y el 51% tres
o más. 88 pacientes presentaron ECV antes o durante el primer año
de diagnóstico (14,7%; IC95%:11,9-17,9; varones 19,2% y mujeres
10,4%, p=0,002). Prevalencia de FRCV en pacientes con ECV (varo-
nes/mujeres): obesidad 42,9/68,8% (p=0,019), HTA 69,6/78,1%,
hipercolesterolemia 50/65,6%, hipertrigliceridemia 26,8/53,1%
(p=0,013), tabaquismo actual o previo 83,9/12,5% (p < 0,001). Pre-
valencia de ECV (varones/mujeres): cardiopatía isquémica (CI) 8,9/
7,5%; AVC 7,6/2,3% (p=0,003) y arteriopatía periférica 5,8/1,3%
(p=0,003). La regresión logística mostró asociación de ECV con
edad > 59 años (OR 2,2; IC95%:1,3-3,7) y tabaquismo (OR 1,93:
IC95%:1,05-3,5). Los varones con CI isquémica presentaron mayor
tabaquismo que las mujeres (80,8 vs 8,7%, p < 0,001) y un mejor
control glucémico (HbA1c < 7% 68% vs 34,8%, p=0,021). En el resto
de variables no hubo diferencias significativas.

Conclusiones. La edad y el tabaquismo fueron las únicas varia-
bles relacionadas con ECV. Aunque el tabaquismo era más fre-
cuente en varones, la cardiopatía isquémica tuvo una prevalencia
similar en ambos sexos, probablemente por una mayor prevalen-
cia de obesidad e hipertrigliceridemia y un peor control glucémi-
co en las mujeres. El AVC y la arteriopatía periférica fueron más
frecuentes en varones.

P041
Análisis del perfil de presión arterial en pacientes con

diabetes mellitus tipo 1, normotensos con
normoalbuminuria

C. Joaquim Ortiz, L. Flores Meneses, J. Bonet Sol, I. Salinas Vernet,

A. Sanmartí Salas

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Las manifestaciones clínicas de la nefropatía diabética se ini-
cian aproximadamente a los 15 años de evolución de la enferme-
dad, sin embargo, un porcentaje de pacientes con larga evolución
de la diabetes mantienen una normoalbuminuria (NA). Existen varios
factores de riesgo de progresión a microalbuminuria (MIC), como

la elevación de la presión arterial (PA) y las alteraciones en su per-
fil circadiano. Nuestro objetivo fue describir el perfil circadiano de
PA en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1), normotensos,
con NA y relacionarlos con la duración de la enfermedad, para eva-
luar el efecto de la PA en la protección del desarrollo de MIC.

Métodos. Se realizó la monitorización ambulatoria de PA en
76 pacientes (edad: 33,2 ± 7,8 años, NA, normotensos, > 5 años de
evolución de la enfermedad). Se comparó un subgrupo de pacien-
tes con una evolución de > 15 años apareados por edad, IMC y
HbA1c con pacientes con una evolución entre 10-15 años.

Resultados. En sujetos con DM1 existe una elevada frecuen-
cia de patrón non-dipper (54%), que se incrementa con los años
de evolución de la enfermedad (< 10 años: 35%; 10-15 años: 68%;
> 15 años: 53%).

Conclusión. En pacientes DM1 normotensos con NA se obser-
va una elevada prevalencia de alteraciones del perfil circadiano de
la PA. La ausencia de MIC a pesar de larga evolución de la enfer-
medad se asocia a unos niveles de PA significativamente menores. 

P042
Alteraciones tensionales en pacientes con diabetes

tipo 1 normoalbuminúricos
F. Vilchez López, F. Carral Sanlaureano,

C. Sánchez Santos, C. López Tinoco, C. Coserria Sánchez,

M. Aguilar Diosdado

UCG Endocrinología y Nutrición Hospital Universitario Puerta del

Mar. Cádiz

Objetivo. Evaluar la presencia de alteraciones tensionales en
pacientes con diabetes tipo 1 (DM-1) normoalbuminúricos y clíni-
camente normotensos.

Pacientes y métodos. Estudio descriptivo realizado median-
te monitorización ambulatoria continua de presión arterial (MAPA)
con el sistema Spacelabs 90213 para evalar la presencia de altera-
ciones tensionales y su relación con diversas variables clínicas y
analíticas. Se incluyen 13 pacientes (54% mujeres) de 30,1 ± 6,3
años de edad media y 12,7años de evolución de diabetes.
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> 15 años 10-15 años P
de evolución de evolución 

n 22 22

Edad (años) 32,3 ± 5,8 31,0 ± 7,4 n.s

IMC (kg/m2) 25,3 ± 2,8 23,9 ± 2,4 n.s.

HbA1c (%) 7,5 ± 1,0 7,6 ± 1,0 n.s.

24-h (mmHg)
Sistólica 116,1 ± 9,8 110,2 ± 6,7 0,02
Diastólica 71,5 ± 6,5 67,3 ± 6,1 0,03

Diurno (mmHg)
Sistólica 117,8 ± 10,6 112,5 ± 6,9 0,05
Diastólica 73,8 ± 6,9 69,7 ± 6,1 0,04

Nocturno (mmHg)
Sistólica 110,2 ± 9,8 102,7 ± 8,1 0,008
Diastólica 64,4 ± 7,8 58,7 ± 7,5 0,009

Non-dipper (%) 60 61 n.s.



Resultados. El 35,8% son fumadores, el 8% presentan disli-
pemia y el 27,3% retinopatía diabética. Todos los pacientes son
normoalbuminúricos y presentan cifras de presión arterial (PA) en
consulta < 130/80 mmHg. En el momento del estudio presentaban
niveles medios de HbA1c: 7,76 ± 1,1%, LDLc: 110,3 ± 31,1 mg/dL
y triglicéridos: 76,7 ± 56,6 mg/dL. Mediante el MAPA se constató
que el 16,7% presentaba pérdida del ritmo circadiano de PA (non-
dipper). Además, tanto el 27% de las lecturas de PA sistólica como
de PA diastólica mostraban valores superiores a 130 y 80 mmHg,
respectivamente.

Conclusión.
1. Se confirma la presencia de alteraciones tensionales en

pacientes con diabetes tipo 1 normoalbuminúricos y clínicamen-
te normotensos.

2. Es necesario diseñar estudios prospectivos para evaluar el
significado de estos hallazgos y, eventualmente, la respuesta a
potenciales tratamientos.

P043
Patrón de MAPA en pacientes DM 2

hipertensos
A. Lizarraga Zufiaurre, C. Moreno Rengel,A. Cadenas González,

J. Espiga Alzola, A. Ruiz Molina

Hospital de Basurto

Objetivo. Determinar el patrón de monitorización ambulato-
ria de la presión arterial (MAPA) en una población diabética tipo
2 e hipertensa y observar su relación con la complicaciones micro
y macroangiopáticas.

Material y método. Estudio transversal en pacientes DM 2 e
HTA a los que se realizó MAPA para objetivar la eficacia de la medi-
cación antihipertensiva.

Se recogieron los siguientes datos: sexo, edad, años de evo-
lución de DM 2 y de HTA, número y tipo de fármacos antihiper-
tensivos, complicaciones macrovaculares y nefropatía.

Resultados. Se incluyeron 53 pacientes, 30 hombres (56,6%)
y 23 mujeres (43,4%), que acudieron a nuestro servicio para rea-
lizar MAPA tras inicio o cambio de fármaco antihipertensivo y valo-
rar su eficacia. La media de edad era de 63,4 ± 10,3 años, de evo-
lución de DM 2 era de 10,6 ± 6,5 años y la de HTA de 8,3 ± 6,4
años. El patrón MAPA resultó: dipper en el 18,8%, non dipper el
45,3% y riser el 35,8%. No hubo diferencia estadísticamente signi-
ficativa respecto a la edad, sexo o años de evolución de HTA, pero
sí en cuanto a años de evolución de la diabetes, con un aumento
progresivo de non dipper y riser (p < 0,05).

Tan sólo el 7,5% no recibía ningún fármaco antihipertensivo y
de los que recibían tratamiento, el 70% precisaba 2 o más fárma-
cos (el 3,8% precisaba 5). El principio activo más utilizado fueron
los ARA-II (71,7%), seguidos de los diuréticos (50,9%).

La prevalencia de macroangiopatía fue la siguiente: arterio-
patía cerebral (13,2%), arteriopatía periférica (13,2%) y cardiopatía
isquémica (18,9%), en los que predominaba el patrón riser con un
60, 71,4 y 60% respectivamente.

El 58% de los pacientes presentaban normoalbuminuria, pre-
dominando el patrón non dipper (46%). El 21% tenían microal-
buminuria, con mayoría de patrón riser (60%) y sin ningún dipper.

El 21% restante evidenciaban macroalbuminuria, con predominio
del patrón non dipper (40%).

Conclusiones.
1. El patrón de MAPA se encuentra alterado en el 80% de los

pacientes diabéticos e hipertensos.
2. El patrón riser predomina en los pacientes con macroan-

giopatía.
3. El 75% de los pacientes hipertensos normoalbuminúricos y

la totalidad de los microalbuminúricos tienen un patrón MAPA alte-
rado.

4. La alteración en MAPA guarda relación con los años de evo-
lución de la diabetes.

P044
Propuesta de protocolo de actuación ante la

administración de corticoides para la maduración fetal
en mujeres gestantes con diabetes pregestacional

controlada con bomba de infusión subcutánea continua
de insulina (ISCI). A propósito de un caso clínico

P. Martín Vaquero, L. Sáez de Ibarra, V. Martín Borge, A. Villarroel,

N. Hillman

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Unidad de Diabetes.

Hospital U. La Paz

Introducción. El tratamiento corticoideo antenatal reduce el
riesgo de SDR en RN, pero induce hiperglucemia aguda severa. En
la literatura médica no existe ninguna propuesta de realizar incre-
mentos de insulina con ISCI.

Objetivo. Aplicar protocolo de incremento de insulina con
ISCI en gestante diabética sometida a esteroides.

Pacientes y métodos. Diabética embarazada de gemelos.
En semana 33 + 4 recibe 2 dosis betametasona im. Inmediatamente
después de primera dosis triplica tasa basal de insulina las 24 h
siguientes a la terapia, y el segundo día la duplica.

Resultados. Los valores de glucemia media logrados en los
4 días siguientes a las inyecciones esteroideas fueron 152, 99, 108,
y 116 mg/dL (65-206); > 75% en rango 60-140 mg/dL; media glu-
cemia materna los 19 días siguientes: 94 mg/dL, SD=24. Se le prac-
ticó cesárea a 36 + 6 semana y sólo uno de los bebés hizo SDR,
que en unas horas quedó controlado.

Conclusiones. Los resultados del protocolo aplicado en nues-
tra gestante han sido excelentes, y hasta ahora no teníamos cons-
tancia de que se hubieran publicado pautas de insulina en bomba
de infusión. Falta saber si los buenos resultados obtenidos son
reproducibles en el resto de gestantes con DM1 que estén con ISCI.

P045
Pronóstico de la gestación en las pacientes con diabetes

tipo 1 tratadas con múltiples dosis o infusión
subcutánea continua de insulina. Estudio retrospectivo

de casos y controles
M. Giménez, I. Conget, J. Nicolau, A. Pericot, I. Levy

Endocrinología y Diabetes, ICMDM. Obstetricia, ICGON. Hospital

Clínic i Universitari de Barcelona
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La infusión continua de insulina subcutánea (CSII) es una alter-
nativa de tratamiento a las múltiples dosis de insulina (MDI) para
mejorar el control metabólico y el pronóstico de la gestación en
las pacientes con DT1.

Objetivo. Comparar los resultados obtenidos durante el emba-
razo de pacientes con DT1 tratadas intensivamente con insulina
mediante CSII con aquellos observados al utilizar MDI.

Pacientes y método. Se incluyeron 29 pacientes gestantes con
DT1 en tratamiento con CSII (27 iniciadas en período pregestacio-
nal, 2 durante el primer mes de gestación). Se seleccionaron 29 con-
troles apareados (edad, duración de la DT1, clasificación de White,
paridad, IMC y HbA1c pregestacional) en tratamiento con MDI. Se
evaluó el control metabólico y las complicaciones agudas a lo largo
del embarazo, así como la aparición de hipertensión y preeclamp-
sia. Se registraron los casos de mortalidad fetal y perinatal, mal-
formaciones menores, macrosomía, semanas de gestación al parto,
complicaciones perinatales y partos mediante cesárea.

Resultados. Como era de esperar, no se objetivaron diferencias
entre los dos grupos en cuanto a la edad (32,1 ± 3,9 años vs 31,4 ±
3,4 CSII, MDI), duración de la enfermedad (11,9 ± 6,4 años vs 14,2
± 7,8), clasificación de White, paridad e IMC y HbA1c (6,8 ± 1,2%
vs 6,7 ± 1,2) pregestacional. La proporción de pacientes que recibió
control pregestacional no fue diferente entre ambos grupos. No se
observaron diferencias significativas en términos de HbA1c, dosis de
insulina ni IMC durante la gestación. Las complicaciones maternas,
fetales y perinatales fueron también similares entre ambos grupos.

Conclusiones. El uso de CSII durante el embarazo en pacien-
tes con DM1 pregestacional se asocia a resultados similares en tér-
minos de control metabólico y complicaciones maternas y fetales
a los obtenidos utilizando múltiples dosis de insulina.

P046
Factores de riesgo maternos con peor pronóstico en la

diabetes gestacional
R. Luna Cano, E. Hervás Abad, P. Álvarez Vázquez,

A. Casterás Román, L. Fajar

Servicio de Endocrinología. CHUVI-Xeral de Vigo (PO)

Objetivos. Analizar las características clínicas de 1.226 pacien-
tes con diabetes gestacional (DG) atendidas en nuestro Hospital
en los últimos 11 años y destacar los factores de riesgo materno
implicados en las complicaciones maternas y fetales, específica-
mente la macrosomía y la alteración de la tolerancia a la glucosa
postparto materna.

Resultados. La prevalencia media de DG en nuestro medio es
del 6,56 ± 0,37%. Los principales factores de riesgo materno encon-
trados son: edad > 30 años, 75,4% (media 32,48 ± 4,81 a.); historia
familiar de diabetes, 58%; obesidad 18,1% (IMC pregestación: 25,84
± 4,85 kg/m2); DG previa, 6,4%; macrosomía fetal previa, 5,5% e
hipertensión 2,3%. Un 28,3% tenían sobrepeso (IMC: 25-29,9 kg/m2).
Sólo el 7,6% de las pacientes no tenían ningún factor de riesgo pero
de ellas, un 31,9% tenían sobrepeso y un 16% una ganancia pon-
deral en la gestación mayor de 15 kg. La SOG diagnóstica se reali-
zó en la semana 29,02 ± 3,4, pero un 2,6% de las pacientes fue diag-
nosticada por una glucemia basal patológica. La media de gluce-
mias capilares realizadas por las pacientes fue de 97,9 ± 10,06 mg/dL

(pre-prandial 81,55 ± 10,08 y postprandial 114,26 ± 13,57 mg/dL) y
la HbA1c 4,65 ± 0,51%. Un 12,6% necesitaron tratamiento con insu-
lin (dosis 0,22 ± 0,11 UI/kg) y a un 35,6% se le practicó una cesá-
rea. Resultados fetales: macrosomía (> 4.000 g) 4,6%, grande para
edad gestacional (> P90) 8,3%; parto pretérmino 12,7%, pequeño
para edad gestacional (< P10) 9,9%, 14 malformaciones mayores
(1,2%), 3 muertos intraútero (0,1%) y 5 muertes neonatales (0,2%).
La SOG postparto fue realizada sólo en el 38% de las pacientes:
63,95% normal, 13,52% glucemia basal alterada, 16,74% intoleran-
cia a la glucosa y 5,8% diabetes. La macrosomía fetal se asoció
significativamente con la obesidad materna (p=0,001), macrosomía
previa (p=0,002), la media de glucemia capilar (p < 0,001) y el
tratamiento con insulina (p=0,031). Las alteraciones de la SOG post-
parto se asoció estadísticamente con la historia familiar de diabetes
(p=0,001), DG previa (p=0,019), obesidad materna (p < 0,001),
ganancia ponderal durante el embarazo (p=0,01), la media de glu-
cemia capilar (p < 0,001) y el tratamiento con insulina (p < 0,001).

Conclusiones. Encontramos una prevalencia de DG en nues-
tra área del 6,56%. La obesidad materna y la historia previa de DG
o macrosomía fetal fueron los principales factores de riesgo aso-
ciados con la macrosomía y la alteración de la tolerancia a la glu-
cosa postparto. Las pacientes con estas características deben ser
sometidas a un tratamiento más intesivo. También encontramos
una alta tasa de parto pretérmino y cesárea en mujeres con DG. 

P047
Control de glucemia capilar en la diabetes gestacional:

¿una o dos horas posprandial?
D. Álvarez Ballano, J. Acha Pérez, M.L. Gracia Ruiz,

A. Barragán Angulo, R. Albero Gamboa

Hospital Universitario Miguel Servet

Introducción. Según el IV Workshop Internacional sobre dia-
betes gestacional (DG) se debe intensificar el tratamiento, si tras
instaurar medidas dietéticas persisten glucemias en ayunas supe-
rior a 95 mg/dL, una hora tras ingesta superior a 140 o dos horas
tras ingesta superior a 120, empleándose indistintamente la glu-
cemia posprandial a la hora o a las dos horas. Nuestro objetivo
es valorar si es indiferente la utilización de una u otra.

Sujetos. 101 mujeres con edad media: 33,6 ± 4,6 años, IMC:
25,8 ± 4,9 kg/m2, glucemia basal: 88,9 ± 12,9 mg/dL, tras 1 hora
del TSOG: 204,3 ± 31,7, tras 2 horas: 188,6 ± 30,7, tras 3 horas:
125,9 ± 41,7. El 45% precisaron insulina.

Método. Comparar las glucemias del TSOG con 100 g retros-
pectivamente entre las gestantes que precisarán insulina frente a
las que no.

Resultados. TSOG del grupo con insulina frente al grupo con
dieta: basal 94,1 vs 83,6 (p < 0,001), tras 1 h 218,5 vs 195,3 (p <
0,01), tras 2 h 197,2 vs 182,1 (p > 0,05), tras 3 h 154 vs 155 (p > 0,9).

Conclusiones. En el momento del diagnóstico de DG única-
mente se apreciaron diferencias significativas en la glucemia basal y
a la hora tras el TSOG entre los dos grupos. No hubo diferencias a
las dos horas. Recomendamos autoanálisis de glucemia capilar en
ayunas, antes y una hora tras ingesta por ser los únicos valores alte-
rados desde el mismo momento del diagnóstico y así identificar más
precozmente las gestantes que necesitan intensificar el tratamiento.
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P048
Influencia de los embarazos únicos y gemelares en los

parámetros metabólicos de la diabetes gestacional
durante la gestación y en el postparto

A. Fernández Martínez, L. Herranz, I. Castro Dufourny,
V. Martín Vaquero, L.F. Pallardo

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario La
Paz. Madrid

Objetivos. Determinar si la sobrecarga oral de glucosa (SOG)
diagnóstica de diabetes gestacional (DG), los factores de riesgo de
DG (FDg) y el control metabólico durante y después del embarazo
son diferentes en los embarazos gemelares (EG) y los únicos (EU).

Métodos. Se recogieron 2.348 EU y 84 EG con DG de nuestra
base de datos de pacientes entre 1986 y 2004 y se compararon los
datos de la SOG, la HbA1c del tercer trimestre (Hb3) y el diag-
nóstico de disglucosis postparto (DP). Asimismo, se analizaron los
FDg en ambos grupos: edad, DG previa, índice de masa corporal
previo al embarazo (IMC), macrosomía fetal previa y la historia
familiar de diabetes.

Resultados. No se han encontrado diferencias significativas en
la SOG (EU/EG a los 0,60, 120 y 180 minutos: 90,7/88,8-208,8/208-
189/195-143,3/148); Hb3 (EU 5,1%; EG 5,1%), DP (EU 20,5%; EG
21,6%;), IMC (EU 24,71; EG 23,91; p=0,81), la macrosomía fetal pre-
via la DG previa ni en la historia familiar de diabetes. Los EG tení-
an mayor edad que los EU (EG 34,4; EU 32,8; p=0,001). 

Conclusión. A excepción de la edad, el EG no modifica las
características de las pacientes con DG. No se ha encontrado nin-
guna otra diferencia en los FDg, lo cual se encuentra en conso-
nancia con la similitud en el perfil metabólico durante la gestación
y en el postparto entre EG y EU.

P049
Utilización de insulina glargina en la diabetes tipo 1

(DM1) pregestacional. A propósito de 11 casos
I. Levy, M. Giménez, A. Olivella1, J. Bellart1, I. Conget

Endocrinología y Diabetes ICMDM. 1Obstetricia, ICGON. Hospital

Clínic i Unibversitari de Barcelona

Conseguir un control metabólico (CM) lo más cercano a la nor-
malidad antes y durante la gestación en mujeres con diabetes melli-
tus es un objetivo primordial para minimizar el riesgo de morbi-
mortalidad fetal y materna. En un grupo de mujeres con DM1 que
no mejoraban su CM con múltiples dosis de insulina humana y
rechazaron tratamiento con infusión subcutánea de insulina, se les
propuso tratamiento, previo consentimiento informado, con insu-
lina glargina en el período pregestacional.

Objetivo. Valorar morbi-mortalidad feto-materna.
Pacientes y método. Estudio observacional de 11 mujeres con

DM1, con una edad de 31,3 ± 2,98 a y una historia de DM de 17,7
± 8,1 a, 2 casos con retinopatía y 1 con microalbuminuria.

Resultados. 10 de las mujeres siguieron control pregestacio-
nal, 9 tuvieron un parto a término, en 2 casos la gestación no llegó
a término por aborto espontáneo en un caso y en el otro por una
interrupción tras el diagnóstico de una trisomía del cromosoma 7.

El CM de la DM1 antes y durante la gestación fue: 

Resultados sobre morbi-mortalidad feto-materna (n casos).
Malformaciones (0), muerte perinatal (0), parto prematuro (<

37s) (0), Peso al nacer (g) 3.266 ± 430, cesáreas (4), macrosomia
o grandes para la edad gestacional (1), hipoglucemia neonatal (2),
sufrimiento fetal (3), HTA materna (2), eclampsia (1) y RPM (1).

Comentario. Los resultados conseguidos en la presente obser-
vación justificarían estudios randomizados para confirmar la efica-
cia y seguridad del uso de glargina en la DM pregestacional. 

P050
Programa de diabetes gestacional: óptimos resultados
screening universal y TSOG 100 g según criterios del
NDDG modificados con glicemia basal ≥ 95 mg/dL y

protocolo de screening inicial selectivo (SIS)
E. Ballestar Mas, E. Pizarro Lozano, J. Solé, A. Palaudaries Isac,

C. Monfort Banús

Unidad Endocrinología, Nutrición y Diabetes. Hospital de Mataró

Programa de diabetes gestacional (DG) en 13 municipios
(215.000 hab) de nuestra zona.

Objetivos. Evaluación período 1994-2004 de: a) la prevalen-
cia de DG; b) resultados clínicos, obstétricos y neonatales; y c)
grupo de DG con glucemia basal en el TSOG ≥ 95 mg/dL (NDDG
patológico cuando ≥ 105 mg/dL).

Métodos. Screening (Scr) universal con 50 g glucosa inicial, pro-
tocolo de Scr inicial selectivo y/o entre 24-30 semanas. Diagnóstico:
criterios del NDDG. Dieta y monitorización de glucemia capilar (GC)
basal y 2-3 postprandiales. Óptimas: GC basal < 95 y < 130 mg/dL
postprandiales. Si ≥ 2 eran elevadas, se iniciaba insulina.

Resultados. De 12.705 gestantes, 962 tenían DG (prevalen-
cia del 7,6%). La edad era superior a la del grupo sin DG (31,6 ±
4,9 vs 27,8 ± 4,8 años). El 23,4% de las DG recibió insulina, más
frecuente en DG con glucosa basal del TSOG ≥ 95 mg/dL (51,1%
vs 15,5%) y con IMC pregestacional ≥ 30 (40,2% vs 20,5% p < 0,001).
El incremento ponderal similar dieta (9,45 ± 4,5 kg) vs insulina (9,50
± 4,55). No diferencias entre DG y noDG ni en la SG al parto, ni
peso neonatal (3.210 ± 490 g vs 3.206 ± 436 g). Con DG aumen-
taron ligeramente las cesáreas (23,53% vs 19% p < 0,001) y macro-
somía (5% vs 3%). DG con IMC ≥ 30 aumentó macrosomía (9,1%
vs 4,3%) y cesáreas (39% vs 20,6% p < 0,001). El Apgar ≤ 6 a los
5' fue 0,3% e hipoglucemia neonatal 5,4%.

Conclusiones. Prevalencia DG del 7,6%. Con IMC ≥ 30 hubo
mayor porcentaje de insulinoterapia, macrosomía y cesáreas. Los
resultados de las DG fueron adecuados con la aplicación de nues-
tro (Src) inicial selectivo y los criterios tradicionales del NDDG
de forma universal. Ya que más de la mitad de DG con GB ≥ 95
mg/dL en el TSOG requirió insulina, y no en los demás cortes,
puede ser factible reducir la GB de 105 mg/dL a ≥ 95 mg/dL, man-
teniendo los demás puntos diagnósticos del NDDG, no siendo pre-
ciso, por el momento en España, adoptar los nuevos criterios de
la American Diabetes Association 2006.
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Pregestacional 1 Trim 2 Trim 3 Trim

IMC 23,2 ± 5,8 24,2 ± 6,4 25,2 ± 6,8 27,6 ± 6,6
HbA1c (< 5,5) 6,14 ± 0,72 6,11 ± 0,73 6,03 ± 0,71 6,01 ± 0,74
Insulina (u/kg) 0,73 ± 0,15 0,62 ± 0,13 0,85 ± 0,17 0,99 ± 0,14



P051
Uso de insulina glargina antes y durante el embarazo: nuestra
experiencia en nueve mujeres gestantes diabéticas tipo 1
D. Acosta Delgado, E. Moreno, R Guerrero, MA Pomares, F. Villamil

Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición.
HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción. El uso de glargina puede mejorar el control
metabólico y reducir hipoglucemias. Aunque no está autorizada
durante la gestación, no hay asociación confirmada a malforma-
ciones congénitas, pero la evidencia es limitada.

Objetivo. Comunicar los resultados con glargina en régimen
multidosis antes y durante la gestación en embarazos no progra-
mados.

Material y método. 9 mujeres diabéticas tipo 1; edad media:
29,7 ± 2 años; tiempo de evolución medio: 18,2 ± 5,2 años; 4 clase
C y 5 clase D de la clasificación de White. Analizamos el control
preconcepcional y durante la gestación, tiempo y forma de termi-
nación del embarazo (TTE y FTE), peso del recién nacido (PRN),
mortalidad perinatal (MP) y malformaciones congénitas fetales (MCF).

Resultados.

Conclusiones.
1. No hemos evidenciado MCF usando glargina antes y duran-

te la gestación, considerando más importante el grado de control
metabólico que la insulina utilizada.

2. Se necesita conocer más resultados para confirmar su segu-
ridad en la gestación.

P052
Diferencias en la frecuencia de alteraciones en la

tolerancia a la glucosa en mujeres embarazadas de
distintos orígenes geográficos

F. Rius Riu, Y. Blasco Lamarca, J. Maravall Royo, M. Ribelles Casas,

D. Salcedo Mata,

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

Introducción. En los últimos años hemos observado un
aumento progresivo de los casos de diabetes gestacional en pobla-
ción inmigrante, pero desconocíamos si la frecuencia de altera-
ciones en la tolerancia a la glucosa (ATG) son distintas en las pobla-
ciones que asistimos.

Material y métodos. Obtuvimos resultados de todas las prue-
bas de O'Sullivan practicadas en nuestro centro desde enero hasta

agosto de 2005 y las pruebas de tolerancia (TTOG) cuando el O'Su-
llivan fue patológico. Recogimos la edad y el país de nacimiento
y las dividimos en 6 grupos (europeas occidentales, magrebíes,
subsaharianas, latinoamericanas, europeas orientales y asiáticas).

Resultados. Valoramos 1.572 gestantes con 332 (21,2%) ATG.
Por poblaciones las frecuencias fueron 25,7% en 1.035 europeas
occidentales, 18,6% en 195 magrebíes, 5,3% en 95 subsaharianas,
8,6% en 93 latinoamericanas, 12,5% en 136 europeas orientales y
6,7% en 15 asiáticas. Las diferencias fueron significativas compa-
rando la población europea occidental con el resto de grupos,
excepto las asiáticas. En el análisis multivariable por regresión logís-
tica tuvieron poder predictivo independiente la edad y el origen
étnico. No hubo diferencias en los resultados de las TTOG, pero
un porcentaje significativamente menor de gestantes europeas occi-
dentales se dejaron de hacer TTOG con O'Sullivan patológico com-
parado el resto de poblaciones (5,3% vs 22,4%).

Conclusiones. Las ATG son más frecuentes en la población
europea occidental que en el resto, independientemente de la edad.
Preocupa el elevado porcentaje de embarazadas de poblaciones
inmigrantes con ATG en las que no se practica la TTOG y se debe-
ría intervenir para reducirlo.

P053
Diabetes gestacional: estudio retrospectivo en el

Hospital Central de Asturias
L. Cotovad Bellas, E. Delgado Álvarez, C. Sánchez Ragnarsson,

S. Valdés Hernandez, B. Torres Torres

Hospital Central de Asturias

Introducción. Se realizó revisión de las pacientes con DMG
ya que puede ocasionar en el feto importantes defectos natales y
un aumento de macrosomía, a la vez que condiciona un incre-
mento del riesgo materno de desarrollar DM.

Material y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo de 193
pacientes con diabetes gestacional atendidas en nuestro servicio
diagnosticadas por los criterios NDDG.

Resultados. La edad media de las pacientes era de 34 ± 4,7
años, presentando el 58,8% antecedentes familiares de DM. Habí-
an realizado el test de O’Sullivan en la semana 25,8 ± 2,7y poste-
riormente se les realizó una SOG con 100 g de glucosa en la sema-
na 27,2 ± 2,7 obteniendo los siguientes valores: basal: 71,3 ± 11,89,
1ª hora: 203 ± 25,3; 2ªhora: 188,8 ± 27,2; 3ªhora: 147,2 ± 36,8. Todas
fueron tratadas con dieta y unicamente precisaron insulina el 24,8%.
El parto tuvo lugar en la semana 39 ± 6,3, siendo necesaria la cesá-
rea en el 32%, mientras que el global de cesáreas en ese período
fue 24,91%. El RN presetaba un peso medio de 3.163 ± 511 g y lon-
gitud de 49,5 ± 2,8cm. Se objetivaron complicaciones importan-
tes sólo en el 2,07% de los mismos, macrosomía en el 5,2% (3,5%
en el global de mujeres) y bajo peso en el 5,18%. Las gestantes pre-
sentaron un aumento de peso desde la primera consulta de 0,9 ±
2,9 kg y su reevaluación postparto a las 24 ± 12 semanas presen-
tando un 0,7% DM; 20,1% ITG y 8,1% GBA.

Conclusiones. Con respecto al global de las gestantes estas
pacientes presentan un discreto incremento en el número de cesá-
reas y de macrosomías y en su reevaluación postparto el 20,1%
presenta ITG.
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Edad/ HbA1cx    HbA1c trimestral     TTE FTE PRN MP/
Clas prec. sem (g) MCF
White 1º 2º 3º

31/C 7,5 7,03 6,26 6,13 36,4 Cesárea 3.510 No 
31/D 8,7 6,76 6,2 5,36 38 Inducido 3.600 No 
34/C 7,3 9,16 6,63 6,8 38,2 Cesárea 3.200 No 
30/C 10 7,86 6,5 6,83 40 Cesárea 4.200 No 
30/D 5,1 6,03 5,56 5,16 38 Inducido 2.900 No 
30/D 10 8,6 7,66 ** 24 Cesárea 800 No 
27/D 7,6 6,83 5,4 6,0 38,2 Cesárea 4.135 No 
27/D 11,3 9,7 6,7 6,53 37 Cesárea 3.540 No 
28/C 7,4 6,46 5,13 5,26 36,4 Cesárea 3.200 No



P054
Test de O´Sullivan, ¿una auténtica prueba de screening?

T. de la Cera Martínez, P. Sotorrío Pando, F. Díaz Cadórniga,
F.V. Álvarez Menéndez

Hospital Universitario Central de Asturias

Introducción. La alteración del metabolismo de la glucosa se
detecta durante el embarazo mediante el test O`Sullivan (TS) y, en
caso de positividad, la realización de un test confirmativo. La mayo-
ría de los protocolos no establecen el ayuno como condición para
la realización del test, pero debido a la influencia de la ingesta pre-
via en su resultado, algunos autores han cuestionado la utilidad
del mismo.

Objetivo. En nuestro Hospital y, debido a la falta de consen-
so, tenemos dos poblaciones de gestantes para la realización del
TS, en ayuno y con ingesta. Por ello, el objetivo de este trabajo
es el estudio de la influencia de la ingesta en la eficiencia diag-
nóstica del TS.

Sujetos y métodos. Se estudiaron 250 gestantes divididas
en dos poblaciones, 96 en ayunas y 154 con ingesta previa. Un
valor superior a 140 mg/dL generaría un test confirmativo. El
estudio se completó determinando la glucosa capilar basal. La
determinación de glucosa sérica se realizó mediante un test enzi-
mático.

Resultados. De las 250 gestantes sólo el 38% estaba en ayu-
nas. Del 18% de TS positivos el 7% procedían de gestantes con
ingesta previa, frente al 11% en ayunas. Además se constató que
en aquellas gestantes con ingesta, la glucemia capilar basal era más
elevada, que la obtenida con sobrecarga, ya descrito por mejora
de la sensibilidad insulínica.

Conclusiones. La condición de no ayuno genera falsos nega-
tivos para el TS, lo que requeriría establecer un corte inferior a 140
mg/dL con objeto de evitarlos.

P055
Validación de un desayuno estándar para el diagnóstico

de la diabetes gestacional
B. Pascual de la Pisa, A. Rufo Romero, L. Morón Morón,

F. León Larios, I. Fernández Fernández

Unidad de Investigación Distrito Sanitario Aljarafe. Servicio Andaluz

de Salud

Introducción. El diagnóstico de la diabetes gestacional (DG)
se basa en la realización de la sobrecarga oral de glucosa de 100
g (SOG 100 g), prueba que con frecuencia produce náuseas y vómi-
tos que en ocasiones limita la finalización de la misma. El objeti-
vo de nuestro trabajo es analizar la validez diagnóstica de un desa-
yuno estándar (DE) usando como gold estándar SOG 100 g con
los criterios de la National Diabetes Data Group.

Material y método. Diseño: estudio multicéntrico sobre prue-
bas diagnósticas en Atención Primaria. Sujetos: embarazadas en la
semana 24-28, con o sin factores de riesgo para DG, ausencia de
diagnóstico de DG previa a su inclusión, sin intolerancia a los com-
ponentes del DE y consientan a participar. Mediciones: glucemia
en plasma venoso basal y a la 1, 2 y 3 horas tras el DE (711 kcal,
98 g carbohidratos, 29 g de grasa, 15 g proteínas y 3 g de fibra) y

tras la SOG 100 g. Análisis: curvas ROC, sensibilidad (Se), especi-
ficidad (Sp) y valores predictivos. 

Resultados. 637 mujeres cumplían criterios de selección sien-
do incluidas 506 (el vómito tras la SOG 100 g fue la causa más fre-
cuente de exclusión. La prevalencia de DG fue del 11,4%. El mejor
rendimiento diagnóstico lo presenta la glucemia a la 1 (126 mg/dL
Se 81,67%, Sp 81,84%, VPP 35,72%, VPN 97,31%) y 2 horas (102
mg/dL, Se 79,31%, 66,07%, VPP 21,54%, VPN 96,54%) del DE.

Discusión. El diagnóstico de la DG mediante el test del DE
puede ser una alternativa útil frente a la SOG 100 g, siendo una
prueba más fisiológica y mejor tolerada.

P056
Nuevo punto de corte para glucemia basal alterada:

repercusión en la revaloración postparto de la tolerancia
hidrocarbonada en mujeres con diabetes gestacional
I. Vinagre, I. Capel, A. García-Patterson, S. Torrejón, J. Úbeda,

M.A. María, A. de Leiva, R. Corcoy

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de la Santa Creu i

Sant Pau

Introducción. En 2003 la ADA disminuyó el punto de corte
de glucemia basal alterada (≥ 5,6mmol/l, GBA) para aumentar la
sensibilidad en el diagnóstico de alteraciones del metabolismo
hidrocarbonado y la concordancia entre las categorías de glucemia
basal y post test de tolerancia oral (TTOG). 

Objetivos. Determinar la repercusión del cambio de criterios
(OMS 1998-ADA 2003) en la prevalencia de alteraciones del meta-
bolismo hidrocarbonado en la evaluación postparto de mujeres
con diabetes gestacional (DG) y la concordancia de las categorí-
as de glucemia basal con las postsobrecarga.

Material y métodos. 1.168 pacientes con DG fueron reeva-
luadas dentro de los 18 meses postparto. El 55% de las pacientes
habían requerido tratamiento insulínico durante la gestación. La
edad fue de 33,4 años (18,1-45,6), el TTOG se realizó 4,8 meses
(0,12–17,9) después del parto, el índice de masa corporal fue de
24,28 kg/m2 (16,6-50,17). La distribución de la tolerancia a la glu-
cosa con los diferentes criterios se comparó con un test de Ji-cua-
drado y la concordancia de las categorías basales y postsobrecar-
ga con el índice kappa.
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Resultados. La prevalencia de alteraciones del metabolismo hidro-
carbonado fue de 16,9% con OMS 1998 vs 28,8% con ADA 2003, (∆
70%, p < 0,01). La concordancia de las categorías basales con las postT-
TOG fue mala (kappa 0,247 con OMS 1998 vs 0,200 con ADA 2003).

Conclusiones. El cambio de criterios de GBA incrementa con-
siderablemente la prevalencia de alteraciones del metabolismo
hidrocarbonado en la evaluación postparto de mujeres con DG. La
mala concordancia entre las categorías basales y postTTOG sugie-
re mecanismos fisiopatológicos diferentes.

P057
Revisión de nuestra experiencia en pacientes con

diabetes tipo 1 portadoras de infusor subcutáneo de
insulina durante la gestación

M. Laínez López, S. González Romero, M. Gonzalo Marín,

M.S. Ruiz de Adana Navas, I. González Molero

Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Carlos Haya. Málaga

Introducción. Los infusores subcutáneos de insulina (ISCI)
permiten mejorar el perfil metabólico de pacientes selecciona-
dos; en la gestación pueden colaborar a conseguir los objetivos
metabólicos deseables. La experiencia publicada en nuestro medio
con esta terapia en el embarazo es escasa; presentamos la nuestra. 

Pacientes y métodos. Estudio retrospectivo, incluye a 16 ges-
tantes portadoras de ISCI; 9 gestaciones finalizadas, 7 en curso. Se
presentan datos descriptivos.

Resultados. La indicación de ISCI fue en la mayoría mal con-
trol metabólico (HbA1c > 8% y/o alta variabilidad glucémica) a
pesar de colaboración apropiada e intensificación terapéutica, en
planificación de embarazo. En 2 casos la bomba se instaló duran-
te el embarazo. 7 mujeres eran primigestas; en las 9 restantes exis-
tía el antecedente de 12 gestaciones (8 abortos y 1 feto muerto).
Un 87% de gestaciones fueron planificadas. La HbA1c precon-
cepcional fue 6,77 +/- 0,57; 6,39 +/- 0,68 en 1º trimestre, 6,02 +/-
0,44 en 2ºT y 5,96 +/- 0,65 en 3º T. Se presentaron hipoglucemias
frecuentes en 1ºT en la mitad de pacientes, en 1 caso una grave. 

Resultados obstétricos. No se produjo ningún aborto ni muer-
tes perinatales; tampoco malformaciones. 4/9 pretérmino; cesáre-
as 9/9. Hubo 2/9 macrosomías y otros 2/9 niños GEG; 2/9 hipo-
glucemias, 1/9 poliglobulia, 1/9 ictericia que requirió fototerapia. 

Conclusiones. Los infusores de insulina son un tratamiento
seguro durante la gestación que, aunque no han logrado elimi-
nar absolutamente las complicaciones relacionadas con la diabe-
tes (pacientes de difícil control metabólico), han permitido a pacien-
tes seleccionadas tener gestaciones sin abortos, sin malformacio-
nes y sin mortalidad perinatal.

P058
Morbilidad materno-fetal en la diabetes gestacional

I. Bilbao Garai, N. González Cabrera, J. Santamaría Sandi,

F. Vázquez San Miguel, A. Cortazar Galarza

Hospital de Cruces

Introducción. El grado de morbilidad materna y perinatal que
produce la diabetes gestacional ( DG) es objeto de controversia en
la literatura científica. 

Objetivos. Estudiar la evolución clínica a lo largo de los años
y la situación actual de nuestras pacientes con DG.

Pacientes y métodos. Hemos revisado las pacientes de un
área asistencial de nuestro Hospital (consulta ambulatoria extra-
hospitalaria) vistas desde 1995 hasta junio 2005, y se ha compa-
rado con los casos de un período previo (1981-1994) y con un
grupo control. Se ha realizado una estadística descriptiva de los
resultados, y para comparar poblaciones se ha utilizado la chi cua-
drado (EPI 6).

Resultados. Tablas I y I.

Conclusión. Ha habido una significativa mejoría en los resul-
tados de la última década, probablemente debido a la intensifica-
ción del tratamiento, sin que actualmente haya diferencias respecto
a la población general, en cuanto a los parámetros fundamenta-
les de morbilidad materno-infantil.

P059
Clínica pregestacional en pacientes diabéticas: resultados

A. García-Patterson, J.M. Adelantado1, G. Ginovart2, E. Martín,

A. de Leiva, R. Corcoy.
1Serveis d’Endocrinología i Nutrició, Ginecologia i Obstetricia i

2Pediatria, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

La clínica pregestacional (CP) en mujeres con diabetes pre-
gestacional (DP) tiene por objeto mejorar los resultados perinata-
les y un metaanálisis ha evidenciado que se asocia a mejores HbA1c
iniciales y menos malformaciones congénitas (MC).

Objetivo. Analizar los resultados de una CP.
Pacientes y métodos. Características y evolución de las pacien-

tes asistentes a CP y gestantes con DP atendidas desde marzo de
1986. Análisis estadístico: test de Ji-cuadrado para comparar dis-
tribuciones y test no paramétricos para variables cuantitativas; sig-
nificación p < 0,05. 
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Tabla I. Características maternas, del parto y recién nacido

Período 1995-2005 ( n=160)

Edad media 35,1 ± 4,2
Parto espontáneo 65%
DG previa 17,5%
Cesárea 16%
HTA gestación 3,1%
Semana parto 38,6 ± 1,6
Insulinizadas 45%
Prematuridad (< 37 s.) 7,5%
Dosis UI/kg 0,32 ± 0,17 
PEG (>p90) 12%
HbA1c 5,2 ± 0,55
Ingreso neonatal 6,5%

Tabla II. comparación de resultados con los del período
anterior y con la población general

81-94 p 95-2005 p Control
n=332 n=160 N=37290

Cesáreas 25% 0,00000 16% ns 12,3%
PEG 17% 0,0002 12% ns 12%
Ingr. neonatal 19% 0,00000 6,5% ns 6,1%
Insulinizadas 8,9% 0,00000 45%



Resultados. En CP se han seguido 282 mujeres (92,9% DM1),
se ha dado luz verde para gestación al 64,5% y ha quedado ges-
tante el 75,5%. El tiempo de seguimiento ha sido de 40 sem de
mediana y durante el mismo se ha modificado significativamente
la HbA1c (-0,713%) y el IMC (+0,215 kg/m2). Se han atendido 468
gestaciones (86% DM1); las gestantes con y sin CP han diferido sig-
nificativamente en tipo de DM (92,9 vs 78% DM1), edad (30 vs 29
años), evolución de la DM (11 vs 9 años), inicio del control ges-
tacional (1 vs 9 semanas), HbA1c inicial (6,0 vs 6,8%), hábito tabá-
quico (36 vs 52%) y cesáreas (64,3 vs 53,8%); no han diferido en
gravedad de la DM, IMC inicial, abortos, HbA1c final, HTA, pre-
maturidad, MC mayores (5,2 vs 7,9%), MC menores (5,8 vs 9,1%),
macrosomía y mortalidad perinatal. 

Conclusión. En mujeres con DP y control metabólico acep-
table, la asistencia a CP se asocia a mejores indicadores interme-
dios pero las diferencias en resultados perinatales no son signifi-
cativas.

P060
La influencia de la tolerancia a la glucosa sobre el peso

del recién nacido depende del sexo fetal
W. Ricart, J. López, J. Mozas, A. Pericot, M.A. Sancho,

N. González, M. Balsells, R. Luna, A. Cortázar, P. Navarro,

O. Ramírez, B. Flández, L.F. Pallardo, A. Hernández, F.J. Ampudia,

J.M. Fernández-Real, R. Corcoy, por el Grupo Español para el

Estudio del Impacto de los Criterios Diagnósticos en la Diabetes

Gestacional

Grupo Español para el Estudio del Impacto de los Criterios

Diagnósticos en la Diabetes Gestacional

El sexo masculino influye negativamente en la mortalidad y
morbilidad neonatal. Asimismo el sexo masculino se asocia a un
mayor peso absoluto del recién nacido.

Objetivo. Conocer la influencia del grado de tolerancia a la
glucosa (TG) en el peso del reién nacido en relación al sexo
fetal.

Métodos. Se incluyeron un total de 9.279 mujeres gestantes
y sin diabetes pregestacional. Variable dependiente: peso (peso
absoluto y relativo al sexo fetal y edad gestacional). Variables pre-
dictoras del peso: edad materna, índice de masa corporal materno
pregestacional, hipertensión crónica e inducida durante la gesta-
ción, edad gestacional, grado de TG (criterios NDDG). Se practicó
un análisis de regresión logística por separado para ambos sexos
para la predicción de macrosomia, peso elevado para la edad ges-
tacional –LGA–, peso bajo para la edad gestacional –SGA– y el índi-
ce ponderal (peso absoulto/Pct-50 para el mismo grupo de sexo y
edad gestacional).

Resultados. La frecuencia de macrosomia, LGA y SGA fue
mayor en el sexo masculino. El grado de TG fue un predictor inde-
pendiente y significativo exclusivamente en el sexo masculino para
la macrosomía, LGA y SGA. El resto de los predictors fueron simi-
lares en ambos sexos.

Conclusión. La tolerancia a la glucosa influye en el peso del
recién nacido en el sexo masculino pero no en el femenino. Se
precisan estudios específicos para conocer los mecanismos res-
ponsables.

P061
¿Cuál es la insulina prandial más eficaz en combinación

con insulina glargina en la diabetes tipo 1?
F.J. Ampudia-Blasco, J. Sanz, J. Girbés1, M. Catalá, R. Carmena

Hospital Clínico Universitario de Valencia, 1Hospital Arnau de

Vilanova de Valencia

Objetivos. El objetivo de este trabajo fue comparar la eficacia
de Reg vs insulina lispro (Lp) vs insulina aspart (Asp), en combi-
nación con G, en diabetes tipo 1 en tratamiento con MDI.

Metodología. 79 pacientes diabéticos tipo 1 (edad media 32,3
± 9,6 años, 46 mujeres, IMC 24,8 ± 3,3 kg/m2, duración de diabe-
tes 14,5 ± 7,9 años) en tratamiento con MDI e insulina NPH, fue-
ron aleatorizados durante 6 meses a un tratamiento con Reg (n=26),
Lis (n=25), o Asp (n=28) como insulina prandial e insulina glargi-
na, como insulina basal, en la cena o antes de acostarse. La Reg
fue administrada 30 minutos antes de las ingestas, mientras que Lp
y Asp inmediatamente al terminar la misma. Las dosis de insulina
se se ajustaron según el contenido de HC y la glucemia prepran-
dial. El análisis estadístico fue realizado usando métodos paramé-
tricos y no paramétricos, con un nivel de significación < 0,05.

Resultados. La HbA1c inicial fue comparable entre los tres gru-
pos (Reg, Lp, Asp): 8,6 ± 0,9 vs 8,3 ± 0,9 vs 8,5± 1,0%. A los 6 meses,
la HbA1c había disminuído significativamente con independencia
del tipo de insulina prandial utilizada (IC 95): Reg –0,63% (-0,23, -
1,03), Lp -0,73% (-0,32, -1,15), Asp -0,49% (-0,1, -0,58), p=0,267 entre
grupos. La dosis total diaria de insulina (Reg-Lp-Asp, 46,3 ± 13,7 vs
46,9 ± 12,5 vs 52,4 ± 20,3 UI/día, p=0,31) y la dosis de insulina pran-
dial (22,6 ± 7,6 vs 20,0 ± 6,7 vs 24,2 ± 10,9 UI/día, p=0,32) fueron
comparables entre los grupos y se mantuvieron constantes duran-
te el estudio. La dosis diaria de G se incrementó significativamen-
te (~10%) a lo largo del estudio y fue mayor con Lp y Asp que con
Reg (23,5 ± 7,2 vs 27,8 ± 8,8 vs 27,9 ± 9,3 UI/día, ANOVA p=0,04,
Reg-Lp p=0,051, Reg-Asp p=0,019). No se detectaron cambios en el
peso con ninguno de los tratamientos. El número de hipoglucemias
totales, leves o graves fue escaso y comparable entre los grupos.

Conclusiones. En pacientes diabéticos tipo 1 en tratamiento
con MDI, la sustitución de insulina NPH por G como insulina basal
se acompañó de una reducción significativa de la HbA1c, con inde-
pendencia del tipo de insulina prandial utilizada (Reg, Lp, Asp).
Sin embargo, cuando los análogos de insulina de acción rápida se
usan en combinación con G son necesarias mayores dosis de insu-
lina basal que cuando ésta se combina con Reg.

P062
Dosis de insulina glargina en la diabetes tipo 1:

variables predictoras de la dosis final
S. Martínez, F.J. Ampudia-Blasco, J. Girbés1, C. Argente, R. Carmena

Hospital Clínico Universitario de Valencia. 1Hospital Arnau de

Vilanova de Valencia.

Objetivos. Evaluar las posibles variables predictoras de la dosis
final de insulina glargina (G) en un amplio grupo de pacientes con
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diabetes tipo 1, en tratamiento con múltiples dosis de insulina
(MDI).

Metodología. 308 pacientes diabéticos tipo 1 (edad media 35,3
± 11,5 años, IMC 24,4 ± 3,7 kg/m2, duración de diabetes 16,6 ± 10,1
años) en tratamiento con MDI durante más de 3 meses, incluyen-
do insulina glargina como insulina basal y análogos de insulina
(aspart n=178, lispro n=103) o insulina regular (n=23) como insu-
lina prandial. Utilizando una regresión lineal múltiple, se analiza-
ron como posibles variables predictoras de dosis: el momento de
administración de G, tipo de insulina prandial, peso inicial, HbA1c

final, tiempo de evolución de la diabetes y tiempo de seguimien-
to con el tratamiento, siendo la variable dependiente la dosis final
de G. El análisis estadístico fue realizado con un nivel de signifi-
cación < 0,05.

Resultados. La G fue administrada en el desayuno (73%, 0,40
± 0,10 UI/kg/día), en la comida (6%, 0,41 ± 0,12 UI/kg/día) o en
la cena/al acostarse (21%, 0,39 ± 0,10 UI/kg/día). En el modelo, el
momento de administración de G y el tipo de insulina prandial no
fueron predictores de la dosis final de G. Sin embargo, sí que fue-
ron variables predictoras positivas el tiempo de seguimiento (0,0046,
95% IC 0,0008, 0,0084, p=0,0166) y la HbA1c final (0,0260, 95% IC
0,011, 0,0408, p=0,0006), siendo predictoras negativas el peso ini-
cial (-0,0036, 95% IC -0,0052, -0,0019, p=0,00002) y el tiempo de
evolución de la diabetes (-0,0028, 95% IC -0,0050, -0,0006, p=0,01).
Conclusiones. En este análisis sobre un extenso grupo de pacien-
tes diabéticos tipo 1, fueron variables predictoras independientes
de la dosis final de G el peso inicial, el tiempo de evolución de
la diabetes, la HbA1c final y el tiempo de seguimiento con el tra-
tamiento de MDI.

P063
Estrategias terapéuticas con insulina glargina en la

diabetes tipo 2: resultados a largo plazo
J. Ferri, F.J. Ampudia-Blasco, T. Pedro, M. Civera, R. Carmena

Unidad de Referencia de Diabetes, Endocrinología y Nutrición.

Hospital Clínico Universitario de Valencia

Objetivos. Evaluar la eficacia de insulina glargina (G) como
insulina basal en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2).

Metodología. Estudio observacional, prospectivo, no contro-
lado. 83 DM2 (43 mujeres, edad 60,4 ± 11,0 años (X ± DS), IMC
30,0 ± 8,7 kg/m2, duración diabetes 15,2±8,7 años) fueron segui-
dos de forma ambulatoria (14,7±5,6 meses) con 3 pautas de trata-
miento con G (antes del desayuno, en la mayoría de los casos): en
combinación con ADOs (G-ADOs, n=50, 41 con metformina, 7 con
glimepiride, 2 con metformina+glimepiride), en MDI (G-MDI, n=26,
8 con metformina) y en monoterapia (G-mono, n=7). El análisis
estadístico se realizó utilizando pruebas paramétricas y no para-
métricas, según los casos. Debido al escaso número de pacientes
incluidos en el grupo G-mono, sólo se compararon los resulta-
dos de los pacientes incluidos en el grupo G-ADOs y del G-MDI.

Resultados. Los pacientes incluidos en el grupo G-ADOs y en
el G.MDI fueron comparables respecto a la edad (G-ADOs vs G-
MDI, 59,3 ± 11,9 vs 60,3 ± 9,4 años), peso inicial (79,5 ± 14,4 vs
77,3 ± 13,4 kg), IMC (30,6 ± 5,1 vs 28,7±4,9 kg/m2), duración dia-
betes (12,1 ± 8,8 vs 21,0 ± 8,3 años) y HbA1c inicial (8,91 ± 1,49

vs 8,98 ± 1,31%), aunque el tiempo de seguimiento fue superior en
el grupo G-MDI (13,2±5,9 vs 17,8 ± 3,8 meses, p=0,0001). En el G-
ADOs, la introducción de G (0,43 ± 0,15 UI/kg/día) se acompañó
de una reducción significativa de la HbA1c (diferencia HbA1c ini-
cial-final, -1,15% (95% IC, -0,67,-1,61, p=0,0001), sin aumento sig-
nificativo del peso (diferencia peso inicia-final, 0,82 kg (95% IC, -
0,02, 1,66, p=0,055). En el G-MDI (G, 0,55 ± 0,16 UI/kg/día), no
pudieron demostrarse reducciones en la HbA1c (-0,09% (95% IC, -
0,44, 0,25, p=0,574), aunque tampoco se objetivaron aumentos sig-
nificativos del peso (0,56 kg (95% IC, -0,38, 1,51, p=0,234). Al com-
parar ambos grupos, el grupo G-ADOs obtuvo una mayor reduc-
ción en la HbA1c (G-ADOs vs G-MDI, HbA1c final 7,62 ± 1,09 vs 8,98
± 1,04%, diferencia HbA1c inicial-final -1,15 ± 1,54 vs -0,09 ± 0,84%).

Conclusiones. En la DM2, la introducción temprana de G
en asociación ADOs se acompaña de una mejora importante del
control metabólico, sin incremento del peso. Sin embargo, el tra-
tamiento con MDI e insulina glargina en este grupo de pacientes
con DM2 no resultó en una reducción significativa de la HbA1c. 

P064
Eficacia de insulina glargina en la práctica clínica

V.M. Andia Melero, A. López-Guzmán Guzmán, A.L. Fraile Sáez,

A. Arranz Martín, C.I. Martín Muñoz

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Madrid

Introducción. La aparición de análogos de insulina de acción
prolongada teóricamente permite la obtención de un control glu-
cémico más adecuado en los pacientes diabéticos usada en com-
binación con insulina regular o análogos de acción rápida (I/AR)
en diabéticos tipo 1 (DM1), o bien sola, en combinación con anti-
diabéticos orales (AOs) o con I/AR en los tipo 2 (DM2).

Nuestro estudio pretende evaluar la acción de la insulina glar-
gina en la práctica clínica habitual sobre el control glucémico y
otros parámetros clínicos y analíticos.

Pacientes y métodos. Se estudiaron 173 pacientes (96 V/77
M), 100 con DM1 (50 V/50 M) con una duración media de la enfer-
medad de 11,5 ± 8,3 años (rango 0-35 a) y 73 DM2 (46 V/27 M)
con una evolución de 12,3 ± 8,2 años (rango 0-34 a) a los que se
inició tratamiento con insulina glargina por deficiente control glu-
cémico con el tratamiento previo o al debut de la enfermedad (5
casos con DM 1).

En los DM1 y en los DM2 ya en tratamiento insulínico se
comenzó con una dosis proporcional a la de NPH que recibían
previamente, ajustando las dosis de I/AR según se precisase. En
los DM2 en tratamiento previo con ADOs habitualmente se man-
tuvo el tratamiento previo (salvo en los tratados con glitazonas que
se suspendieron por la contraindicación de tratamiento concomi-
tante con insulina) añadiendo una dosis diaria de insulina glargi-
na de aproximadamente 0,2 U.I./kg/día.

En la visita inicial y en las revisiones posteriores (cada 3-4 meses
en los DM1 y cada 6 en los DM2) se evaluaron los datos disponi-
bles de peso, presión arterial, control glucémico (glucemia basal,
autoanálisis de glucemia capilar y HbA1c), lípidos (colesterol total,
HDL, LDL y triglicéridos), transaminasas y hemograma, y se regis-
traron los efectos secundarios posiblemente relacionados con el
tratamiento. Además en cada visita se ajustaron las dosis si se con-
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sideró indicado y se enseñó a los pacientes a hacer las modifica-
ciones precisas en función de sus glucemias capilares. 

Resultados. Durante el tiempo de seguimiento se observó una
mejoría en el control glucémico que difirió según el tipo de dia-
betes: mientras en ambos grupos la glucemia basal se redujo sig-
nificativamente en las dos primeras revisiones estabilizándose des-
pués (DM1 239 ± 96, 209 ± 99 y 198 ± 85 mg/dL inicial y a los 3
y 6 meses respectivamente, p < 0,05; DM2 250 ± 82, 190 ± 61 y 207
± 77 inicial y a los 6 y 12 meses, p < 10-6 y p < 0,05 respectiva-
mente); la mejora de los valores de HbA1c continuó a lo largo del
seguimiento solo en los DM1 (9,04 ± 1,59, 8,44 ± 1,39, 8,21 ± 1,68,
8,41 ± 1,86, 8,15 ± 1,79, 7,59 ± 1,12 y 7,15 ± 0,92 inicial y a los 3,
6, 10, 14, 18 y 23 + 1 mes, p < 10-4 a los 3 y 6 meses, p < 0,05 entre
los 10 y 18 y no significativo en el último probablemente por el
pequeño número de pacientes llegados a este tiempo), pero en los
DM2 esta reducción solo fue significativa el primer año (9,85 ± 1,59,
8,99 ± 1,92, 9,15 ± 1,89, 8,88 ± 1,79 y 11,2 ± 1,7 a los 0, 6, 12, 18
y 24 meses, solo dos casos en este último tiempo). La dosis de insu-
lina glargina se aumentó progresivamente en los DM2 (17,8 ± 9,5,
19,8 ± 10,5, 23,5 ± 9,9, 31,7 ± 2,9 y 34 ± 5,7 U.I./día) mientras que
se mantuvo estable en los DM1 (de 26,4 ± 12,6 inicial a un máxi-
mo de 28,1 ± 12 a los 10 meses), así como las dosis de I/AR o los
ADOs pautados al inicio del tratamiento con insulina glargina.

Se observó un significativo aumento de peso en los DM2 (73
± 15,7, 74,5 ± 15,3, 78,4 ± 15,6, 77,4 ± 6,2 y 86,1 ± 4,8, p < 0,05 en
todas las revisiones salvo en la última con solo 2 casos) mientras
que en los DM1 solo fue significativo a los 3 meses (69,4 ± 12,2 y
70,1 ± 12,4). No encontramos variaciones significativas en el resto
de parámetros clínicos o analíticos estudiados.

Conclusiones. El tratamiento con insulina glargina se ha aso-
ciado con una mejora significativa del control glucémico, mante-
nida en los DM1 pero solo inicial en los DM2 pese a que en ellos
se realizó un aumento progresivo de dosis. No se han objetivado
otras alteraciones salvo un aumento progresivo de peso en los DM2.

P065
Efecto de la pioglitazona sobre adiponectina en plasma
y tejido adiposo visceral y subcutáneo de ratas obesas

Zucker
J. Pita Santibáñez, A. Panadero Moya, E. Rodríguez López,

M.A. Gonzalo Redondo, A. Rovira Loscos

Fundación Jiménez Díaz-UTE

Contenido: Antecedentes y objetivos. La adiponectina es
una adipocitoquina con propiedades antiinflamatorias e insulino-
sensibilizadoras que se encuentra disminuida en situaciones de
insulinorresistencia como la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2.
Los agonistas c-γ; reducen la insulinorrresistencia y parece que
modulan los niveles de adiponectina.

Objetivo. Conocer si en ratas obesas Zucker, modelo que aso-
cia obesidad extrema, insulinorresistencia y alteraciones del meta-
bolismo lipídico, el tratamiento con pioglitazona induce cambios
en el contenido de adiponectina en la grasa visceral y subcutánea
ligados a la mejora de insulinorresistencia y metabolismo lipídico.

Materiales y métodos. Ratas Zucker obesas fueron tratadas
con pioglitazona (3 mg/kg/d) durante 12 semanas (n=10) o pla-

cebo (n=10). Determinaciones:niveles plasmáticos de insulina (RIA),
colesterol y triglicéridos (análisis enzimático) y adiponectina en
plasma y en extractos proteicos de tejido adiposo visceral y sub-
cutáneo (Western-blot).

Resultados. Comparado con placebo, las ratas tratadas con
pioglitazona tuvieron un aumento significativo (p < 0,05) de los
niveles plasmáticos de adiponectina (1,34 ± 0,12 vs 0,60 ± 0,10 UA),
y del contenido proteico de adiponectina en el tejido adiposo
visceral (1,12 ± 0,13 vs 0,51 ± 0.06 UA) y en el tejido adiposo sub-
cutáneo (1,54 ± 0,28vs0,79 ± 0,08 UA). La pioglitazona redujo de
forma significativa los niveles plasmáticos de insulina (3,4 ± 0,4 vs
16,8 ± 2,2 ng/mL), colesterol (110,7 ± 5,7 vs 147,1 ± 5,0 mg/dL) y
triglicéridos (141,7 ± 9,3 vs 235 ± 14,1 mg/dL). La adiponectina
en plasma se correlacionó significativamente (p < 0,05) con los
valores de HOMA (R= -0,71), colesterol (R= -0,58) y triglicéridos
(R= -0,71).

Conclusión. La pioglitazona produce un aumento de la adi-
ponectina en tejido adiposo y en plasma que se asocia a la mejoría
de la resistencia a la insulina y de la dislipemia en ratas con mar-
cada insulinorresistencia y alteraciones en el metabolismo lipídico.

P066
Efecto del guar sobre la concentración plasmática
postprandial de glucosa, insulina y GLP-1, en ratas

normales
P. Gómez Prieto, J. Cancelas Navia, W.J. Malaisse, I. Valverde Alonso

Fundación Jiménez Díaz

Propósito. La ingestión de goma de guar disminuye la glu-
cemia e insulinemia postprandiales, y mejora la sensibilidad a la
insulina en pacientes diabéticos y en varios modelos de diabetes
experimental. El objetivo del trabajo fue comprobar los efectos, a
corto y largo plazo, del guar sobre la glucosa, insulina y GLP-1
plasmáticos, en ratas normales.

Métodos. Se midió la concentración plasmática de glucosa,
insulina y GLP-1 tras la administración intragástrica de guar (40
mg/kg peso corporal) y/o glucosa (1,2 g/kg peso corporal), o expo-
sición durante 15 minutos a una dieta estándar (control) o com-
plementada con 20% (p/p) de guar, y tras la administración intra-
gástrica de glucosa a ratas alimentadas ad libitum durante 50 días
con o sin guar.

Resultados. El guar, ingerido o intragástrico, redujo inme-
diatamente la glucosa, insulina y GLP-1 plasmáticos. Tras glucosa
intragástrica en el grupo alimentado crónicamente con guar, la glu-
cemia fue menor que en el control (91 ± 2,6 vs 100,0 ± 3,4%, n=12),
y la insulinemia (153,1 ± 18,3 vs 100,0 ± 15,2%) e índice insulino-
génico (relación pareada entre las concentraciones plasmáticas de
insulina y glucosa: 159,4 ± 18,6 vs 100,0 ± 13,7%), mayores (p <
0,02). El contenido intestinal de GLP-1 el día 50 fue aproximada-
mente 40% menos (p < 0,05) en el grupo alimentado crónicamen-
te con guar. El aumento de peso durante 62 días fue comparable
en ambos grupos.

Conclusión. La ingestión de guar reduce la glucosa plasmá-
tica, y mejora la respuesta de insulina y GLP-1. La administración
sostenida de guar mejora la tolerancia a la glucosa intragástrica y
la respuesta de insulina tras la absorción de la hexosa.
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P067
Control metabólico en pacientes diabéticos tipo 1 tras
cambiar a régimen de insulina basal con insulina glargina

M. González Boillos, J. Olivares Alcolea, S. Tofe Povedano,
M. Codina Marcet, V. Pereg Macazaga

Hospital Son Dureta

Introducción. La insulina glargina constituye una alternativa
a la insulina NPH. Hemos realizado una revisión en pacientes dia-
béticos tipo 1 con un régimen bolo/basal, a los que se les cam-
bió el tratamiento con insulina NPH por insulina glargina, mante-
niendo el régimen de bolos. 

Material y métodos. Se revisaron 89 historias clinicas de
pacientes diabéticos tipo 1 (57 mujeres y 32 varones) seguidos
en las consultas externas de endocrinología de nuestro hospital.
La edad media (± DE) fue de 37,5 ± 12,7 años y la duración media
de la diabetes de 16,5 ± 10,0 años. Se comparó el valor prome-
dio de las 3 hemoglobinas glicosiladas previas al cambio de insu-
lina (10,47 ± 6,7 meses) frente al valor promedio de las 3 poste-
riores (11,5 ± 3,10 meses). También se comparó la variación del
peso y la incidencia de hipoglucemias durante ese período.

Resultados. Globalmente no se observó una reducción esta-
dísticamente significativa de la HbA1c media (± DE) (7,68% ± 1,19
insulina NPH vs 7,54% ± 1,26 insulina glargina; p = 0,12). Tampo-
co hubo diferencias estadísticamente significativas en la variación
del peso (69,5 ± 12 kg inicial vs 69,05 ± 12,3 kg; p = 0,36). Res-
pecto a las hipoglucemias severas se pasó de un 12,35 a un 3,37%
(chi cuadrado; p < 0,05) con un aumento de hipoglucemias leves
desde 65,16% hasta 70,78%.

Conclusiones. Coincidiendo con la literatura existente, nues-
tros datos muestran un control similar con NPH vs glargina pero
con una reducción de las hipoglucemias severas. La insulina glar-
gina constituye una buena opción terapéutica en pacientes con
hipoglucemias severas frecuentes.

P068
Evaluación de dos pautas de tratamiento insulínico

basal-bolus con detemir-aspart en diabéticos tipo 1 con
mal control metabólico

R. Segovia Portoles1, J.C. Ferrer García, M.T. Penalva Martínez1,

P. Fuentes Cebrián, J.F. Merino Torres1

Hospital General Universitario Valencia. 1Hospital Universitario La

Fe. Valencia

Objetivos. Comparar 2 pautas de terapia insulínica basal-bolus
con detemir-aspart, según el momento de administración de dete-
mir (DET), en sujetos con diabetes mellitus tipo 1 y mal control
metabólico.

Material y métodos. 31 pacientes diabéticos tipo 1 con mal
control metabólico (HbA1c 7-12%) se aleatorizan a recibir trata-
miento con 1 dosis de DET antes de la comida o antes de acos-
tarse. Queda a criterio del diabetólogo la adición de una segunda
dosis, administrándose cada 12 horas (DET-12 h) si no se consi-
guen los objetivos terapéuticos. Para el control post-prandial se uti-
liza el análogo rápido aspart. Se propone un seguimiento de 24
semanas. Se determina peso, unidades de insulina/kg/día, HbA1c

y número de hipoglucemias en visita basal, semana 12 y semana
24. Los pacientes utilizan el glucómetro OneTouch UltraSmart para
la medición de glucemias capilares. 

Resultados. Con fecha de elaborar la presente comunicación
15 pacientes han sido evaluados en la 12 semana. 4 pacientes del
grupo DET antes de la comida y 7 de DET antes de acostarse pre-
cisaron de DET-12 h. Con respecto a la visita basal, se demuestra
una reducción global de HbA1c (8,6 vs 7,7%, p < 0,01) que divi-
dida por grupos de tratamiento: DET antes de la comida 8,6 vs 7,3
% (p < 0,05); DET antes de acostarse 8,7 vs 7,7% (n.s.) y DET-12 h
8,4 vs 8,1% (n.s.). No hubo diferencias en el peso con respecto a
la visita basal ni entre grupos de tratamiento. No hubo hipoglu-
cemias moderadas-graves. Se demostró un incremento en los reque-
rimientos de insulina en los 3 grupos de tratamiento (media: 0,77
U/kg/día vs 0,89; p < 0,05). 

Conclusiones. El tratamiento basal-bolus con DET mejora el
control metabólico en diabéticos tipo 1 con mal control, sin incre-
mento de peso y con baja incidencia de hipoglucemias. La dosis
de DET antes de la comida parece más efectiva en la reducción de
HbA1c. Algunos pacientes precisan de dos dosis/día de DET.

P069
Acidosis láctica secundaria a fracaso renal agudo en

diabética en tratamiento con metformina tratada con
hemodiálisis con bicarbonato

T. González Losada, P. Martínez de Icaya, V. Alcázar Lázaro,

D. Olmo, M. Pérez Pelayo

Hospital Severo Ochoa, Leganés

Contenido: caso clínico. Mujer de 51 años que acude a urgen-
cias de nuestro centro con confusión y agitación psicomotora, des-
pués de cuatro días de diarrea intensa, vómitos y dolor abdomi-
nal. Por iniciativa propia inició 500 mg de aspirina al día. Es una
diabética tipo 2 tratada con metformina 850 mg/12 horas, gliburi-
de 7,5 mg/día, e hipertensión en tratamiento con enalapril 20
mg/día. No presentaba deterioro previo de la función renal.

A la exploración física presenta agitación y confusión, con 8/15
en la escala de Glasgow, afebril, con sequedad cutáneo-mucosa,
TA 159/75.

En la analítica: glucosa 41 mg/dL, creatinina 9,06 mg/dL, sodio
140 meq/L, potasio 6,8 meq/L, cloro 93 meq/L, pH 6,96, bicarbo-
nato 5,3 mmol/L, exceso de bases -25,9 mmol/L.

Anión gap calculado 41,7 mmol/L y ácido láctico 15,40 mmol/L
(valores normales 0,5-2,2 mmol/L).

Con el diagnóstico de acidosis láctica secundaria a insuficien-
cia renal aguda (en relación a deshidratación por gastroenteritis,
IECAs, y aspirina) en paciente en tratamiento con metformina ingre-
sa en UCI. Se inicia tratamiento con reposición hidroelectrolítica y
bicarbonato sódico intravenoso, con empeoramiento clínico-ana-
lítico con creatinina 9,70 mg/dL, pH 6,79, bicarbonato 4,2 mmol/L
por lo que fue tratada con hemodiálisis veno-venosa con bicar-
bonato. Tras la hemodiálisis se produjo una mejoría significativa
de la función renal y de la acidosis metabólica. Tres meses des-
pués mantiene una función renal estable con creatinina 1, 48 mg/dL.

Discusión. La acidosis láctica es un proceso grave, con una
mortalidad entorno al 50%. En los casos relacionados con tratamiento
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con metformina, la hemodiálisis temprana es un tratamiento ade-
cuado para corregir la acidosis y eliminar la metformina acumulada.

P070
Insulina glargina en niños y adolescentes en

tratamiento intensivo.
M.D. Gámez Gómez, P. Aguilera Sánchez, R. Sánchez Pérez,

P. Cortés Mora, E. García García

Endocrinología Pediátrica. Complejo Hospitalario. Almería

Contenido: Objetivos. 1. Evaluar el tratamiento con una pauta
insulínica con análogo glargina en niños y adolescentes. 2. Valo-
rar el grado de satisfacción de los pacientes y sus padres con esta
nueva pauta.

Pacientes y métodos. Estudio prospectivo de 18 meses de
duración con 42 pacientes con diabetes tipo 1, 27 mujeres, con
edad media al debut 6,8 años (rango 1,2-13,2), edad media al ini-
cio del tratamiento con glargina 12,8 años (rango 7,0-17,7), tiem-
po de evolución medio 6,1 años (rango 2,0-11,9). Las indicaciones
de la nueva pauta fueron mal control metabólico o hipoglucemias
frecuentes con la pauta intensiva con tres dosis de NPH, que fue-
ron sustituidas por una dosis de glargina. La satisfacción de pacien-
tes y padres con el tratamiento de la diabetes se valoró con la esca-
la publicada por Boot. Pruebas estadísticas ANOVA, t de student,
Mann-Whitney y Fisher.

Resultados. Tras 18 meses la nueva pauta disminuyó el nivel
de hemoglobina A1c (7,65% ± 0,74 frente a 8,03% ± 0,69; p=0,001),
sin cambios significativos en la dosis de insulina (1,03 ± 0.19
U/kg/día frente a 1,08 ± 0,21; p=0,052) ni en la EDE (escala de des-
viación estándar) del índice de masa corporal (+0,51 ± 0,96 fren-
te a +0,61 ± 1,02; p=0,11), mientras que aumentó el grado de satis-
facción con el tratamiento de los niños (+44,5 ± 18,8 puntos en
la escala frente a -9,9 ± 26,8; p < 0,001) y de sus padres (+42,0 ±
17,9 puntos en la escala frente a -20,8 ± 29,1; p < 0,001).

Conclusiones.
1. La pauta insulínica con glargina mejora el control metabóli-

co en niños y adolescentes con diabetes tipo 1 en tratamiento inten-
sivo.

2. También mejora el grado de satisfacción de pacientes y
padres con el tratamiento de la diabetes.

P071
Resultados de la terapia bolo-basal con insulina glargina

en diabéticos tipo 1
E. Hervás Abad, R. Luna Cano, A. Casterás Román,

P. Álvarez Vázquez, R.V. García-Mayor

CHU Vigo

Introducción. La introducción de análogos de insulina per-
mite una terapia sustitutiva más fisiológica en el paciente diabéti-
co.

Objetivo. Analizar la evolución clínica y metabólica de aque-
llos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 transferidos a pauta bolo-
basal con insulina glargina.

Material y métodos. Estudiamos 35 pacientes (13V; 22M) con
edad media de 33,5 ± 11,5 años (rango 13-60) y evolución de dia-

betes de 16,3 ± 9,2 años (rango 3-40). Se evaluaron los cambios en
HbA1C, peso, dosis total (U), nº de dosis de insulina y satisfacción
del paciente.

Resultados. Tras un seguimiento de 11 ± 5 meses (rango 3-
21): el 45,7% de los pacientes mejoran los niveles de HbA1C (-1,43
± 0,5%), el 20% empeoran (+0,81 ± 0,47%) y el 34,3% permanecen
igual. La dosis de insulina total es similar a la previa (48 ± 18 vs 50
± 16 U). El número de dosis es de 3,9 ± 0,8 frente a las 3,11 ± 0,53
previas. Se produce una ganancia de peso en el 62,5% de los
pacientes que mejoran su control (+2,94 ± 1,62 kg), en el 57% de
los que empeoran (+4,4 ± 2,18 kg) y en el 50% de los que per-
manecen igual (+2,26 ± 2,55). Los pacientes se encuentran satis-
fechos con la pauta bolo-basal refiriendo una menor oscilación glu-
cémica. La queja más común es el dolor al inyectar la insulina glar-
gina.

Conclusiones. La terapia bolo-basal con glargina mejora el
control metabólico en el 45,7% de los pacientes, acompañado de
ganancia ponderal en el 62,5%.

El grado de satisfacción es alto excepto por el dolor de la inyec-
ción. 

P072
¿Cuál es la hora más adecuada para utilizar la insulina

glargina en monodosis: ¿reemplazo intensivo de
insulina basal en diabetes tipo 1 con 2 esquemas

horarios diferentes
M.J. Tapia López, M.S. Ruiz de Adana Navas, V. Martín, A. Machado,

G. Rojo

HRU Carlos Haya

Introducción. No está definido el horario más apropiado de
administración de insulina glargina en monodosis. Se comparan
2 horarios de administración en cuanto a control metabólico, com-
plicaciones agudas y calidad de vida, tras 6 meses de tratamien-
to.

Material y método. 45 pacientes con diabetes tipo 1 de más
de 5 años de evolución en tratamiento intensivo insulínico con
MDI (NPH /humalog) fueron aleatorizados a 2 regímenes dife-
rentes de sustitución de insulina basal (glargina antes de acos-
tarse vs a las 18 h) mientras continuaban con insulina lispro en las
comidas.

Se evaluaron hipoglucemias leves y graves y perfil glucémico
(con CGSM (72 h), mediante porcentajes de tiempos en hipo, normo
e hiperglucemia. También se valoró la HbA1c y diferencias en cuan-
to a calidad de vida (DQOL). Se comparan los resultados median-
te t de student para muestras independientes. 

Resultados. No hay diferencias significativas en perfil glucé-
mico, incidencia de hipoglucemias o HbA1c entre los dos perfi-
les horarios. Tampoco en calidad de vida.

Conclusiones. Dada la ausencia de diferencias objetivas en
las variables evaluadas, podría quedar en función de las preferen-
cias del paciente la selección de uno u otro horario de adminis-
tración. 

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por Aventis Phar-
ma.

Colaboración: I. Cardona, A. Castelló, D. Cabello, E. Cañada.
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P073
Análisis comparativo de dos programas integrales de
tratamiento intensivo con insulina: insulina glargina

vs ISCI
M.S. Ruiz de Adana Navas, V. Martín Hurtado de Mendoza,

S. González Romero, T. Anarte, F.C. Soriguer Escorfet
HRU Carlos Haya

Introducción y objetivos. La experiencia publicada compa-
rando terapia funcional con análogos de insulina lenta (L) frente a
infusores de insulina (ICSI) es escasa y no concluyente. Se presenta
la experiencia comparando 90 pacientes con DM1 que pasan de
MDI (NPH) a L (n=45) vs ICSI (n= 45).

Material y métodos. Estudio de intervención controlado. Varia-
bles: edad, sexo, años de evolución, antropometría, HBA1c, DDI
(I/kg), complicaciones agudas, y evolución de complicaciones cró-
nicas y evaluación de calidad de vida (DQOL), en un período de
6 meses. Se presentan datos descriptivos y se comparan median-
te t de student para variables cuantitativas y Chi-cuadrado para las
cualitativas.

Resultados. No hay diferencias entre grupos basalmente en
edad, sexo, años de diabetes, BMI, Hba1c, Necesidades insulíni-
cas, frecuencia de complicaciones agudas o crónicas. Tras 6 meses
de tratamiento en ambos grupos se aprecian mejorías significati-
vas en HbA1c, reducción en DDI, descenso de hipoglucemias gra-
ves. Comparando ambos grupos se aprecian diferencias en HbA1c,
DDI y calidad de vida a favor del grupo ICSI.

Conclusiones. Con ambos tipos de tratamiento se ha conse-
guido un descenso significativo de la HbA1c, con menores nece-
sidades insulínicas (de manera superior con ICSI) junto a un des-
censo de las hipoglucemias graves y sin cambios en el peso. No
se han encontrado diferencias en otros episodios de descom-
pensación aguda ni deterioro del estado complicativo. Se apre-
cia un rango promedio de calidad de vida superior en el grupo
de ISCI.

Estudio sufragado por Aventis (Pharma).
Colaboradores: A. Machado, I. Sánchez, I. Cardona, A. Caste-

lló, D. Cabello, E. Cañada, F. Soriguer.

P074
Utilización de los fármacos orales en pacientes con

diabetes tipo 2 e insuficiencia renal
M. Pie Oncins, X. Cos Claramunt, M. Domínguez Tarragona,

M. Simó Piñol, M.I. Fernández Sanmartín

EAP Sant Martí-Institut Català de la Salut

Objetivo. Conocer la adecuación del tratamiento hipoglice-
miante en pacientes con insuficiencia renal y diabetes tipo 2 con-
trolados en dos equipos de Atención Primaria urbanos.

Material y métodos. Estudio descriptivo transversal en dia-
béticos con creatinina alterada (> 1,1 mg/dL en mujeres y > 1,2
mg/dL en varones) en 2004 de dos Centros de Salud urbanos (n=
201). Variables: edad, sexo, peso, talla, IMC, creatinina, clearance
de creatinina (CC) según fórmula Cockcroft-Gault y tratamiento
antidiabético posteriores a la fecha de la analítica. Criterios ade-
cuación : metformina y glibenclamida no indicados cuando CC <

60 o creatinina alterada. Glicazida y glimepirida sí CC < 25 o cre-
atinina alterada.

Resultados. Revisamos 171 casos: 48% mujeres, edad
74,6&#61617; 9,7 años. Creatinina 1,38 mg/dL &#61617;0,38. El CC
fue < 60 en 52,4% de casos. El 28,1% tomaban metformina, 13,5%
glibenclamida, y 26,9 insulina.

El 28% de los pacientes tenían prescrito un fármaco no ade-
cuado según valor de CC, principalmente metformina y gliben-
clamida (69,8 y 66,7% respectivamente). La inadecaución con met-
formina y glibeclamida se observó en pacientes de mayor edad
[(72,9/66,6; p=0,012) y (78,3/67,9; p=0,007) respectivamente] e IMC
más bajos (29,9/36,8; p < 0,001) en el grupo metformina.

Conclusiones.
- En un tercio de los casos el tratamiento hipoglicemiante no

es adecuado en pacientes con insuficiencia renal y diabetes.
- La metformina es el fármaco contraindicado más utilizado.
- Insuficiencia renal y CC debería considerarse más antes de

prescribir antidiabéticos orales.
- Los pacientes con inadecuación del tratamiento tenian mayor

edad y un IMC medio inferior.

P075
Resultados de la terapia bolo-basal con insulina glargina

en diabéticos tipo 1
E. Hervás Abad, R. Luna Cano, A. Casterás Román,

P. Álvarez Vázquez, R.V. García Mayor

CHU Vigo

Introducción. La introducción de análogos de insulina per-
mite una terapia sustitutiva más fisiológica en el paciente diabéti-
co.

Objetivo. Analizar la evolución clínica y metabólica de aque-
llos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 transferidos a pauta bolo-
basal con insulina glargina.

Material y métodos. Estudiamos 35 pacientes (13V; 22M) con
edad media de 33,5 ± 11,5 años (rango 13-60) y evolución de dia-
betes de 16,3 ± 9,2 años (rango 3-40). Se evaluaron los cambios en
HbA1C, peso, dosis total (U), nº de dosis de insulina y satisfacción
del paciente.

Resultados. Tras un seguimiento de 11 ± 5 meses (rango 3-21):
el 45,7% de los pacientes mejoran los niveles de HbA1C (-1,43 ±
0,5%), el 20% empeoran (+0,81 ± 0,47%) y el 34,3% permanecen
igual. La dosis de insulina total es similar a la previa (48 ± 18 vs 50
± 16 U). El número de dosis es de 3,9 ± 0,8 frente a las 3,11 ± 0,53
previas. Se produce una ganancia de peso en el 62,5% de los
pacientes que mejoran su control (+2,94 ± 1,62 kg), en el 57% de
los que empeoran (+4,4 ± 2,18 kg) y en el 50% de los que per-
manecen igual (+2,26 ± 2,55). Los pacientes se encuentran satis-
fechos con la pauta bolo-basal refiriendo una menor oscilación glu-
cémica. La queja más común es el dolor al inyectar la insulina glar-
gina.

Conclusiones. La terapia bolo-basal con glargina mejora el
control metabólico en el 45,7% de los pacientes, acompañado de
ganancia ponderal en el 62,5%.

El grado de satisfacción es alto excepto por el dolor de la inyec-
ción.
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P076
Plan Integral de Diabetes de Andalucía: consumo de
fármacos antidiabéticos orales durante el período

2001-2004
E. Mayoral Sánchez, M.I. Fernández Fernández, V. Regife García,

C. Prieto Rodríguez, A. Aguilar Muñoz
SCC. Servicio Andaluz de Salud

Introducción. En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2
(DM 2) existen cada vez más opciones de tratamiento con fárma-
cos orales, aislados o en asociación. El patrón de prescripción de
fármacos antidiabéticos orales (ADO) y su evolución temporal
reciente en Andalucía, que se describe en este trabajo, permite
valorar su adecuación a la mejor evidencia disponible, así como el
impacto de la comercialización de nuevos fármacos.

Material y métodos. Se revisan los datos oficiales de consu-
mo de ADO (grupo terapéutico A10B) del sistema sanitario públi-
co andaluz durante el período 2001-2004, agrupados en alguno de
los siguientes grupos: 1) sulfonilureas; 2) biguanidas; 3) inhibido-
res de la glucosidasa; 4) secretagogos de acción rápida; 5) tiazoli-
dindionas; y 6) otros o combinaciones. Sobre el total de dosis dia-
rias definidas (DDD) consumidas, se calcula el % que supone cada
uno de los grupos en cada año del período analizado.

Resultados. Entre 2001 y 2004 se incrementó el consumo total
de ADO en un 28% (de aproximadamente 87 a 111 millones de
DDD). En términos relativos, se ha duplicado la prescripción de
biguanidas (del 13% de todos los ADO prescritos al 26%) y han
descendido la de sulfonilureas (del 74 al 61%) e inhibidores de la
glucosidasa (del 11 al 7%). Los secretagogos de acción rápida y tia-
zolidindionas han pasado del 2 al 6% de todos los ADO consu-
midos.

Conclusiones. El perfil de prescripción de ADO en Andalucía
ha experimentado una notable mejora entre 2001 y 2004, con esca-
sa repercusión de los fármacos de más reciente comercialización.

P077
Tratamiento intensivo multifactorial y niveles del

sCD40L en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad
vascular periférica (EVP). Efectos del tratamiento con

pioglitazona
L. Romero Perez, D. Gómez Garre, E. Bordiu Obanza,

A. Fernández Cruz, E. Lecumberri

Hospital Clínico San Carlos

Contenido. Existen evidencias de que el sistema CD40/sCD40L
juega un papel fundamental en el proceso inflamatorio asociado a
la formación de la placa y el bloqueo de la interacción CD40/sCD40L
podría tener importantes repercusiones terapéuticas. Los niveles
plasmáticos del sCD40L permiten identificar pacientes con mayor
riesgo de padecer un evento cardiovascular. Con el objetivo de
evaluar como el tratamiento multifactorial intensivo modifica los
valores del sCD40L en pacientes diabéticos con EVP, 119 pacien-
tes con EVP (71 cirugía arterial, 26 úlcera vascular y 22 ITB < 0,9)
completaron el seguimiento semestral durante 30 meses. De 73
pacientes con indicación para recibir Pioglitazona, 21 recibieron 30
mg/día durante 6 meses, después de optimizar su control.

Los valores medianos del sCD40L fueron significativamente
mayores en los pacientes versus controles: (entre 1.820 y 1.526 vs
601 pg/mL, p < 0,005). El tratamiento multifactorial, redujo de forma
significativa dichos niveles a entre 1.672 y 1.254 pg/mL respecti-
vamente. Cuando se alcanzaban una HbA1c < 7% el sCD40L era <
1.000 pg/mL. El tratamiento con Pioglitazona se asoció a una dis-
minución del sCD40L (de 1.469 hasta 923 pg/mL) y su suspensión
a una elevación (de 1.042 a 1.300 pg/mL), mientras que se man-
tuvo estable en los que no la recibieron.

Estos datos indican que los pacientes con diabetes y EVP pre-
sentan sCD40L elevado. El tratamiento multifactorial, en particular
el control glucémico, disminuye de forma significativa sus niveles.
La pioglitazona reduce de forma favorable el sCD40L, sin modifi-
car los valores de HbA1c. Si esto se traduce en disminución de la
morbi-mortalidad de los pacientes con EVP queda por evaluar en
un seguimiento mas prolongado.

P078
Diabetes mitocondrial: a propósito de un caso

E. Aguilló Gutiérrez, M. Díez Muñiz-Alique, L. Armengod Grao,

A. Sáinz de los Terreros Errea, E. Faure Nogueras

Hospital Clínico Universitario

Introducción. La función mitocondrial está regulada por un
doble sistema genético, el DNA nuclear común al resto de las célu-
las y el DNA mitocondrial que procede del óvulo. La diabetes mito-
condrial se produce por mutaciones en el DNA mitocondrial. La
más frecuente es la A3243G que impide la entrada de leucina en
la mitocondria afectando la cadena respiratoria. Clínicamente se
caracteriza por herencia materna, diabetes de aparición en adultos
jóvenes y sordera neurosensorial. No se encuentra insulinoresis-
tencia y la evolución natural es hacia la insulinopenia.

Caso clínico. Paciente de 53 años con antecedentes familia-
res de madre con diabetes, tío por rama materna con sordera, son
siete hermanos de los cuales el último varón de 46 años presenta
diabetes y sordera neurosensorial. 

Antecedentes personales. sordera neurosensorial diagnosti-
cada a los 30 años; diabetes diagnosticada en 1996 en tratamien-
to con hipoglucemiantes orales durante 4 años y posteriormente
insulina.

Exploraciones complementarias. HbA1C 7,3%, péptido C
< 0,5 ng/mL. GAD-Ab < 0,3U/mL. Valoración ORL: cofosis bilate-
ral: fondo de ojo: retinitis pigmentaria. Estudio genético: en el aná-
lisis genético del DNA mitocondrial se ha encontrado la muta-
ción A3243G en un 15% de heteroplasmia.

Conclusiones. Ante la sospecha de diabetes mitocondrial por
la herencia materna y la asociación de diabetes con sordera neu-
rosensorial se realiza el estudio genético confirmando dicha enfer-
medad.

La mutación encontrada es la descrita con mayor frecuencia
en esta enfermedad.

Destaca la asociación de retinitis pigmentaria publicada en por-
tadores de la mutación.

Se confirma la insulinopenia descrita en estos pacientes.
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P079
Una nueva condición clínica ligada a una mutación no

descrita en el gen LMNA asociada a lipodistrofia parcial,
estenosis aórtica y miocardiopatía hipertrófica (Xunta

de Galicia. PGIDIT03PXIB20801PR y FISss PI030420)
D. Araujo Vilar, J.J. Lado Abel, F. Palos Paz, G. Lattanzi1,

A. Costa da Silva Freitas
U.E. TeM. Departamento de Medicina. Universidade de Santiago.

1ITOI-CNR, Unit of Bologna c/o IOR. Italia

Contenido. Mutaciones en el gen LMNA dan lugar a trastor-
nos en los que se pueden afectar diferentes tejidos. Uno de ellos
es la lipodistrofia parcial familiar, variedad Dunnigan.

Describimos una nueva condición clínica asociada a una muta-
ción de sentido equivocado en este gen, C591F, no descrita pre-
viamente, en una mujer de 32 años. Su fenotipo se caracterizó por
una lipodistrofia parcial, iniciada en la pubertad, y que afectaba
a extremidades y nalgas, y acumulo de grasa en cara y tronco. La
paciente tenía un IMC de 25,6 kg/m2 y su presión arterial fue nor-
mal. Los pliegues tricipital (5 mm) y bicipital (4 mm) estuvieron
por debajo del rango inferior de la normalidad, mientras que el
subescapular (40 mm) y el suprailíaco (28 mm) estuvieron por enci-
ma de los valores normales. La paciente presentó, además, una
miocardiopatía hipertrófica y estenosis aórtica moderada, evalua-
da mediante ecocardiografía. El valor de HOMA fue de 2,2, tenía
una trigliceridemia de 0,99 mmol/L, un colesterol-LDL de 4,87
mmol/L e hipoleptinemia (2,5 ng/mL). La tolerancia a la glucosa
fue normal. La paciente tiene un hijo de 11 años con la misma
mutación, sin expresión fenotípica aún, si exceptuamos un soplo
sistólico aórtico 3/6, aunque ecocardiográficamente normal. Hemos
iniciado estudios de western blot e inmunofluorescencia en culti-
vos de fibroblastos humanos transfectados con la nueva mutación,
insertando C591F-prelamina A/C en el plásmido pSVK3.

Esta observación amplía el espectro clínico de las denomina-
das laminopatías, describiéndose por primera vez una variante del
síndrome de Dunnigan con afectación cardíaca.

P080
El haplotipo HLA de mayor riesgo de diabetes en

población vasca [A30-B18-MICA*4-F1C30-DRB1*0301-
DQA1*0501-DQB1*0201-DPB1*0202] está conservado en

5 Mb
J.R. Bilbao, B. Calvo, A.M. Aransay1, A. Martín-Pagola,

G. Pérez de Nanclares, I. Rica, J.C. Vitoria, S. Gaztambide,

GEPV-N2, L. Castaño

Grupo de Investigación en Endocrinología y Diabetes, Hospital de

Cruces, Barakaldo. 1Centro de Investigación Cooperativa (CIC)-

Biogune. Derio, Bizkaia. 2Grupo de Endocrinología y Pediatría

Vasco-Navarro

Introducción. El locus principal de susceptibilidad genética
a diabetes tipo 1 (DM1) se encuentra el la región HLA de clase II
en el complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) del cromo-
soma 6p21. En poblaciones del sur de Europa, como los vascos,
el riesgo genético de desarrollar DM1 asociado con homo y hete-
rocigosidad de HLA-DR3 es comparable al del heterocigoto

DR3/DR4, genotipo de máximo riesgo en el norte del continente.
Además, los haplotipoS HLA-DR3 presentan la asociación más fuer-
te con la enfermedad celiaca (EC), frecuentemente asociada a DM1.
Las diferencias poblacionales podrían deberse a una contribución
desigual de distintos haplotipos HLA-DR3, por la presencia de un
segundo locus de susceptibilidad en esta región.

Objetivos. Determinar si los distintos haplotipos DR3 contri-
buyen de forma diferente a DM1. Profundizar en el conocimiento
de la estructura del haplotipo B18-DR3 característico de población
vasca.

Material y métodos. Se comparó la frecuencia de haplotipos
extendidos B18-DR3 y B8-DR3 entre pacientes con DM1 o EC,
homocigotos para DR3. Utilizando una plataforma Illumina, se rea-
lizó un análisis de 2.360 SNPs a lo largo de 4,9 Mb del MHC en
individuos portadores del haplotipo extendido [A30-B18-MICA*4-
F1C30-DRB1*0301-DQB1*0201-DPB1*0202].

Resultados. Se observa una distribución sesgada de los haplo-
tipos B18-DR3 y B8-DR3 en pacientes con DM1 y CD (p < 0,001).
Por otra parte, el haplotipo extendido [A30-B18-MICA*4-F1C30-
DRB1*0301-DQB1*0201-DPB1*0202] presentó una extraordinaria
conservación en los 4,9 Mb analizados.

Conclusión. Los resultados apoyan la existencia de otras
variantes diabetogénicas, distintas de (HLA-DRB1*0301-DQB1*0201),
conservadas en el haplotipo B18-DR3 que explicarían la diabeto-
genicidad aumentada de este haplotipo.

P081
La glucosa induce diferentes respuestas metabólicas

en células alfa, beta y delta en el islote intacto:
implicaciones en el acoplamiento

estímulo-secreción
I. Quesada, M.G. Todorova, B. Soria1

Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández, Sant Joan

d’Alacant. 1Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina

Regenerativa, Sevilla

La homeostasis de la glucosa depende en gran parte de la fun-
ción coordinada de las células alfa, beta y delta, las cuales secre-
tan glucagón, insulina y somatostatina, respectivamente. Actual-
mente se conocen bien los mecanismos de transducción de seña-
les de la célula beta que permiten la secreción de insulina, sien-
do la activación mitocondrial una etapa crucial. La glucosa estimula
el metabolismo mitocondrial, activando el ciclo de Krebs, y actuan-
do sobre el nivel de moléculas redox que participan en el trans-
porte de electrones y la síntesis de ATP. Sin embargo, poco se sabe
acerca de la respuesta mitocondrial en las células no-beta y su papel
en el acoplamiento estímulo-secreción. Esta limitada información
se debe a la presencia minoritaria de estas células, la falta de patro-
nes de identificación y las limitaciones de las técnicas convencio-
nales. En este estudio hemos utilizado microscopía confocal redox
como técnica no invasiva para monitorizar específicamente las res-
puestas mitocondriales en células alfa, beta y delta inmunoidenti-
ficadas tanto en islote intacto como en cultivos celulares. Nuestros
resultados muestran que la glucosa provoca cambios metabólicos
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dosis-dependiente en las poblaciones beta y delta. Sin embargo,
las células alfa no muestran respuestas significativas a la glucosa,
a pesar de su sensibilidad a varios drogas mitocondrialas, y a su
capacidad intacta para producir señales de calcio. Nuestros resul-
tados indican diferencias metabólicas en la utilización citosólica de
la glucosa entre las diferentes poblaciones del islote, lo cual impli-
ca grandes divergencias en la transducción de señales que llevan
a la secreción de cada tipo hormonal(*).

(*)Quesada et al. Different metabolic responses in alpha, beta
and delta-cells of the islet of Langerhans monitored by redox con-
focal microscopy. Biophysical Journal (in press).

P082
Efecto de las células estrelladas pancreáticas sobre la
proliferación y diferenciación en el modelo celular

ductal (ARIP) 
M. Lucas Gil, E. Mato Matute, I. Conget Donlo, A. Novials Sardà,

R. Gomis Barbarà

IDIBAPS

Contenido. Células estrelladas (PSC) han sido identificadas
periacianres y periductales en el tejido pancreático presentando
dos estadíos: fenotipo quiescente, caracterizado por la presencia
de vitamina A, y fenotipo activo (miofibroblasto), con secreción de
múltiples sustancias. Algunas de ellas están implicadas en la fibro-
génesis, y otras actúan en proliferación/diferenciación celular. El
objetivo fue analizar los efectos de la secreción de las células PSC
sobre la línea ductal ARIP.

Material y métodos. Células PSC obtenidas a partir de pán-
creas de rata lactante mediante selección farmacológica, fueron
enriquecidas por la técnica de immunopanning utilizando el mar-
cador PSA-NCAM. Se recogieron los medios de cultivo (condicio-
nado), y se utilizaron para tratar las células ARIP. Se realizaron estu-
dios de proliferación, moleculares, inmunohistoquímicos e inmu-
noensayos (ELISA). Como indicador de diferenciación se valoró
PDX-1, y CK19 como marcador específico de la línea.

Resultados. La proliferación de células ARIP condicionadas
presenta una inhibición del 60% sin afectar su viabilidad. Se detec-
tó la secreción de TGFb1 (50 pg/mL) en el medio condicionado,
además de la presencia de receptores de TGFb en ARIP. La recu-
peración de los niveles iniciales de la proliferación, tras el bloqueo
de los receptores mediante un anticuerpo específico, identifica
TGFb1 como posible mediador de la inhibición. Además se obser-
va una inducción o incremento del transcrito de PDX-1 en las célu-
las ARIP condicionadas, ligado a una disminución de CK19. Con-
clusión: Las células PSC podrían ejercer un papel paracrino sobre
las células progenitoras adultas, contribuyendo en parte al proce-
so de neogénesis a partir de precursores localizados en los ductos
pancreáticos.

P083
Trasplante intrapancreático de células madre de médula

ósea humana
M.T. Arce-Franco1,3, C. Clavel4, X. López-Aranguren4,

B. Rivero-Melián2, R. Alonso-Pescoso1, J.G. Oliva1, M. Feria3,

F. Prósper4, J. López-Fernández1,3

1Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Univesitario de

Canarias, Tenerife. 2Hospital Univerisitario Nuetra Señora de

Candelaria. 3Red Española de Trasplante de Islotes Pancreáticos

(RETip G03/171). 4Servicio de Hematología y Terapia Celular Clínica

Universitaria de la Universidad de Navarra

Los islotes (Is) pancreáticos se trasplantan en el hígado, un
micromedioambiente que no genera las señales correctas para man-
tener la diferenciación de un órgano frágil. Los tipos celulares que
forman el páncreas provienen de una célula madre (CM) común y
aparecen secuencialmente durante el desarrollo. En la médula ósea
humana (hMO) existen varias poblaciones con característica de CM
y se perfila como fuente celular para autotrasplantes regenerativos.
Las limitaciones del trasplante (Tx) de Is imponen la necesidad de
buscar otras fuentes de células β y analizar un órgano receptor del
Tx que induzca las señales adecuadas.

Objetivos. Aislar diferentes tipos de CM de hMO y demos-
trar la viabilidad de trasplante en páncreas (órgano donde se alo-
jan los islotes de forma natural).

A partir de hMO, se aislaron (ficoll ± inmunoseleción) e iden-
tificaron (morfología, citometría de flujo) distintas poblaciones de
células madre. Se optimizó el acceso quirúrgico al páncreas de rato-
nes inmunodeficientes (SCID bg) para realizar xenotrasplantes. Se
Tx en páncreas las diferentes CM y se sacrificaron los animales a
diferentes tiempos (48h, 2 y 4 semanas post-trasplante).

La supervivencia de los animales fue del 100%. Por RT-PCR
en tiempo real se detectó la expresión del gen hERV en páncre-
as de ratón, lo que confirmó la presencia de células humanas
en el páncreas murino. Se analiza la expresión de secuencia huma-
na de genes implicados en la diferenciación pancreática: HNF,
PDX-1, Ngn3, Isl-1, Beta2, Nkx2.2 Pax6, Pax4, NKx6.1, INS, SUR
1 y Glut-2. A las 4 semanas del Tx detectamos la presencia del
gen HNF1 beta humano en uno de los grupos celulares que no
se expresa ni basalmente ni a las 2 semanas del implante. No
encontramos diferencias de expresión en el resto de genes estu-
diados.

Los resultados confirman a la hMO como fuente autóloga y
definen al páncreas como órgano receptor para el trasplante. Se
precisan tiempos mas largos post-trasplante para analizar los efec-
tos del micromedioambiente pancreático sobre la expresión de
genes órgano-específicos.

P084
Efecto de las exendinas sobre el transporte de glucosa y

actividad quinasa en el músculo de rata
L. Arnés Pérez, N. González, V. Sancho Bórnez, A. Acitores Caramés,

M.L. Villanueva Peñacarrillo

Fundación Jiménez Díaz

Introducción. La exendina 4 (Ex-4) y la exendina 9 (Ex-9)
son agonista y antagonista del receptor pancreático del GLP-1 y de
su acción sobre el metabolismo de la glucosa en hígado, múscu-
lo y grasa de rata.

Propósito. Estudiar el efecto y mecanismo de la Ex-4 y Ex-9,
sobre el transporte de glucosa (TG) y actividades quinasa, en el
músculo esquelético de rata.
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Método. Se midió TG –incorporación de 2-deoxi-D-[1,2-3H]
glucosa – en músculo sóleo tras 60 minutos a 37° C, sin (basal) y
con cada exendina, y sin y con inhibidores (wortmanina, H-7,
PD98059 y rapamicina, inhibidores de PI3K, PKC, MAPK y P70s6K,
respectivamente) de quinasas, y la actividad PI3K –PIP2 a PIP3 por
TLC–, PKB, p42/44 MAPK y P70s6K –western blot–.

Resultados. Ambas exendinas estimulan (p < 0,043) la acti-
vidad PI3K, p42/44 MAPK y p70s6K; y la Ex-4, como el GLP-1,
también la PKB (p=0,034). Pero de las dos exendinas, sólo la Ex-
4, como el GLP-1, incrementa (p < 0,005) el TG, y su efecto, que
no es alterado por Ex-9, se bloquea con wortmanina (66 ± 5%
basal), H-7 (83 ± 7%), PD98059 (68 ± 9%) y rapamicina (78 ±
3%).

Conclusión. La Ex-4 mimetiza el efecto del GLP-1 e insulina
sobre el transporte de glucosa en el músculo esquelético de rata,
a través, aparentemente de las mismas quinasas; y algunas de ellas,
estimuladas también por Ex-9, deben estar relacionadas con otros
efectos de este péptido.

P085
Relación entre proporción de insulinas basal y en bolo

requeridas por pacientes tratados con bomba de
infusión continua de insulina (BICI) y tratamiento

insulínico previo
J.R. Calle Fernández, M. Martín de Santaolalla Llanes

Servicio de Endocrinología. Hospital Clínico San Carlos

de Madrid

Introducción. Hemos estudiado si existe correlación entre
porcentaje de insulinas rápidas y retardadas antes de la BICI y dosis
basales y en bolos necesarias para alcanzar buen control (HbA1c
< 7%).

Material y métodos. 21 pacientes en tratamiento bolo/basal
pre-BICI. 12 utilizaban NPH como basal (grupo A) y 9 análogos de
insulina prolongada glargina o detemir (grupo B). Se calculó la
proporción de basal/bolo requerida para conseguir buen control
y su correlación con las dosis pre-BICI.

Resultados. Grupo A: HbA1c 8,92% pre-BICI, disminuyendo
a 6,75% tras 5,4 meses (p < 0,001). Dosis: 48,4 versus 39,6 unida-
des/día (p < 0,01); hipoglucemias/semana: 2,65 versus 1,22 (p <
0,001); peso: 63,9 frente a 66,4 kg (p < 0,05). El 60,4% correspon-
día a NPH, comparado con 55,1% a basal tras la BICI (r = 0,81, p
< 0,01). Grupo B: HbA1c: 8,57 vs 6,69% (p < 0,01) tras 4,8 meses,
46,1 vs 34,9 unidades/día (p < 0,01), 1,31 vs 0,99 hipogluce-
mias/semana (p < 0,01), 67,5 vs 68,1 kg (n.s.). 58,6% de la dosis
pre-BICI correspondía a prolongada, frente al 56,9% de basal tras
la misma (r = 0,92, p < 0,001).

Discusión y conclusiones. Nuestros pacientes precisaban
más insulina basal de la recomendada habitualmente. El trata-
miento anterior a la bomba representa un buen indicador de la
proporción de las dosis basal y en bolos. La de insulina basal es
muy similar a la que empleaban los pacientes tratados con glar-
gina o detemir, mientras que los de NPH disminuyen el porcen-
taje.

P086
El registro continuo de la glucosa evidencia índices

altos de hiperglucemia inadvertida en sujetos de riesgo
para desarrollar diabetes tipo 2

J. Vizcaíno, Bernardo Costa, J.J. Cabré, C.M. Fuentes, E.A. Moltó,
Joan Boj, Grupo de Investigación RecorD

Unidad de Investigación en Diabetes y Metabolismo. Ámbito de
Atención Primaria Tarragona-Reus. Instituto Catalán de la Salud

Fundamento. Evidenciar la hiperglucemia inadvertida en suje-
tos con alto riesgo de diabetes tipo2.

Sujetos y método. Estudio transversal, multicéntrico en Aten-
ción Primaria. Sujetos de 40-75años con antecedentes de hiper-
glucemia no diabética. Cribado mediante prueba de tolerancia oral
a la glucosa (PTOG), excluyendo aquellos con criterios de diabe-
tes (OMS). El grupo de control lo compusieron individuos de simi-
lar edad y sexo, sin factores de riesgo y PTOG normal. Se desa-
rrolló ambulatoriamente un registro continuo de la glucosa (RCG)
de 48 horas (GlucoDay®) calibrando por la glucemia plasmática.
Informatizada la actividad del biosensor subcutáneo se comparó
la duración de las fases de hiperglucemia.

Resultados. Se efectuó un RCG a 112 de 134 seleccionados
descartando 12 perfiles completos (10,7%) por problemas técnicos.
Se evaluaron los RCG de 100 sujetos (89,3%) de 57,1 años (57 muje-
res), IMC=29,3, HbA1c=4,8% e índice HOMA (Homeostasis Model
Assessment)=2,6. Eran 32 controles, 27 sujetos de riesgo con PTOG
normal y 41 con PTOG alterada evidenciándose hiperglucemia
(basal ≥ 6,1 mmol/L o no basal ≥ 7,8 mmol/L) durante 1,4 h, 5,4
h y 7,2 h, respectivamente, un 3,7, 14,1 y 18,6% del tiempo medio
de registro efectivo (38,7 h). La hiperglucemia en intervalo de dia-
betes (basal ≥ 7 mmol/L o no basal ≥ 11,1 mmol/L) concurrió duran-
te 0,16 h, 1,17 h y 3,7 h (0,4, 3, 3,7%, respectivamente). Las dife-
rencias respecto al grupo control fueron significativas tanto en el
registro basal como en el no-basal.

Conclusiones. El RCG fue bien tolerado y evidenció índices
altos de hiperglucemia no reconocida entre los sujetos con alto
riesgo de diabetes.

P087
Los conocimientos sobre manejo técnico se relacionan
con el grado de control glucémico conseguido en los

pacientes tratados con bomba de insulina
C. Martínez, N. Sucunza M.J. Martínez, N. Abraldés, J. Úbeda, M. Rigla

Hospital de Sant Pau, Barcelona

Objetivos. Evaluar la importancia de las habilidades en el
manejo de la bomba de insulina (ISCI) y de la educación diabe-
tológica avanzada en el grado de control glucémico.

Métodos. Todos los pacientes con diabetes tipo 1 que inicia-
ron consecutivamente tratamiento con isci entre enero de 2001 y
diciembre de 2003 fueron citados para realizar una entrevista indi-
vidual así como cuestionarios sobre percepción de salud general
(SF-12) y calidad de vida (DQOL). Se evaluó el grado de control
glucémico y las habilidades en el manejo de la bomba: [manejo
técnico (8 ítems), capacidad de adaptación a situaciones especia-
les (7 ítems) y a complicaciones agudas (6 ítems)].
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Resultados. De los 172 pacientes citados acudieron a la entre-
vista 115 (67%; 77% mujeres, edad 39 (21-75) años, IMC 24,3 ± 4
kg/m2, duración de la diabetes 18 ± 9 años, duración del trata-
miento 26,3 ± 17 meses). La HbA1c media del estudio fue 7,7 ±
1,5%. La HbA1c fue significativamente menor en los pacientes que
cometieron menos de 2 errores en preguntas sobre el manejo téc-
nico (7,5 ± 1,2 vs 8,6 ± 1,2 p < 0,01) y menos de 4 errores en total
(21 ítems; 7,4 ± 1,1 vs 8,0 ± 1,2 p < 0,05). La HbA1c se correlacio-
nó con el grado de manejo técnico y con las habilidades en resol-
ver complicaciones agudas (R 0,236; p < 0,05 i R 0,218; p < 0,05
respectivamente). No hubo diferencias en las puntuaciones en el
SF-12 y DQOL en función del resultado obtenido en mejora de
HbA1c con el tratamiento con ISCI.

Conclusiones. Los pacientes con mejor manejo técnico y mejo-
res conocimientos sobre diabetes consiguen un mejor control glu-
cémico con el tratamiento con bomba de insulina.

P088
Valoración de la monitorización continua de glucosa en
pacientes diabéticos con terapia insulínica intensiva y

buen control metabólico
C. Morales, I. Serrano, A. Fernández-Argüelles, S. Maraver,

G. Martínez-Pinillo, C. Campos, C. Cuesta, A. Sendón, E. Herrera

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Virgen Macarena.

Sevilla

Introducción. Los sistemas de monitorización continua de
glucosa permiten registrar en los pacientes diabéticos las fluctua-
ciones de la glucemia cada 3-5 minutos durante 48-72 horas midien-
do la glucosa en fluido intersticial. 

Objetivos. Evaluar si en pacientes diabéticos con terapia inten-
siva con niveles de hemoglobina glicosilada < 7%, la monitoriza-
ción continua de glucosa aportaba una información relevante y útil
para la optimización de su tratamiento insulínico.

Material y método. Se monitorizaron 7 pacientes (4 hombres
y 3 mujeres) con edades comprendidas entre los 31 y los 56 años
y con valores de HbA1c < 7%. Utilizamos el sistema Glucoday®

(Menarini) en 5 pacientes y el CGMS® (Minimed) en 2 pacientes.
Se establecieron arbitrariamente los límites de “normoglucemia”
entre 70 y 180 mg/dL. Se valoraron los siguientes parámetros: tiem-
po de monitorización en horas (TM), valor medio de glucosa (GM),
porcentaje del tiempo de monitorización total en hiperglucemia
(THI), hipoglucemia (TLO) y normoglucemia (TN) y porcentaje del
tiempo nocturno en hiperglucemia (THIN), hipoglucemia (TLON)
y normoglucemia (TNN).

Resultados.

Conclusiones.
1. Nuestros pacientes, a pesar de presentar un nivel de HbA1c

adecuado, se encontraron en un rango de “normoglucemia” tan
solo en el 54,4% del tiempo.

2. La monitorización fue útil para detectar hipoglucemias noc-
turnas asintomáticas en 3 de nuestros 7 pacientes.

3. En todos los pacientes fue útil la monitorización para opti-
mizar su pauta de tratamiento insulínico.

P089
¿Cómo se define un control glucémico óptimo mediante

CGMS Minimed Medtronic
E. Santos Mazo, F. Gómez Peralta, C. Abreu Padín,

P. Pujante Alarcón, J. Salvador Rodríguez

J.Clínica Universitaria de Navarra

La hemoglobina glicosilada A 1c (A1c) informa sobre el grado
de control glucémico en los últimos tres meses. Sin embargo, para
realizar ajustes terapéuticos individualizados en diabetes mellitus
tipo 1 (DM1) necesitamos información adicional, ya que la A1c
no diferencia pacientes con un control glucémico estable de aque-
llos con grandes fluctuaciones. La monitorización continua de glu-
cosa subcutánea (CGSM) aporta datos muy valiosos sobre la varia-
bilidad glucémica a lo largo del día que nos permiten modificar el
tratamiento de un modo mucho más preciso que con los datos de
autoanálisis de glucemia capilar (AAGC) y A1c. Hasta ahora no se
han definido criterios de control glucémico óptimo mediante CGSM.

Objetivos.
- Definir cuáles son los criterios de buen control glucémico

(A1c < 7%) en un estudio CGSM.
- Conocer si los datos obtenidos mediante CGMSTM Minimed

Medtronic se correlacionan adecuadamente con el parámetro hasta
ahora más reconocido para evaluar control glucémico reciente (A1c).

Material y métodos. Se realiza un estudio CGMSTM Minimed
Medtronic durante más de 72 horas en 100 pacientes con DM1
(edad media: 37,5 ± 16,4 años), 12 de ellos con ISCI y el resto con
régimen de tratamiento multidosis. Posteriormente se analizó al
subgrupo con A1c < 7%.

Resultados. La A1c (%) (8,3 ± 1.5) se correlaciona con: glu-
cemia media (mg/dl) (176 ± 44,3, r = 0,64, p < 0,001), tiempo por
encima de 180 mg/dL (%) (45 ± 23,8, r = 0,62, p < 0,001), tiempo
dentro del rango 80-180 mg/dL (%) (44 ± 18,1, r = -0,54, p < 0,001),
tiempo por debajo de 80 mg/dL (%) (11 ± 10,1, r = -0,47, p < 0,001),
área de glucosa sobre 180 mg/dL (32 ± 26,9, r = 0,62, p < 0,001)
y área de glucosa por debajo de 80 mg/dL (2,1 ± 2,5, r = -0,36, p
< 0,001). En esta tabla se presentan los datos del subgrupo con A1c
< 7% como media + desviación estándar (DE).

Conclusiones.
1. Los datos obtenidos mediante CGMSTM se correlacionan ade-

cuadamente con los niveles de hemoglobina glicosilada, reflejan-
do que la monitorización continua obtiene datos representativos
del control glucémico del paciente.

Vol. 22 Supl. 1 - abril 2006Pósters 69

TM GM THI TLO TN THIN TLON TNN

Media 54,1 153 32% 12,8% 54,4% 33,5% 10,8% 55,4%

Se presentarán los datos individuales de los pacientes.

Hb <7% Media + DE

n 16
Hb A1c (%) 6,3 ± 0,4
Glucemia media (mg/dL) 136 ± 31
Desviación estándar (mg/dL) 54 ± 18
% tiempo > 180 (mg/dL) 21 ± 18,3
% tiempo 80-180 (mg/dL) 60 ± 16,3
% tiempo < 80 (mg/dL) 19 ± 10,1
Área glucosa > 180 (mg/dL) 12,5 ± 14,2
Área glucosa (< 80 mg/dL) 3,6 ± 3



2. Los parámetros obtenidos mediante CGMSTM que se corres-
ponden con una Hb A1c < 7% son glucemia media de 136 mg/dL,
desviación estándar inferior a 60 mg/dL, porcentaje de valores den-
tro del rango (80-180 mg/dL) > 65%, superior a 180 mg/dL < 20%
e inferior a 80 mg/dL < 20%.

P090
¿Pasan mucho tiempo en hipoglucemia las personas con
diabetes mellitus tipo 1? Utilidad del CGMS Minimed Medtronic

F. Gómez Peralta, E. Santos Mazo,; C. Abreu Padín,

P. Pujante Alarcón, M.J. Redondo Velasco

Clínica Universitaria de Navarra

Los sistemas de monitorización continua subcutánea de glu-
cosa (CGSM) aportan datos sobre el control glucémico que com-
plementan de un modo realmente útil e interesante a la cifra de
hemoglobina glicosilada A1c (A1c). Es probable que los pacientes
con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) mantengan habitualmente nive-
les de glucemia por debajo del rango objetivo de forma inadver-
tida. El autoanálisis de glucemia capilar (AAGC) no es suficiente
para documentar fielmente hipoglucemias y niveles de riesgo.

Objetivo.
- Conocer el tiempo que los pacientes con DM1 pasan en nive-

les de glucemia inferiores a 70 mg/dL y qué proporción de éste no
es advertido por el paciente.

- Estimar la relación entre el tiempo en hipoglucemia y el grado
de control glucémico definido por A 1c.

Material y métodos. Se realiza una monitorización median-
te CGMSTM (Minimed Medtronic) en 104 pacientes con DM1 duran-
te más de 72 horas. Se recogió el porcentaje de excursiones hipo-
glucémicas detectadas espontáneamente por el paciente. Del grupo
total, se selecciona un subgrupo con A1c < 7% (n=16) y otro con
A1c > 9% (n=26).

Resultados. La A1c (%) (8,3 ± 1,5) de todo el grupo se corre-
laciona negativamente con el tiempo por debajo de 70 mg/dL (%)
(10,9 ± 10,1, r = -0,47, p < 0,001). El 68,7% de este tiempo no fue
advertido como hipoglucemia por el paciente. En esta tabla se pre-
sentan los resultados de dos subgrupos extremos de A1c.

Conclusiones.
1. Las personas con diabetes mellitus tipo 1, independiente-

mente de su tratamiento y su grado de control glucémico, man-
tienen niveles de glucemia por debajo del rango objetivo una media
de 2,5 horas diarias. Este tiempo puede alcanzar las 5 horas cada
día en pacientes con A1c < 7%.

2. Este porcentaje de tiempo es mayor cuanto más baja es la
hemoglobina glicosilada, por lo que una cifra satisfactoria de A1c
no siempre refleja un control glucémico óptimo haciendo nece-
sario el uso de técnicas de monitorización continua para valorar la
variabilidad glucémica en pacientes con DM1.

P091
El uso de un asistente personal telemédico mejora el
control glucémico en pacientes con diabetes tipo 1

(DM1) tratados con bomba de insulina (ISCI)
S. Torrejón, M. Rigla, M.E. Hernando, E. Gómez, E. Brugués,

V. Torralba, G. García-Sáez, J. Vilaverde, A. de Leiva (PI 04/2372)

Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital de S. Pau. Grupo de

Biotecnología y Telemedicina, Universidad Politécnica de Madrid

Introducción. El sistema DiabTel proporciona a los pacien-
tes tele-monitorización mediante un asistente personal (PDA) con
tecnología web.

Objetivo. Valoramos el impacto sobre control glucémico del
sistema DiabTel en un estudio cruzado randomizado.

Métodos. Incluimos 10 pacientes DM1 (5 mujeres, edad 40,6
(21-62), duración de diabetes 14,7 (3-52) años) tratados con isci
más de un año. Durante las 4 semanas de fase activa, los pacien-
tes enviaban datos de glucosa (módem) e insulina (PDA) y reci-
bían en 24 h modificaciones de tratamiento en su web. Durante la
fase control, los pacientes no recibían feed-back por el médico.

Resultados. El número medio de valores de glucosa y de bolus
enviados diariamente por los pacientes durante el período activo fue
4,46 ± 0,91 y 4,58 ± 0,89, respectivamente. Las funciones de PDA más
utilizadas: visualización de datos (8,08 ± 6,84/sem), descarga desde
la isci (6,78 ± 3,33/sem) y sincronización con el servicio de teleme-
dicina (8,55 ± 4,58/sem). Los datos enviados por los pacientes fueron
revisados por el médico 10,75 ± 7,32/sem, aconsejándose 44 cambios
terapéuticos, los pacientes realizaron 24 de éstos. Después de la fase
experimental, la fructosamina disminuyó (393 ± 32 vs 366 ± 25 umol/L;
p < 0,05) y la HbA1c tendió a disminuir (8,0 ± 0,6 vs 7,78 ± 0,6;
p=0,073), correlacionándose los cambios propuestos y realizados por
los pacientes (r=-0,729, p=0,017), a diferencia de la fase control.

Conclusión. El sistema telemédico DiabTel, que incluye un asis-
tente personal de comunicación asincrónica con el médico, permite
mejorar el control glucémico en pacientes con DM 1 tratados con ISCI.

P092
Síndrome metabólico: prevalencia en mujeres con

diabetes gestacional previa según distintas definiciones
I. Castro Dufourny, L. Herranz de la Morena, V. Martín Borge,

P. Martín Vaquero, L.F. Pallardo Sánchez

Hospital Universitario La Paz
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Hb < 7% Media + DE

n 16
Hb A1c (%) 6,3 ± 0,4
Glu media (mg/dL) 136 ± 31
% t >180 mg/dL (%) 21 ± 18,3
% t 80-180 mg/dL (%) 60 ± 16,3
% t < 80 mg/dL (%) 19 ± 10,1
Área glu > 180 (mg/dL) 12,5 ± 14,2
Área glu < 80 (mg/dL) 3,6 ± 3

Hb < 9% Media + DE

n 26
Hb A1c (%) 10,3 ± 1
Glu media (mg/dL) 210 ± 46
% t > 180 mg/dL (%) 62 ± 21
% t 80-180 mg/dL (%) 31,4 ± 16
% t < 80 mg/dL (%) 6,6 ± 8,3
Área glu > 180 (mg/dL) 52,1 ± 33
Área gluc < 80 (mg/dL) 1,46 ± 2,1

SÍNDROME METABÓLICO



Objetivos. Determinar la prevalencia del síndrome metabóli-
co (SM) según los criterios del ATP-III y del IDF y estudiar las dis-
crepancias.

Material y métodos. Se aplicaron las dos definiciones a 1.080
mujeres diagnosticadas de diabetes gestacional entre 1992 y 2004
que acudían a la primera revisión postparto a nuestra Unidad de
Diabetes. Se calculó la prevalencia de síndrome metabólico según
cada definición, así como la de cada criterio independientemente. 

Resultados. La media de edad fue 33 años (DE 3,97) y el IMC
25,6 (DE 4,68). La prevalencia de SM fue de 9,3% según el ATP-III
y de 17,4% según el IDF coincidiendo en 94 casos. Se cumplían
los criterios del IDF y no del ATP-III en 94 casos debido en 13,8%
a la obesidad central, en 17% a la glucemia basal alterada (GBA)
y en 69,8% a los dos criterios. 6 casos sólo cumplían los requisitos
del ATP-III debido a que no presentaban obesidad central. La pre-
valencia de los distintos criterios fue: niveles bajos de HDL: 32,2%,
elevación de triglicéridos: 10,3%, HTA: 23,9% y GBA 8,7% y 27,4%
y obesidad 19,2% y 48,1% según ATP-III e IDF respectivamente. 

Conclusiones. La prevalencia de SM es casi el doble con el
IDF condicionado por los criterios más estrictos de GBA y obesi-
dad central.

P093
Presencia de síndrome metabólico en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico sin

tratamiento
K. García Malpartida, R. Casañ Fernández, E. Solá Izquierdo,

C. Morillas Ariño, A. Hernández Mijares

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

Objetivos. Evaluar la frecuencia de síndrome metabólico y de
insulinresistencia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM 2)
de reciente diagnóstico sin tratamiento.

Metodología. Se investigó la presencia de los distintos com-
ponentes de síndrome metabólico en un grupo de pacientes con
DM 2 de reciente diagnóstico. Se utilizó la clasificación ATP-III para
el diagnóstico, considerando síndrome metabólico si estaban pre-
sentes 3 o más de los siguientes hallazgos: perímetro de cintura
mayor de 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres, triglicéridos
mayor o igual a 150 mg/dL, colesterol HDL menor de 40 mg/dL en
hombres y 50 mg/dL en mujeres, tensión arterial (TA) mayor o igual
a 130/85 mmHg o tomar tratamiento antihipertensivo y glucemia
basal mayor o igual a 110 mg/dL. La insulinresistencia se deter-
minó con el método HOMA, tomando como valor de corte la cifra
3,03, que corresponde al percentil 75 de nuestro grupo control.

Resultados. Se incluyeron 83 pacientes (50 hombres y 33 muje-
res), con edad media de 56,8 ± 9,3 años. El 81,9% se diagnosticó
de síndrome metabólico debido a que cumplían al menos 3 de los
criterios establecidos anteriormente. El 73,5% tenía un perímetro
abdominal de alto riesgo cardiovascular (el 64% de los hombres
y el 87,9% de las mujeres), el 44,6% presentaba una cifra de tri-
glicéridos mayor o igual a 150 mg/dL, el 41% tenía el colesterol
HDL bajo (el 42% de los hombres y el 39,4% de las mujeres), el
92,8% presentaba una cifra de TA mayor o igual a 130/85 mmHg
(el 86,7% con TA sistólica mayor o igual a 130 mmHg y el 60,2%
con TA diastólica mayor o igual a 85 mmHg) y el 97,6% tenía una

glucemia basal mayor o igual a 110 mg/dL. El 51,8% de los pacien-
tes cumplía cuatro criterios de síndrome metabólico y el 16,9% los
cinco criterios. El 75,9% de los pacientes era insulinresistente (HOMA
mayor de 3,03), encontrando una frecuencia del 79,4% de insulin-
resistencia en los pacientes con síndrome metabólico. 

Conclusiones. La prevalencia de síndrome metabólico en los
pacientes con DM 2 de reciente diagnóstico es muy alta. La hiper-
tensión arterial es el criterio de síndrome metabólico que aparece
con mayor frecuencia, si omitimos el criterio de glucemia basal
alterada (ya que se trata de pacientes diabéticos). La mayoría de
los pacientes con DM 2 de reciente diagnóstico presentan insu-
linresistencia. La mayoría de los pacientes con síndrome metabó-
lico presenta insulinresistencia medida con el método HOMA.

P094
Prevalencia del síndrome metabólico en una muestra de
pacientes hipertensos atendidos en Atención Primaria

A. Vicente Casanova, J.V. Lozano Vidal, J. Aznar Vicente,

J. Redón Mas

Hospital Clínico Universitario. Valencia

Objetivo. Determinar la prevalencia de síndrome metabólico
(SM) en una muestra de pacientes hipertensos (Atención Primaria)
y posibles relaciones con otros factores.

Material y métodos. Estudio descriptivo transversal, en pacien-
tes hipertensos con o sin tratamiento farmacológico (muestreo con-
secutivo). Determinación SM: normas del ATPIII de 2001.

Resultados. Se incluyeron en el estudio 411 pacientes un 51,4%
mujeres y un 48,6% hombres (edad media de 63,53 ± 10,29 años
y 61,94 ± 10,85 años respectivamente).

Se diagnosticó SM (al menos tres criterios cumplidos) en el
54,4%, presentando 3 criterios un 28,2%, 4 un 17,0% y 5 un 9,2%.
Se determinaron relaciones del SM con otras variables, resultando
significativas con la presencia de diabetes (χ2=43,271, 1 gl, p=0,000),
así como con dislipemia (χ2=42,573, 1 gl, p=0,000). En cuanto a las
variables cuantitativas, se observaron diferencias significativas entre
el grupo con y sin SM en el caso de la TAD (t=2,220, 359,81 gl,
p=0,027), glucosa (t=9,519, 385,53 gl, p=0,000), creatinina (t=2,327,
298,62 gl, p=0,021) y ácido úrico (t=3,667, 379,00 gl, p=0,000). Final-
mente se obtuvo un modelo de regresión logística significativo
(χ2=91,218, 5 gl, p=0,000) con una rentabilidad del 70,7%, con varia-
ble dependiente el SM y en el que se relacionaron de forma signi-
ficativa el sexo (OR=1,872), diabetes (OR=5,727), dislipemia
(OR=2,814), colesterol total (OR=1,008) y ácido úrico (OR=1,247).

Conclusiones. La prevalencia de SM en la muestra de pacien-
tes hipertensos fue muy elevada, y se correlaciona de manera muy
significativa con otros factores de riesgo muy importantes, lo que
hace que el riesgo cardiovascular de estos pacientes sea muy alto.

P095
Caracterización del síndrome metabólico en una

población hipertensa en medio laboral.
Estudio MEHTALABCV

A. Vicente Casanova, A. Silvestre Alberola, J.L. Chirivella Cases,

V. Martínez Sanz, J. Aznar Vicente

Hospital Clínico Universitario. Valencia
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Introducción. El objetivo fue conocer la prevalencia del sín-
drome metabólico (SM) en una población hipertensa activa.

Material y métodos. Estudio descriptivo transversal (Atención
Primaria laboral de la C. Valenciana). Datos: registros de presión
arterial (PA) clínica; una visita de control; muestra no selecciona-
da de hipertensos trabajadores de sexo masculino. PA medida con
esfigmomanómetro de mercurio o monitor automático (VI JNC
(1997)). Cálculo prevalencia SM: definición NCEP-ATP III.

Resultados. La muestra final estuvo compuesta por 218 hom-
bres con una edad media de 51,7 ± 6,7 años, un IMC de 29,2 ± 4,1
kg/m2 y un perímetro abdominal de 102,8 ± 11,1 cm. Trabajo de
riesgo medio (51,5%) o bajo (46,0%). El 56,9% tenían tratamiento
farmacológico para la hipertensión arterial (HTA) (28,9% sin trata-
miento). El más frecuente fue con IECA's (57,3%). La condición del
SM más prevalente fue la PA superior a 135/85 o con tratamiento
hipotensor (100,0%) y la hipertrigliceridemia igual o superior a 150
mg/dL (70,2%). Presentaron SM (3 condiciones) el 67,9% de los
pacientes. La presencia del SM no se relacionó con el riesgo labo-
ral (χ2=1,856, 2 gl, p=0,437) y sí con el IMC (SM: 30,2 ± 4,1; NOSM:
27,0 ± 3,0 kg/m2) (t=5,809, 213 gl, p=0,000).

Conclusiones. La prevalencia de SM en la muestra de pacien-
tes hipertensos activos fue muy elevada y se correlaciona de mane-
ra significativa con el IMC, lo que hace que el riesgo cardiovas-
cular de estos pacientes sea muy alto, más teniendo en cuenta la
edad media de la muestra relativamente baja y de ahí la necesidad
de controlar la propia HTA y la dieta.

P096
Los predictores de resistencia insulínica son: edad,

glucemia basal y postprandial, perímetro de cintura y
trigliceridemia. Pero no presión arterial ni HDL-colesterol

I. Peiró Martínez, A. Macías Batista, H. Rodríguez Rosas,

P. Soriano Perera, P.L. de Pablos Velasco

Servicio de Endocrinología, Hospital Dr. Negrín, Las Palmas

Objetivos. Se ha observado que las variables que definen el
síndrome metabólico no son necesariamente las que mejor predi-
cen la resistencia insulínica. El objetivo de este trabajo ha sido eva-
luar, basándonos en el estudio poblacional de guía, cuáles de las
variables disponibles eran las mejores predictoras de resistencia
insulínica.

Métodos. Se obtuvieron datos completos de 547 sujetos (de
al menos 30 años de edad), elegidos al azar del censo municipal
de guía: edad en décadas, sexo, tabaquismo, historia familiar de
diabetes, hipertensión, dislipemia, obesidad o enfermedad vascu-
lar precoz; estatura, peso, indice de masa corporal, perímetro de
cintura y cadera, cociente cintura/cadera, presión arterial sistólica,
diastólica, media y presión de pulso; colesterol total, HDL y LDL,
cociente colesterol total/HDL, triglicéridos; glucemia basal y de
120´ en una sobrecarga oral de glucosa estándard, y estimación de
la resistencia insulínica mediante HOMA. Se excluyeron los suje-
tos diabéticos conocidos. Se realizó un análisis de regresión múl-
tiple con el valor de HOMA como variable dependiente y las res-
tantes variables como independientes.

Resultados. La regresión obtuvo solamente los siguientes deter-
minantes de resistencia insulínica: 1) perímetro de cintura (coefi-

ciente estandarizado: 5.703, p = 0,000); 2) trigliceridemia (5.257, p
= 0.000); 3) década (4.913, p = 0,000); 4) glucemia a los 120´ (3.036,
p = 0,003); y 5) glucemia basal (2.208, p = 0,028).

Conclusiones. Para predecir la resistencia insulínica, dos de
los componentes de la definición de síndrome metabólico (esto es,
presión arterial y HDL-colesterol) parecen ser de escasa utilidad,
mientras que la edad debería incluirse. Además, la glucemia post-
prandial es mejor predictor de resistencia insulínica que la gluce-
mia basal, aunque ambas están incluidas en el modelo final.

P097
La concordancia entre síndrome metabólico y

resistencia insulínica es muy escasa en el estudio
poblacional de Guía

H. Rodríguez Rosas, A. Macías Batista, I. Peiró Martínez,

P. Soriano Perera, P.L. de Pablos Velasco

Servicio de Endocrinología, Hospital Dr. Negrín, Las Palmas

Introducción y objetivos. Está en discusión si la resistencia insu-
línica (RI) es la primera causa del síndrome metabólico (SM) o es sim-
plemente un fenómeno asociado. Se ha demostrado que la concor-
dancia entre la presencia de SM (utilizando la definición del NCEP
ATP-III de 2001) y de RI medida directamente por clamp es relati-
vamente pobre. Nos propusimos estudiar la concordancia entre SM
(según la nueva definición de la IDF, 2005) e IR (estimada por HOMA)
basándonos en el estudio poblacional de Guía (Gran Canaria). 

Material y métodos. Se obtuvieron los datos completos de
666 sujetos de al menos 30 años de edad seleccionados al azar del
censo municipal de Guía (estratificados por edad y sexo); los datos
necesarios se obtuvieron mediante anámnesis, antropometría y ana-
lítica, incluyendo (excepto en los diabéticos conocidos) una sobre-
carga oral estándar de glucosa (75 g, 120 minutos). Se consideró
que tenían síndrome metabólico los sujetos con obesidad central
(perímetro de cintura > 94/80 cm, varones/mujeres) que reunían
además al menos dos de los siguientes factores:

- Glucemia basal > 100 mg/dL.
- PAS > 135 o PAD > 85 mmHg.
- Trigliceridemia > 150 mg/dL.
- HDL-c < 40/50 mg/dL (varones/mujeres).
La resistencia insulínica se estimó mediante HOMA (basada en

el producto glucosa basal x insulinemia basal); se excluyó a los
diabéticos del cálculo de HOMA.

Resultados. Tras excluir a 134 diabéticos resultó un total de
532 sujetos para análisis, de los cuales 42,3% tenían SM. Para maxi-
mizar las posibilidades de concordancia se consideraron IR los suje-
tos no diabéticos hasta el percentil 42 de HOMA. 133 sujetos (25,0%)
tenían IR y SM; 92 (17,3%) tenían SM pero no IR; 93 (17,5%) tení-
an IR pero no SM, y 214 (40,2%) no tenían SM ni IR. El 40,9% de
los sujetos con SM no eran IR, y el 41,2% de los sujetos IR no tení-
an SM. El coeficiente de correlación kappa entre SM e IR fue 0.288

Conclusiones. La prevalencia de SM es muy elevada en Guía
y por extensión en la Comunidad Canaria. La concordancia entre
la presencia de SM (IDF 2005) e IR (por HOMA) es sorprenden-
temente pobre, lo que hace difícilmente sostenible la hipótesis
de que la IR es la causa primera y común de las alteraciones que
definan al SM.
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P098
Estudio del consumo de tabaco en diabéticos del Área
Sanitaria de Cáceres y su relación con su situación metabólica
F.J. Enciso Izquierdo, L. Enríquez Acosta,M.D. González-Quijano Díaz,

R. Ollero Soriano, M.A. Rodríguez Criado
Sección de Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario de Cáceres

Objetivo. Conocer la prevalencia del consumo de tabaco entre
los diabéticos de nuestro área de salud y su relación con el grado
de control metabólico, valorada por HbA1C.

Material y métodos. De forma aleatoria, se han estudiado un
total de 274 pacientes diabéticos (115 varones y 159 mujeres) con
una edad media de 55,89 años. De los cuales 62 presentaban DM
tipo 1 (22,62%, con una edad media de 29,1 años) y 212 DM tipo
2 (77,37%, con una edad media de 64,49 años).

Se clasificaron en dos grupos: Grupo A: no fumadores; Grupo
B: Fumadores con subgrupos: B1: fumadores de < 10 cigarrillos/día;
B2: 10-20; B3: >20 cigarrillos/día.

Se determinó en todos ellos su HbA1c media del último año.
Resultados.
1. Prevalencia de consumo de tabaco.
Muestra total: A: 80,71%; B: 19,29% (B1 6,79%, B2: 11,07%,

B3:1,43%).
DM tipo 1: A: 72,06%; B: 27,84% (B1: 8,82%, B2: 17,05%, B3:

1,47%).
DM tipo 2: A: 83,49%; B: 16,51% (B1: 6,13%, B2: 8,86%, B3:

1,42%).
2. De relación consumo de tabaco/HbA1C.

Conclusiones. El 20% de nuestros pacientes diabéticos son
fumadores; la proporción es más alta en los de tipo 1 (27,84%) que
en los de tipo 2 (16,51%).

Los niveles medios de HbA1C no varía de forma significativa en
función del consumo de tabaco.

No se objetivan en estos pacientes una relación estadística-
mente significativa entre el consumo de tabaco y la cantidad del
mismo y el control metabólico de su enfermedad. Si bien sería
un estudio poblacional más amplio para ratificar estos resultados.

P099
Resistencia a la insulina: prevalencia y estrategias para

predecirla
J. Martínez Candela, J. Franch Nadal, J. Romero Ortiz,

C. Cánovas Domínguez, V. Nohales Requena

C.S. Mariano Yago

Introducción. Dado la dificultad en la práctica clínica de cono-
cer la RI mediante determinación del índice HOMA, el objetivo del
estudio es analizar la asociación de distintas variables para pre-
decir la RI y evaluar la validez diagnóstica de diferentes estrategias
para realizar la predicción.

Material y métodos. Estudio descriptivo transversal en el ámbi-
to de AP de Yecla (Murcia). 

Estudiamos 317 personas de 424 seleccionadas mediante mues-
treo aleatorio estratificado (edad y sexo) de 18.059 con tarjeta sani-
taria y edad ± 30 años. 

Se registraron variables sociodemográficas, antropométricas y
analíticas (incluidas glucemia e insulinemia basales).

Definimos RI cuando índice HOMA ± 3,8. Se utilizaron como
estrategias predictoras de RI los criterios del DESIRE, y la “cintura
hipertrigliceridémica” de Lemieux. 

Resultados. La prevalencia de RI fue del 27,7% (IC 22,6-32,8).
En el análisis multivariante cintura (beta=0,27; p < 0,001), glu-

cemia basal (beta=0,24; p < 0,001), triglicéridos (beta=0,16; p <
0,01) y edad (beta=-0,13 p<0,05) mostraron una asociación signi-
ficativa con la RI.

La aplicación diagnóstica de los criterios DESIRE presentan una
S 63% E 70% VPP 44% VPN 83% y los de Lemieux S 19% E 95%
VPP 53% VPN 80% . En nuestra población la estrategia diagnósti-
ca de mayor valor (cintura > 90 cm, glucemia basal > 100 mg/dL
o triglicéridos > 150 mg/dL) tiene una S 67%, E 69%, VPP 53% y
VPN 80%) para predecir la RI.

Conclusiones. Existe una prevalencia alta de IR en Yecla.
Deberemos sospechar la presencia de IR en personas que, tenien-
do una cintura > 90 cm, presenten una glucemia basal > 100 mg/dL
o unos triglicéridos > 150 mg/dL.

Palabras clave. Resistencia insulina. Prevalencia. Estrategias
diagnósticas.

P0100
Diagnóstico del síndrome metabólico en una zona rural

V. Lafuente, M.J. Fernández1, M.C. Gómez2; L. Ávila, F. Morata,

A.C. Montesinos3

ZBS Axarquía Oeste, 1Hospital GB Anarquía, 2ZBS Vélez Norte,
3Hospital Carlos Haya. Málaga

Actualmente, el síndrome metabólico y su influencia sobre el
aumento del riesgo cardiovascular está claramente definida, sin
embargo, no conocemos si en las consultas se diagnostica ade-
cuadamente.

Objetivo. Evaluar la frecuencia de diagnostico del síndrome
metabólico en una zona rural y las características de la población
afecta por el mismo.

Pacientes y métodos. Realizamos un estudio descriptivo trans-
versal analizando 251 historias de los pacientes que acudieron a
consulta en nuestra zona entre el 1-6-2002 y el 1-5-2005, con una
población de 7.320 habitantes. El tamaño muestral se calculó para
el caso más desfavorable de p=q=0.5. Evaluamos la constancia
en las historias de cada uno de los parámetros que conforman el
síndrome metabólico y este mismo así como si figuraba el riesgo
cardiovascular. El análisis estadístico se realizó con el programa
SPSS.
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No fumadores HbA1C < 6 HbA1C < 6-8 HbA1C < 8

Tipo 1 18,20% 71,43% 10,37%
Tipo 2 12,43% 60,48% 27,12%

Fumadores HbA1C < 6 HbA1C < 6-8 HbA1C < 8

Tipo 1 < 10 0,00% 66,67% 33,33%
10-20 8,33% 33,33% 58,33%
> 20 0,00% 0,00% 100,00%

Tipo 2 < 10 30,77% 61,54% 7,68%
10-20 21,05% 57,89% 21,05%
> 20 0,00% 66,67% 33,33%



Resultados. La media de edad de los pacientes fue de 67,5 años
(IC 95% 60,9-74); y la mayoría (62,5%) eran mujeres. Los valores
medios de los parámetros analíticos fueron: glucosa 133,8 mg/dL (IC
106,3-161,4); triglicéridos 199,5 (IC 79,5-319) HDLc 48,4 (IC 41,8-55,1)
TA sistólica 138 (IC 123,7- 152,3) TA diastólica 78,5 (IC 69,9-87,1). Se
registró el diagnostica de síndrome metabólico en el 4%, pero cum-
plían criterios del mismo 14,3% de los pacientes. Y no se registró
en el 11,5%. La variable menos medida fue el perímetro abdominal.

Conclusiones. El síndrome metabólico está infradiagnostica-
do. No existe suficiente conciencia de la importancia del riesgo
cardiovascular entre los profesionales de Atención Primaria en nues-
tra zona rural.

P101
Prevalencia de síndrome metabólico en una población
hipertensa: diferencias en el perfil lipídico y eventos vasculares

J.A. Arroyo Díaz, L.M. Sarmiento Méndez, M. Franco Peral,

M.J. Solé Villa, A. Roca-Cusachs Coll

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Se conoce como síndrome metabólico (SM), la asociación de
alteraciones metabólicas y no metabólicas, que confiere a los pacien-
tes que lo presentan, un elevado riesgo de enfermedad cardio-
vascular y de desarrollar diabetes. Hemos valorado 738 pacientes
hipertensos de una Unidad de Hipertensión y Riesgo Cardiovas-
cular de un Hospital Universitario (56% H y 44% M; edad media:
60,33 ± 12,97). Analizamos la prevalencia del SM según criterios
del NCEP/ATPIII, así como el pérfil lipídico y la prevalencia de dia-
betes, tabaquismo y eventos vasculares en ambos grupos (car-
diopatía isquémica (CI), accidentes vasculo-cerebrales (AVC), arte-
riopatía obliterante (AO). 

Resultados. La prevalencia del SM fue del 52,43%. Los pacien-
tes con SM presentaron unas cifras de colesterol HDL lógicamen-
te más bajas (1,31 ± 0,34 vs 1,40 ± 0,34 mmol/L p < 0,05). En cam-
bio el colesterol total y el LDL fue menos elevado en los que tení-
an SM (Col. total: 5,16 ± 0,99 vs 5,48 ± 1,01 mmol/L p<0,05; LDL:
3,18 ± 0,87 vs 3,34 ± 0,84 mmol/L p < 0,05). En el grupo con SM
la presencia de diabetes fue significativamente mayor (75,11 vs
7,36% p < 0,001). También llamó la atención que en el grupo sin
SM habían más fumadores (19,49 vs 10,06% p < 0,005). En cuan-
to al daño orgánico, la CI fue significativamente superior en SM
(83,7 vs 16,3% p < 0,01), mientras que para los AVC y AO no se
encontraron diferencias significativas.

Conclusiones. La prevalencia de síndrome metabólico en
nuestros pacientes fue elevada (52%). Los pacientes con SM tení-
an con más frecuencia diabetes, eran menos fumadores y presen-
taron cifras menores de colesterol total, HDL y LDL. En este con-
texto, se observó mayor prevalencia de cardiopatía isquémica en
los pacientes con SM.

P102
Síndrome metabólico en la Comunidad Valenciana
I. Lluch Verdú, J. Girbés Borras, M.J. Catalá Pascual, J. Sanz,

A. Bataller, S. Sáez

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Hospital Arnau de Vilanova.

Consellería de Sanitat. Plan de Diabetes de la Comunidad Valenciana

Introducción. Aunque la utilidad del concepto de síndrome
metabólico ha sido cuestionado recientemente por la ADA, en
los últimos años ha tenido un gran protagonismo para la detección
de sujetos con un potencial riesgo cardiovascular que merecen ser
observados con mayor detalle y eventualmente que se interven-
ga sobre sus factores de riesgo.

Objetivos. Conocer la prevalencia de síndome metabólico en
la población adulta de la Comunidad Valenciana.

Material y métodos. Este estudio se enmarca en el contexto
de un estudio más amplio en el que se estudia la prevalencia de
diabetes. Se realizó un muestreo por conglomerados proporcional
a la población en cada una de las 20 áreas sanitarias de la Comu-
nidad Valenciana, eligiendo un número de zonas sanitarias que
incluyera al menos el 10% de la población. La elección de los suje-
tos fue aleatoria, polietápica y con afijación proporcional por estra-
tos de sexo y edad (intervalos de 10 años). A cada sujeto se le rea-
lizó anamnesis, exploración física y analítica que incluía sobrecar-
ga oral de glucosa si no tenía diabetes previa. Se utilizaron los cri-
terios de síndrome metabólico de ATP 3 y de IDF 2005. Se han
estudiado 668 sujetos (319 H, 349 M), con una edad entre 18 y
90 años (media de 49, DE 18 años).

Resultados. 205 sujetos (30,7%) cumplían criterios de sín-
drome metabólico de ATP3 (29,8% en M y 31,9% en H) y 294 suje-
tos (44,0%) cumplían los criterios de IDF 2005 (42,1% en M y 46,1%
en H). La pequeña diferencia entre hombres y mujeres no resultó
estadísticamente significativa.

Discusión. El síndrome metabólico es muy frecuente en la
población general, y podemos estimar con un 95% de confianza
que su prevalencia está entre 27,2 y 34,2% según los criterios de
ATP3 y entre 40,2 y 47,8%. No hemos observado diferencias sig-
nificativas entre hombres y mujeres.

Este trabajo está promovido por Plan de Diabetes de la Con-
sellería de Sanitat, y cuenta con la colaboración de Laboratorios
Pfizer.

P103
El ácido úrico es un predictor de desarrollo de diabetes

en población general
F.J. Tinahones Madueño, F. Cardona Díaz1, S. Morcillo Espina1,

G. Rojo Martínez1, I. Cardona Gonzalez1, M.C.Almaraz2,
F. Soriguer2

Servicio de Endocrinología y Nutrición. HCU Virgen de la Victoria.
1Fundación IMABIS. 2Servicio de Endocrinología y Nutrición.

HRU Carlos Haya

Introducción. La relación del ácido úrico con el síndrome
metabólico está sin perfilar. Existen numerosos estudios que rela-
cionan la hiperinsulinemia con elevados niveles de ácido úrico
plasmático y estos con el riesgo de padecer hipertensión. Esto es
explicado por la relación inversa entre los niveles de insulina y la
excreción de ácido úrico. Nuestro grupo pretende estudiar la aso-
ciación de los niveles plasmáticos de ácido úrico y el riesgo de
padecer diabetes.

Material y métodos. Estudio prospectivo con 8 años de segui-
miento de 1.200 sujetos de población general. Se les midió las
siguientes variables biológicas al comienzo y final del estudio: ácido
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úrico, triglicéridos, colesterol, IMC, C/C, HDL col, glucosa, insuli-
na, HOMA IR, HOMA IS.

Los sujetos se clasificaron en función de la concentración de ácido
úrico plasmático estableciéndose el punto de corte en el percentil 33.

Resultados. Aquellos sujetos con niveles plasmáticos de ácido
úrico por encima del percentil 33 presentaban un peor perfil lipí-
dico, antropométrico, mayor índice de resistencia a la insulina
(HOMA) y mayores valores de tensión arterial. Estos sujetos ade-
más presentaban un riesgo de diabetes de 1,62 (1,10-2,39 p=0,012)
al cabo de los 8 años de seguimiento. Sin embargo, no presenta-
ron cambios significativos en las diferencias de las variables antro-
pométricas al comienzo y al final del estudio. No encontrándose
diferencias significativas en la edad entre estos dos grupos (mayor
y menor al P33), ni en los valores de presión sanguínea.

Conclusión. Los niveles plasmáticos de ácido úrico son un
buen predictor del desarrollo de diabetes, por tanto esta variable
fácilmente medible puede servir para predecir el desarrollo de dia-
betes mellitus en sujetos susceptibles.

P104
Función hepática, renal y grado de control de la PA

en una población hipertensa con síndrome metabólico
L.M. Sarmiento, A. Roca-Cusachs, M. Franco, T. Benet, M.J. Solé,

J.A. Arroyo

Hospital Santa Creu i Sant Pau

Propósito del estudio. El síndrome metabólico (SM) es una
patología prevalente en la cual la hipertensión arterial (HTA) está
presente en la mayoría de estos pacientes; además se ha descrito
una asociación positiva entre SM y alteración hepática secundaria
a esteatosis. Nuestra intención ha sido analizar la función hepáti-
ca y renal, así como el grado de control de la presión arterial (PA)
en un grupo de pacientes hipertensos con y sin SM.

Material y métodos. Hemos estudiado 738 pacientes hiper-
tensos (56% H; 44% M; edad media: 60,33 ± 12,79) de la Unidad
de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular de un Hospital Univer-
sitario. Para todos los pacientes hemos analizado diferentes pará-
metros de función renal (creatinina, microalbuminuria) y función
hepática (AST, ALT, GGT, FA, bilirrubina total). Además hemos
comparado el grado de control de PA para sus diversos compo-
nentes (PA sistólica, PA diastólica y PA del pulso (PP)).

Resultados. En relación a la función hepática no encontramos
diferencias significativas entre ambos grupos. Tampoco en los valo-
res de creatinina. Por el contrario los pacientes con SM presenta-
ron mayores cifras de microalbuminuria (mg/24h) (46,2 ± 266 vs
86,6 ± 305 p=0,007; la frecuencia de microalbuminuria patológica
(> 30 mg/24 h) fue significativamente más elevada en SM: 29,4 vs
16,1%. Se observó un peor control de la PA, si bien este sólo fue
significativo en cuanto a la PP (mmHg) (64,33 ± 19,10 vs 54,76 ±
16,57 p < 0,05). También encontramos un mayor porcentaje de
HTA refractaria en los pacientes con SM (88,8 vs 43% p < 0,0001). 

Conclusiones. Los pacientes hipertensos con SM no presen-
tan elevación de creatinina ni alteración de función hepática en
relación a los pacientes hipertensos sin SM. Sin embargo, los pacien-
tes con SM presentaron más frecuentemente microalbuminuria,
peor control de la PP e HTA refractaria.

P105
Riesgo de síndrome metabólico en una cohorte con

6 años de seguimiento. Estudio Pizarra
M.C. Almaraz, G. Rojo Martínez, I. Cardona, I. Esteva,
M.S. Ruiz de Adana, E. García Escobar, S. Morcillo,

E. García Fuentes, F. Soriguer
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Carlos

Haya (Fundación IMABIS). Málaga

Objetivo. Determinar prospectivamente el riesgo de aparición
de síndrome metabólico (SM) en una población del sureste anda-
luz (Estudio Pizarra).

Sujetos. 1.226 personas (18 a 65 años) aleatoriamente selec-
cionadas a partir del padrón municipal. 

Diseño. Estudio de cohortes (6,0 ± 1,3 años de seguimiento,
5.827 personas-año).

Variable principal. Presencia de síndrome metabólico (cri-
terio de la International Diabetes Federation de 2005, basados en
los del ATP III).

Factores de exposición. presencia de alteraciones del meta-
bolismo hidrocarbonado en el inicio del estudio, variables antro-
pométricas, nutricionales y genéticas medidas en el estudio basal.

Resultados. De los sujetos libres de SM en el estudio basal, el
23,7% han desarrollado SM. Estos sujetos se caracterizan por pre-
sentar basalmente mayor edad, glucemia, índice de masa corpo-
ral, cintura, cadera, diámetro sagital y otras magnitudes antropo-
métricas, así como la tensión arterial, los triglicéridos y el ácido
úrico. En los fosfolípidos séricos presentan una mayor cantidad de
ácido palmítico y menor de linoleico. Sin embargo presentan una
insulín resistencia (HOMA) similar a los sujetos que no han desa-
rrollado el síndrome.

En el estudio multivariante realizado por regresión logística, la
glucemia en ayunas, el diámetro sagital y los triglicéridos plasmá-
ticos (medidos en el estudio basal) han sido los factores que mas
contribuyen al riesgo de aparición de SM a los 6 años. La presen-
cia de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, el índice de
masa corporal y la proporción de ácido palmítico de los fosfolí-
pidos séricos, también contribuyen de manera independiente al
riesgo.

P106
La dieta rica en carbohidratos pero no en

monoinsaturados incrementa la grasa central corporal
y reduce la expresión periférica de Adiponectina en

sujetos prediabéticos con resistencia a la insulina
J.A. Paniagua, A. Gallego, M.E. Sánchez, I. Romero, J.M. Latre1,

F. Fuentes, J. López-Miranda, A. Vidal-Puig2, F. Pérez Jiménez

Unidad de Lípidos y Arteriosclerosis. Hospital Universitario Reina

Sofía. Córdoba. 1Medicina Nuclear HURS. 2Department of Clinical

Biochemistry. University of Cambridge. Molecular Mechanisms of

Energy Balance

Introducción. La distribución abdominal de la grasa corporal
contribuye a la resistencia a la insulina. Los efectos de dietas espe-

Vol. 22 Supl. 1 - abril 2006Pósters 75

DM, OBESIDAD Y TEJIDO ADIPOSO



cíficas en la distribución de grasa corporal en sujetos en riesgo
de diabetes tipo 2 no son totalmente conocidos.

Material y métodos. Nuestro objetivo fue estudiar el efecto
en la distribución de la grasa corporal y en el perfil lipídico en suje-
tos con resistencia a la insulina de tres dietas isocalóricas: a) dieta
rica en ácidos grasos saturados (SAT); b) dieta rica en ácidos gra-
sos monoinsaturados (MUFA; dieta Mediterránea); y c) dieta rica
en carbohidratos (CHO). Los once (7 W, 4 M) eran hijos de pacien-
tes con diabetes tipo 2 y obesidad. Los sujetos tenían un IMCI >
25 kg/m2, cintura abdominal (hombre/mujer) > 102/88, HBA1c <
6,5% y fueron presentaban resistencia a la insulina tras un TSOG
(Matsuda ISIm < 4). Ellos fueron randomizados a tres períodos
de dietas de 28 días cada uno en un diseño cruzado administran-
do una dieta rica en SAT, una dieta típica mediterránea alta en
MUFA y una dieta alta en carbohidratos.

Resultados. La dieta rica en CHO desfavorece la redistribución
de la grasa incrementando el depósito de grasa corporal central
(< 0,05) y descendiendo el contenido de grasa periférica en las pier-
nas (< 0,05) observado por dual energy X-ray absorptiometry (DXA).
Las dietas isocalóricas ricas en MUFA o enriquecidas en SAT no afec-
taron el modelo de distribución grasa. El nivel de encimas séricas
AST y ALT fueron mayores tras la dieta rica en CHO y menores tras
la dieta alta en MUFA. El análisis de la expresión génica en tejido
adiposo periférico reveló un descenso de adiponectina tras la dieta
rica en CHO comparada con la dieta rica en MUFA y en SAFA. La
resistencia a la insulina estimada por HOMA-ir fue descendida tras
la dieta rica en MUFA comparada con las dietas ricas en CHO y altas
en SAT (2,22 ± 0,38, 2,36 ± 0,36 y 2,68 ± 0,36 mmol/L x µU/m, res-
pectivamente). Los niveles de colesterol total sérico fueron des-
cendidos en respuesta a ambas dietas ricas en CHO y en MUFA. Sin
embargo, los niveles de HDL-C fueron descendidos en respuesta
a la dieta alta en CHO mientras permaneció sin cambios en los suje-
tos tras la dieta rica en MUFA. El gasto energético basal y el peso
corporal fueron no cambiados durante los tres períodos de dietas.

Discusión y conclusiones. La composición de macronutrientes
en la dieta puede afectar la distribución corporal de la grasa y los
niveles específicos de Adipoquinas. Especialmente una dieta rica
en carbohidratos promueva la distribución el depósito de grasa
central asociada descensos de adiponectina. Las dietas enriqueci-
das en ácidos grasos, saturados o monoinsaturados no afectan esta
la distribución, el peso corporal y el gasto energético basal. 

P107
Prevalencias e interrelación de obesidad central e

hipertensión arterial en una población de pacientes con
diabetes mellitus tipo 2

P. Soriano Perera, A. Macías Batista, H. Rodríguez Rosas,

I. Peiró Martínez, P.L. de Pablos Velasco

Servicio de Endocrinología. Hospital Dr. Negrín, Las Palmas

Objetivos. Valorar el impacto de la obesidad central (OC) sobre
la presión arterial (PA) y la prevalencia de ambas condiciones en
los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM-2) referidos desde
Atención Primaria.

Métodos. Se recogieron datos de edad, sexo, duración de la
DM-2, medicación, peso, talla, perímetro de cintura, PA y hemo-

globina glicosilada (HbA1C) de pacientes con DM-2 remitidos
desde Atención Primaria a los servicios de Endocrinología de
Canarias a lo largo del año 2004. La OC se definió según los cri-
terios de la ATP-III (> 102/88 cm en varones/mujeres). El análi-
sis estadístico se hizo mediante la prueba T para datos indepen-
dientes.

Resultados. Se registraron 428 pacientes con DM-2. El 53,3%
eran mujeres y el 46,7% varones. El 11,5% presentaban normope-
so, el 43% sobrepeso, el 26,2% obesidad, y el 19,3% obesidad mór-
bida. El 80,4% presentaban OC. Los pacientes fueron clasificados
según la existencia de OC. Las prevalencias de HTA fue de 80,5%
en no OC y del 88,5% en OC (p < 0,05). No existieron diferen-
cias en la edad media (62,11 ± 11,27 vs 62,51 ± 10,55) pero sí en
el número medio de fármacos antihipertensivos: 0,55 ± 0,95 vs 1,01
± 1,09 (p < 0,01); en la PAS: 134,99 ± 18,94 vs 142,42 ± 20,56 mmHg
(p < 0,01) y en la PAD: 77,93 ± 11,54 vs 81,93 ± 11,23 mmHg (p
< 0,01).

Conclusiones. Las prevalencias de HTA y de OC son muy ele-
vadas en la población con DM-2. La presencia de OC en la DM-2
se asoció con unas cifras más elevadas de PAS y PAD y un núme-
ro mayor de fármacos antihipertensivos a pesar de no existir dife-
rencias de edad.

P108
Alteración hidrocarbonada y otros factores de riesgo

cardiovascular en niños y adolescentes obesos
M. López Capapé, L. Golmayo Gaztelu, E. Lara Orejas,

M. Alonso Blanco, R. Barrio Castellanos

Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital Ramón y Cajal. Universidad

de Alcalá. Madrid

Introducción. La alteración hidrocarbonada (AHC) y otros
factores de riesgo cardiovascular (FRCV) aparecen ya en la infan-
cia en la población obesa.

Objetivo. Analizar la prevalencia de AHC y la presencia de
otros datos de síndrome metabólico (SM) en niños y adolescen-
tes obesos.

Pacientes y métodos. Estudiamos 330 pacientes (221 varones
y 209 mujeres), con edades entre 4 y 18 años, con IMC ± 2 DE para
edad y sexo (gráficas Hernández). Se realizó sobrecarga oral de
glucosa (SOG) y determinación de perfil lipídico y TA. Se definió
AHC según criterios de la ADA 2004. Se estudiaron otros FRCV,
como niveles plasmáticos de HDL-colesterol < 40 mg/dL o de tri-
glicéridos ± 110 mg/dl o TA ± p95 ajustada para sexo, edad y talla
(Task Force). Definimos SM según los criterios de Cook 2003 para
adolescentes modificados.

Resultados. La edad media fue de 11,2 ± 2,8 años y el IMC de
27,3 ± 3,5 (DE: 3,7 ± 1,3). Se detectó AHC en 30 pacientes (9%),
19 presentaron alteración de la glucemia en ayunas (AGA), 9 alte-
ración de la tolerancia a la glucosa (ATG) y 2 AGA + ATG. No se
detectó DM2 silente. De los pacientes con AHC, el 20% presenta-
ba HTA, el 53% HDL < 40 mg/dL y el 24% hipertrigliceridemia.
Cumplía criterios de SM 22 de los 30 pacientes.

Conclusiones. La AHC está ya presente en la población pediá-
trica obesa. En estos pacientes es preciso buscar otros FRCV dada
la alta prevalencia de dislipemia e HTA.
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P109
Efecto del tungstato en el páncreas de ratas obesas

N. Palau Balañá, I. Canals Almazán, R. Gomis de Barbará,
A. Barberá Lluís

Laboratorio Experimental de Diabetes, Unidad de Endocrinología y
Diabetes, Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer

(IDIBAPS). Hospital Clínic de Barcelona

Introducción. En un modelo animal de obesidad inducida
por dieta de cafetería, nuestro grupo ha demostrado que el tungs-
tato sódico reduce la ganancia ponderal y la adiposidad sin modi-
ficar la ingesta calórica, mediante un mayor gasto energético y oxi-
dación de ácidos grasos en tejido adiposo.

Objetivo. Estudiar los efectos del tratamiento con tungstato en
la funcionalidad y la morfología del páncreas de ratas obesas por
dieta de cafetería.

Materiales y métodos. Se utilizó el modelo de rata obesa indu-
cida por dieta de cafetería durante 30 días. A continuación, los ani-
males se trataron con 2 g/L de tungstato en la bebida durante 5 ó
30 días. Al finalizar el período de tratamiento, se realizaron TTIG
y TTI, se aislaron islotes para secreción estática de insulina, y se
extrajeron páncreas, que se fijaron en parafina, para estudios mor-
fológicos.

Resultados. A los 5 días de tratamiento, se observa una mejo-
ra significativa en la sensibilidad a insulina y la tolerancia a glu-
cosa. En cambio, a los 30 días, aunque la sensibilidad a insulina es
aún más notable, la tolerancia a glucosa se reduce. Los estudios
morfológicos a 30 días indican una reducción del 30% de la masa
de célula beta adaptándose a la disminución del peso corporal.

Conclusiones. En los animales obesos, el tratamiento con
tungstato presenta un efecto dual a corto y largo plazo que se debe
en parte a las señales extrapancreáticas asociadas a la disminución
de peso, pero no podemos descartar la existencia de dianas pan-
creáticas del tungstato que expliquen este comportamiento.

P110
Evaluación de distintos índices de sensibilidad y

secreción de insulina en obesidad mórbida antes y tras
la cirugía bariátrica

Z. Jiménez Ramírez, E. García-Fuentes1, J.M. García-Almeida2,

V. Muñoz Alguacil2, J. Rivas-Marín3, F. Tinahones Madueño2,

B.González-Jiménez4, J. García-Alemán2

Servicio de Medicina Interna, 2Servicio de Endocrinología y

Nutrición, 3Servicio de Cirugía General, 4Servicio de Psicología

Clínica, Hospital Clínico Virgen de la Victoria, Málaga. 1Fundación

IMABIS, Málaga

Introducción. Existe una alta prevalencia de síndrome meta-
bólico (SM) en los obesos mórbidos (OM), teniendo un alto ries-
go de desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes tipo II. Este
estudio pretende evaluar distintos índices de sensibilidad y secre-
ción de insulina en los OM.

Material y métodos. Se estudian 35 OM antes y tras 6 meses
de la cirugía bariátrica. Los pacientes se dividieron en dos grupos
(con y sin SM, según criterios IDF). Se calculó el HOMA-IR, QUIC-
KI y QUICKI-FFA como medidas de insulinresistencia/sensibilidad,

y el HOMA-IS como insulinsecreción. Además se realizó una sobre-
carga i.v. de glucosa para calcular la sensibilidad a la insulina (SI)
y el AIRg (insulinsecreción).

Resultados. Antes de la cirugía, el 71% de los pacientes tení-
an SM. Se encontraron diferencias significativas entre los índices
SI y QUICKI-FFA cuando se comparan los OM con y sin SM, tanto
antes como a los 6 meses de la cirugía (p < 0,05). El HOMA-IR solo
fue significativo después de la cirugía. No existen diferencias en
los índices de secreción.

Tras la cirugía, en el grupo de OM con SM (51%) se observa
una mejoría (p < 0,05) en los índices de insulinresistencia/sensi-
bilidad, no así en los de secreción. En el grupo sin SM, aunque los
resultados mejoraron, estas diferencias no fueron significativas.

Conclusiones. Los índices QUICKI-FFA y SI diferencian mejor
los pacientes con y sin SM que el HOMA-IR y QUICKI. Después
de 6 meses de la cirugía existe mejoría significativa en los índices
de insulinresistencia, y no en los de insulinsecreción, especialmente
en los OM con SM.

P111
Efecto del ácido oleico sobre la actividad lipolítica de

los adipocitos de rata y la concentración de grasa
en los tejidos

E. García Escobar, G. Rojo Martínez, S. Morcillo Espina,

S. García Serrano, F. Soriguer Escofet

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Civil de Málaga

Introducción. En estudios sobre el efecto biológico de los
ácidos grasos, es difícil separar el efecto de un ácido graso, del
descenso de otro en similar proporción al incremento del investi-
gado.

Objetivo. Investigar la influencia del ácido oleico (AO) sobre
la actividad lipolítica adipocitaria y sobre el depósito de grasa en
tejido muscular independientemente de la influencia de otros áci-
dos grasos.

Metodología. Animales: ratas Sprague-Dawley. Dietas: 6 die-
tas semisintéticas de composición idénticas salvo por el origen del
aceite utilizado, con una proporción de oleico de: 9,54, 17,72, 26,1,
44,23, 52,55 y 79,0% AO. Variables: estudio de la actividad lipolí-
tica basal, y estimulada por epinefrina. Determinación de la com-
posición en ácidos grasos tisulares y estudios somatométricos.

Resultados. El porcentaje de grasa muscular varió en función
de la dieta (desde 10,9 ± 4,0% para los animales alimentados con
la dieta con el 9,54% AO, hasta 3,8 ± 1,6% en los animales ali-
mentados con dieta del 79% AO). La lipolisis adipocitaria induci-
da por adrenalina fue mayor en animales alimentados con dietas
ricas en oleico (desde 31,3 ± 7,2 µmolg/dL en la lipolisis epididi-
maria, y 29,8 ± 8,8 µmolg/dL en la epiploica, estimulada con 2 mM
de adrenalina, para la dieta de menor proporción en oleico, hasta
43,3 ± 5,7 µmolg/dL y 56,4 ± 6,8 µmolg/dL respectivamente, en
iguales condiciones, para el caso de la dieta con mayor proporción
en ácido oleico).

Conclusiones.
- La proporción de ácido oleico de la dieta eleva significati-

vamente los niveles de lipolisis estimulada por epinefrina en adi-
pocitos cultivados in vitro.
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- Existe una disminución en el depósito de grasa en el tejido mus-
cular, con el aumento en la proporción de ácido oleico de la dieta.

P112
Evaluación de la sensibilidad vibratoria y del
monofilamento de Semmes-Weinstein para el

diagnóstico de la polineuropatía diabética
J.M. Pou Torelló, M. Pastoret Descamps, J. Ybarra Muñoz,

I. Gich Saladrich, J. Jurado Campos

EAP ICS Olot. Hospital Sant Pau, UAB

La validez de los umbrales de percepción vibratoria (VPT) y
sensibilidad al monofilamento (SWM) para la predicción de úlce-
ras y riesgo de amputación ha sido demostrada, aunque su utili-
zación para el diagnóstico de la polineuropatía diabética (DPN)
sigue siendo polémica.

Hemos valorado los VPT mediante neurotensiómetro (NTS) y
diapasón de escala graduada (QFT); el SWM mediante criterios de
Olmos(1995) y Michigan (MDNS), en una muestra aleatoria de 305
pacientes diabéticos tipo 2, para evaluar la presencia de DPN en
Atención Primaria. La sensibilidad y especificidad se analizaron
mediante curvas ROC.

La prevalencia de DPN mediante una evaluación clínica neuro-
lógica completa fue: 23,17%, con el NTS: 14,38%; QTF: 16,34%; SWM-
Olmos: 9,77% y por SWM-MDNS: 11,40%. La VPT, mediante NTS y
diapasón, presentó una alta especificidad pero baja sensibilidad. El
MSW-Olmos y SW-MDNS también presentaron alta especificidad y
baja sensibilidad. El diapasón y SWM-MDNS presentaron mejores
valores predictivos positivos y negativos y correcta evaluación (Tabla).

Estas técnicas, pese a su alta especificidad, presentaron una
importante disminución en la capacidad de valorar la DPN. Utili-
zadas aisladamente no parecen adecuadas para el diagnóstico pre-
coz de DPN que permitiría actuar en estadíos reversibles de DPN
sobre factores de riesgo modificables como hipertensión, control
metabólico y perfil lipídico.

P113
Resultado de aislamientos microbiológicos de una

submuestra de pacientes afectos de pie diabético en
nuestro medio

S. González Romero, M.C. Almaraz Almaraz, I. Sánchez,

M.S. Ruiz de Adana Navas, G. Olveira Fuster

Hospital Blas Infante (Carlos Haya), Málaga

Introducción. El pie diabético es una patología de alta pre-
valencia, que requiere una aproximación multidisciplinar para evi-

tar amputaciones. En nuestro Hospital funciona una Unidad de Pie
Diabético, compuesta por endocrinólogo y enfermería, con la cola-
boración de rehabilitación, traumatología y cirugía cardiovascular.
Aunque el tratamiento antibiótico debe ir orientado a la severi-
dad de la infección, es deseable conocer el patrón de gérmenes
que afecta a estas lesiones en nuestro medio. 

Objetivo. Conocer la población bacteriana que infecta o con-
tamina las lesiones en una Unidad de Pie Diabético.

Métodos. Se analizaron 165 aislamientos bacterianos (62 ais-
lados, 103 en forma polimicrobiana) obtenidos evolutivamente de
33 eventos ulcerosos en 29 pacientes ambulatorios, incluidos de
forma sucesiva. Se presentan datos descriptivos.

Resultados. El 85% de los pacientes eran diabéticos tipo 2; 59%
afectos de alguna forma de nefropatía, 23% con cardiopatía isqué-
mica, y 27% con alguna amputación previa; sólo uno revasculari-
zado previamente. En un 23% existía celulitis activa concomitante
y en un 31% osteomielitis. En un 60% existía constancia de trata-
mientos antibióticos múltiples. Un 34% de aislamientos fueron
Gram(+), predominando estafilococos; un 63% fueron Gram(-); 1,7%
anaerobios y 1,2% hongos. Se presenta la sensibilidad de dichos
gérmenes a antibióticos de uso oral o parenteral. Los estafilococos
presentan sensibilidades entre el 60 y 70% a amoxicilina clavuláni-
co y quinolonas, y en torno al 40% a clindamicina; los gram(-) mala
para amoxicilina-clavulánico y superior al 60% para quinolonas. 

Discusión. En pacientes ambulatorios de nuestra Unidad el
uso empírico de quinolonas se aproxima mejor al perfil micro-
biológico obtenido. 

P114
Factores de riesgo y pie diabético

V. Martín Borge, L. Herranz de la Morena, I. Castro Dufourny,

A. Fernández Martínez, L.F. Pallardo Sánchez

Hospital La Paz, Madrid

Objetivo. Identificar factores clínico-metabólicos condicio-
nantes de neuropatía diabética y de enfermedad arterial periféri-
ca en pacientes evaluados en una unidad de pie diabético.

Método. Desde 2000 a 2005 se ha evaluado, en una población
de 304 diabéticos, la presencia de neuropatía (monofilamento y
diapasón graduado) y de enfermedad arterial periférica (índice tobi-
llo-brazo y/o dedo-brazo). Se han recogido las siguientes variables:
edad, sexo, tipo de diabetes, duración, complicaciones microvas-
culares (retinopatía y nefropatía) y macrovasculares (ACVA y enfer-
medad coronaria), hipertensión, dislipemia, tabaquismo, antiagre-
gación y HbA1C media del último año.

Se comparan las características de los pacientes con estudio
normal (EN) con las de aquellos que tienen neuropatía (N), enfer-
medad arterial periférica (V) o ambas patologías (M).

Resultados. La edad media en el grupo V (63 ± 13) y M (65 ±
10) fue significativamente mayor (p < 0,001) que en el grupo EN
(55 ± 14). La frecuencia de HTA en V (69,2%) y M (70,3%) fue sig-
nificativamente mayor (p < 0,005) que en EN (45,5%). La frecuen-
cia de cardiopatía isquémica en V (46,2%) y M (39,2%) fue signi-
ficativamente mayor (p < 0,001) que en EN (23,8%).

La HbA1c en N (8,1 ± 1,6) y M (8 ± 1,3) fue significativamente
mayor (p < 0,05) que en EN (7,4 ± 1,2). La presencia de retinopa-
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Sensibi- Especi- Valor Valor Diagnóstico Likelihood Likelihood
lidad ficidad predictivo predictivo correcto ratio ratio

positivo negativo positivo negativo

VPT NTS 43,66% 94,73% 72,09% 84,37% 82,60% 8,28 0,59

VPT QTF 52,11% 94,46% 74,00% 86,71% 84,64% 9,40 0,50

SWM Olmos 28,16% 95,76% 66,66% 81,58% 80,13% 6,64 0,75

SWM MNDS 42,25% 97,88% 85,71% 84,22% 85,01% 19,92 0,59



tía en N (62,5%) y M (66,2%) fue signicativamente (p < 0,001) mayor
que en EN (32,7%). La presencia de nefropatía en N (45,3%) y M
(47,3%) fue significativamente mayor (p < 0,01)que en EN (24,8%).

Conclusiones. Este estudio indica que el desarrollo de neu-
ropatía diabética está en relación con un peor control metabólico
y con la existencia de otras complicaciones microvasculares. Mien-
tras que la edad, la hipertensión y la enfermedad coronaria cons-
tituyen factores de riesgo para la coexistencia de enfermedad arte-
rial periférica.

P115
Estudio descriptivo de pacientes ingresados por pie

diabético en el Servicio de Endocrinología del Hospital
Clínico San Carlos (Madrid) entre 2001 y 2005

E. Lecumberri Pascual, N. Pérez Ferre, P. de Miguel Novoa,

A. Díaz Pérez, A. Molino González

Se revisaron los informes de alta de los pacientes ingresados
en Endocrinología con el diagnóstico de pie diabético entre los
años 2001 y 2005.

Resultados. Ingresaron 89 pacientes que generaron 116 altas.
17 reingresaron una media de 2,6 veces (6-2) -23,3% de reingre-
sos. El 63,8% varones, edad 67,3 (10,1) años-media (DE). El 93,1%
fueron diabéticos tipo 2, con una evolución media de 15,3 (10,1)
años y una HbA1c de 8,4 (2). Fumaban el 57,8%, presentaban HTA
el 69% y dislipemia el 33,6%. Cardiopatía isquémica 20,2%, enfer-
medad cerebrovascular 12,9%, retinopatía diabética 36,2%, neu-
ropatía diabética 39,7%, polineuropatía periférica 94% y enferme-
dad vascular periférica 61,2%. Amputación previa al ingreso 26,7%. 

Ingresaron con úlcera neuropática el 31,1%, vascular el 6,8%
y mixta el 62,1%. El grado Wagner de la úlcera fue 1 en el 1,8%,
2 en el 25,5%, 3 en el 34,5%, 4 en el 36,4% y 5 en el 1,8%. Evolu-
cionaron favorablemente con tratamiento médico el 68,1%, requi-
rieron amputación 28,4% (mayores 24,1% y menores 4,3%). La mor-
talidad fue de 3,44%, ninguno de los fallecidos fue amputado. La
estancia media fue de 17,53 (12,83) días, 22,7 (15,4) para las grado
4 y 29 (28,3) para las grado 5 (p < 0,005). La estancia media de los
que sufrieron amputación fue de 25,2 (13,8) días vs 14,5 (11,1)
en los que no (p < 0,0005). La presencia de factores de riesgo car-
diovascular o cualquiera de las complicaciones vasculares no se
asoció a mayor riesgo de amputación y las diferencias en sexo,
control metabólico, edad, evolución de la diabetes no mostraron
significación estadística.

P116
Estudio biomecánico de una población diabética
R. Boente Varela, A.L. Calle Pascual, A.E. Levy Benasuly1,

O.J. Corral Pazos de Provens1

Servicio Endocrinología y Nutrición Hospital Clínico San Carlos.
Madrid. 1Servicio Podología Universidad Europea. Madrid

Resumen. Con el objetivo de conocer las alteraciones bio-
mecánicas que pueden dar lugar a la aparición de úlceras en el pie
diabético y su relación con neuropatía (NPD), enfermedad vas-
cular periférica (EVP) y HbA1c hemos realizado un estudio des-
criptivo transversal desde septiembre 2003 hasta junio 2005.

Metodología. Se estudiaron 178 pacientes (54,5% varones,
85,4% DM 2, edad media 64,14 años, evolución media 14,2 años).

Se valoró la presencia de NPD mediante: neuropathy symptom
score (NSS), neuropathy disability score (NDS), umbral de percepción
vibratoria y monofilamento. Se estudió la EVP mediante índice tobi-
llo-brazo. Se realizó estudio podológico con valoración funcional
(goniómetero-tractógrafo de dos brazos) y dinámica (sistema podo-
barométrico de radiofrecuencia Biofoot-IBV-Versión 2001-plantillas).

Resultados. Un 48,9% presentó PND, 26,4% EVP, 13,2% ambos.
Todos los pacientes presentaron alguna alteración podológi-

ca. Los patrones más frecuentes fueron equinismo gastrosóleo,
equinismo gastrocnemio, retropie varo, antepie varo y hallux limi-
tus. En presencia de PND/EVP hay patrones más prevalentes, sin
significación estadística.

Discusión. Las alteraciones biomecánicas son muy frecuentes
en diabéticos. Los patrones podológicos encontrados son simila-
res a estudios previos.

No observamos patrones específicos en PND ni EVP, tal vez
por problemas de técnicas de estudio o tamaño muestral.

Conclusiones. Las alteraciones biomecánicas son muy fre-
cuentes en diabéticos. Faltan por establecer los patrones típicos en
PND/EVP para orientar el screening y tratamiento.

P117
Hipoglucemia grave en el ámbito escolar

B. Amillategui Sánchez, M.C. Marín Fernández, R. Arana Cruz

Fundación para la Diabetes

Determinar la frecuencia de hipoglucemia grave en el ámbito
escolar. Respuesta y recursos del colegio ante esta emergencia.

Material y método. 499 entrevistas a padres de niños diabé-
ticos, entre 3 y 16 años de edad (ª45%, º55%) tratados en 13
hospitales públicos de la Comunidad de Madrid; escolarizados en
322 colegios, de los cuales 55% públicos (p); 32% concertados (c);
y 12% privados (pr).

Resultados. El 13% de los niños ha sufrido al menos una hipo-
glucemia grave (promedio 1,7).

La reacción del colegio fue avisar a los padres (52%), a urgen-
cias (10%), administrarle glucagón (9%), administrarle sólidos o
líquidos vía oral (23%).

Aunque la mayoría de los padres, 70%, reclama la existencia
de un enfermero/a en los colegios, allí donde los hay, sólo el 39%
ha consultado con los mismos y el 33% de los enfermeros/as des-
conoce que haya un niño/a con diabetes en su colegio.

La mayoría de los padres, 64% reclama que haya glucagón
en el colegio; pero solo está disponible en el 29%, que se eleva
al 55% si existe enfermero/a (p =19%, c = 37%, pr =58%)

Conclusiones: La hipoglucemia grave en el colegio afecta a un
porcentaje relativamente bajo de los niños con diabetes, pero sig-
nificativo teniendo en cuenta su severidad.

De los resultados de la encuesta parece deducirse que el entor-
no escolar no es suficientemente seguro para el niño con diabe-
tes. Y allí donde existen recursos de enfermería no parece que se
utilicen adecuadamente. 
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P118
Diabetes mellitus desconocida como causa importante
de situación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica

P. Suárez Llanos, M. Fuentes Ferrer, A. Jara Albarrán
Hospital Gregorio Marañón

Introducción. La situación hiperglucémica hiperosmolar no
cetósica (SHHNC) presenta una mortalidad del 12-42% según las
series. Es una complicación aguda de la DM2 o de debut de la
misma, y su desencadenante suele ser infeccioso.

Objetivos.
- Describir causas desencadenantes frecuentes de SHHNC y su

valor pronóstico.
- Porcentaje de DM de debut y su implicación pronóstica.
- Índice de mortalidad y su relación con otros parámetros rela-

cionados con SHHNC.
Material y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo de

pacientes diagnosticados de SHHNC en Urgencias del H.G.U. Gre-
gorio Marañón en el período 2001-2005 mediante revisión de his-
torias clínicas (N:48).

Resultados. Edad media: 78,85 años.
Varones/mujeres: (31,3%)/(68,8%).
- La causa desencadenante más frecuente fue de origen infec-

cioso(68,7%), principalmente la ITU (35,4%).
- Un 31,3% de los pacientes debutaron con DM2.
- Se produjo 13 exitus (27,1%). Se encontró relación significa-

tiva con hipernatremia (p=0,018) y tendencia significativa con glu-
cemia elevada y la edad, pero no con la causa desencadenante,
osmolaridad plasmática, sexo, DM previa desconocida, o trata-
miento para la DM2.

Discusión. Los resultados coinciden con los recogidos en la
literatura. Llama la atención el alto porcentaje de DM ignorada,
lo que sugiere déficit de depistaje. El desencadenante más frecuente
es la infección, principalmente ITU. Se confirma la alta mortalidad
del cuadro.

Conclusiones. La causa infecciosa es el desencadenante más
frecuente, principalmente ITU, sin relacionarse con mal pronóstico.

El desconocimiento de la DM sigue constituyendo un alto por-
centaje (31,3%) de SHHNC, sin conllevar mal pronóstico.

Hubo un 27,1% de exitus, sin observarse relación significati-
va con los parámetros estudiados, excepto hipernatremia.

P119
Cetoacidosis diabética en la red de hospitales de uso

público de la Comunidad de Madrid 1997-2005.
Epidemiología y aproximación a los costes

hospitalarios
A.M. Molino Gonzalez, P. de Miguel Novoa, A. Albarracín Serra,

A. Iñurrieta Romero, R. Patiño Barrio

Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Servicio de Medicina Interna

III.*Servicio de Endocrinología. **Dirección General de Planificación,

Innovación Tecnológica y Sistemas de Información. Consejería de

Sanidad y Consumo de Madrid

Objetivos. Descripción epidemiológica y costes de la cetoa-
cidosis diabética (CAD) en la Comunidad de Madrid.

Metología. Fuente documental: fichero CMBD (conjunto míni-
mo básico de datos) de los hospitales públicos de uso público de
Madrid de 1997 a 2005. Se obtuvieron todas las altas con algún
campo diagnóstico 250,1* y se agruparon en AP-DRGs. Estimación
de costes: coste medio UCH (Unidad de Complejidad Hospitala-
ria) del año 2000. Denominador poblacional: padrón municipal.

Resultados. Durante el período de estudio hubo 4.769 altas
por CAD correspondientes a 3.975 pacientes; 408 reingresaron una
media de 2,95 veces, entre 2-26 (16,6% reingresos). El 47,1% fue-
ron mujeres, la edad fue de 36,61 (22,84) años-media (DE). El 49,1%
fueron dados de alta por el servicio de Endocrinología, el 23,8%
por medicina interna, el 16,3% por Pediatría y el 10,8% por otros.
La mortalidad fue de 3,79%. La estancia de 9,7 (21,1) días. El 66,97%
correspondieron a diabetes tipo 1, el 33% tipo 2 y en el 0,03% no
se especificó. La incidencia de altas por CAD fue de 10,05
casos/100.000 hab/año (7,89 en 1997 a 11,33 en 2005).

Comorbilidad. No se codificaron otros diagnósticos en 16,7%,
infección/sepsis en el 36,6%, abuso alcohol/drogas 27,7%, incum-
plimiento terapéutico 5,26%, insuficiencia cardíaca 2,26,9%, infar-
to miocardio/angor 1,64%, pancreatitis 1,4%, tirotoxicosis 0,9%,
embarazo 0,3%. Los GRDs más frecuentes fueron 295 y 296 (dia-
betes en < 36 años y diabetes > 35 años) con pesos de 0,8330 y
0,9527 (75,5%). El peso medio fue de 1,29 (0,37-22,82). Se gene-
raron un total de 6144 UCHs (1,25 millones €/año).

P120
Utilidad de la medición cuantitativa de

ß-hidroxibutirato en la cetoacidosis diabética
J. Mesa, B. Rodríguez-Merchán, F. Nóvoa1, Y. López1,

J.M. Cabezas2, T. Rivero2, M. Parramón3

H. Vall d’Hebron, Barcelona. 1H. Insular, Las Palmas. 2H. Clínico.

Santiago. 3Abbott Científica, SA

Introducción. La cetoacidosis diabética (CAD) es la más grave
descompensación metabólica de la diabetes tipo 1 y para su mane-
jo se viene utilizando la monitorización de cuerpos cetónicos uri-
narios por determinación semicuantitativa mediante tira reactiva.
Recientemente se ha introducido en clínica la determinación cuan-
titativa de beta-hidroxibutirato (BHB) en sangre capilar, pero exis-
te poca experiencia en su utilización en la CAD.

Objetivos.
1. Comparar la medición cuantitativa de cetonemia con la con-

vencional de cetonuria en conjunción con el grado de hiperglu-
cemia a lo largo de la recuperación de la CAD. 

2. Valorar la medición de BHB en relación con a los distintos
parámetros del equilibrio ácido-base al final de la recuperación.

Material y métodos. Se estudiaron de forma prospectiva 30
diabéticos de 36,5 ± 5,5 años de edad ingresados por CAD, cinco
de ellos en el debut y el resto con una evolución de 13,20 ± 4,9
años. Se determinaron los niveles de cetonemia (Optium®) y ceto-
nuria, evaluándose las variables clínicas y analíticas durante el tra-
tamiento. Según el tiempo de resolución (grupo 1 < 24 h, grupo
2 ≥ 24-48 h y grupo 3 > 48 h) se evaluó también el tiempo de nega-
tivización de cetonemia (BHB < 0,5 mmol/l) frente a cetonuria. 

Resultados. Inicialmente la glucemia fue de 415 ± 106 mg/dL;
bicarbonato 9,6 ± 1,5 mmol/L; pH 7,13 ± 0,04; HbA1C 10,54 ± 1,21%;
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BHB 4,33 ± 0,48 mmol/L, y cetonuria 3+ (n=22)y 4+ (n=6). El tiem-
po global de resolución fue de 28,7 ± 16 horas, mientras que en
las CAD sin comorbilidad 17,58 ± 3,23 horas. Hubo una buena
correlación entre BHB y las variables bicarbonato (r=-0,24139,
p=0,0161) o pH (r=-0,56419, p < 0,0001). En todos los grupos el
tiempo de normalización (horas) de BHB fue menor que el de la
cetonuria (G1 15,5 vs 18,8 p < 0,05; G2 18,2 vs 23,5 p< 0,01; G3
37,3 vs 41,7 p < 0,01). Cuando la cetonemia se negativizó, un 10
% de casos seguía con cetonuria positiva.

Conclusiones. Durante el tratamiento de la CAD, la cetone-
mia se normaliza de forma más precoz que la cetonuria y por tanto
puede usarse como objetivo a partir del cual debe modificarse la
terapia insulínica con el fin de lograr una reducción del tiempo de
tratamiento.

P121
Manejo de los pacientes con diabetes tipo 1 de debut

tras la puesta en marcha del hospital de día de
diabetes

R. Guerrero, M. Vázquez, M.A. Pomares, S. Palma,

N. García-Hernández, F. Losada, F. Relimpio, D. Acosta, E. Venegas,

M.A. Martínez-Brocca,

C. Ruiz, B. Velasco, A. Soto, C. Muñoz, F. Villamil

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospitales Universitarios

Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción. Hasta ahora la atención de los pacientes con
DM 1 de debut en nuestro Hospital se realizaba en régimen de
ingreso hospitalario. El Hospital de Día de Diabetes (HD) se plan-
tea como una alternativa para el manejo ambulatorio de este tipo
de pacientes. En nuestro centro, el HD comenzó a funcionar en
noviembre de 2004. 

Objetivos. Valorar el impacto del funcionamiento del HD en
la atención de la DM 1 de debut.

Material y métodos. La dotación del HD está constituida por
1 endocrinólogo y 3 enfermeras, incluyendo las educadoras. Dis-
ponemos de 6 sillones para tratamiento parenteral. 

Los pacientes acceden al HD mediante contacto telefónico
desde Atención Primaria o Urgencias y se atienden en el mismo
día. El horario de atención durante este período inicial ha sido
de 8 a 15 h, por lo que las consultas en horario de tarde a Urgen-
cias no demorables no han sido incluídas.

De enero a diciembre de 2005 se recogieron todos los pacien-
tes derivados al HD con sospecha de DM 1 de debut (presencia
de clínica cardinal con o sin cetosis, o edad menor de 30 años aún
sin clínica cardinal). El protocolo de estudio incluye el primer día
una valoración clínica, determinaciones analíticas, inicio de trata-
miento y programa de educación. Los criterios de ingreso hospi-
talario fueron cetoacidosis diabética, necesidad de tratamiento
parenteral prolongado o comorbilidad asociada. El paciente se revi-
sa a las 24 horas y posteriormente cada 2-3 días hasta cumplir el
programa de educación (7 días).

Resultados. Se atendió a 53 pacientes con DM tipo 1 de debut.
Cinco pacientes (9,4%) requirieron hospitalización; tres, por ceto-
acidosis diabética y los otros dos, por dificultad de manejo ambu-

latorio. El resto se incluyó en el programa especificado previamente
y al alta fue citado para su seguimiento reglado en consultas. 

Conclusiones. El Hospital de Día de Diabetes constituye un
modelo de atención eficaz en el diagnóstico, tratamiento y edu-
cación inicial del DM 1 de debut. La ampliación del horario de aten-
ción permitirá ampliar la posibilidad de manejo ambulatorio en
este grupo de pacientes.

P122
Efectividad de la educación para la salud en la

reducción del riesgo cardiovascular de los pacientes con
diabetes mellitus del adulto

M.A. Salinero Fort, F.J. Arrieta Blanco, JC. Abanades Herranz,

P. Gómez Campelo, R. Sanz Bucero

Unidad de Formación e Investigación Área 4. Madrid

Introducción. El modelo PRECEDE de educación para la salud
(EpS) establece un diagnóstico conductual del paciente tras con-
siderar los factores predisponentes, facilitadotes y reforzantes de
las conductas saludables.

Objetivo. Evaluar la eficacia de la EpS PRECEDE en la reduc-
ción del riesgo cardiovascular (RCV) de los pacientes con diabe-
tes tipo 2 (DM2).

Tipo de estudio. Ensayo clínico comunitario, abierto en gru-
pos paralelos, con asignación aleatoria de la intervención a los cen-
tros y de dos años de seguimiento.

Ámbito. 8 centros de salud urbanos (30 consultas enfermería).
Sujetos. 320 pacientes en el grupo de EpS PRECEDE y 300

pacientes en el grupo de EpS CONVENCIONAL.
Mediciones e intervenciones. Edad, sexo, nivel educativo,

tiempo evolución DM2, tipo EpS, RCV(Framingham_2001), comor-
bilidad, coterapia, HbA1c, lípidos, complicaciones vasculares, IMC,
hábitos tóxicos, adherencia terapéutica, autocuidados, TA y ejer-
cicio.

Resultados.
Datos basales: edad 66,65 años, tiempo evolución 9 años,

HTA 66,7%, dislipemia 46,8%, antiagregación 20,1%, anticoagu-
lación 3,4%, IECAs 30%, ARA_II 13,5%, retinopatía 8,5%, nefro-
patía 4,6%, neuropatía 4,3%, autocontrol 64,1%, adherencia dieta
64,7%, adherencia farmacológica 87,5%, ejercicio 7,76 h/semana,
HbA1c 7,19%, colesterol 204,33 mg/dL, HDL-colesterol 51,52
mg/dL, LDL-colesterol 126,84 mg/dL, TAS 135,36 mmHg, TAD
78,16 mmHg.

Comparación basal entre los grupos: hay diferencias signifi-
cativas en angor, neuropatía, dieta, tratamiento con meglitinida,
TAD, autocuidados. y adherencia dietética y farmacológica.

Resultados comparativos RCV (score):
Inicio: CONVENCIONAL: 21,91; PRECEDE: 22,13
Final: CONVENCIONAL: 22,05; PRECEDE: 22,09
Variación RCV tras 24 meses: PRECEDE: -0,11; CONVENCIO-

NAL: +0,16 (p:0,17)
Conclusiones. La EpS PRECEDE consigue reducir el RCV res-

pecto al basal, de manera modesta y no significativa. La EpS con-
vencional no consigue reducir el RCV, incrementándose levemen-
te.
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P123
La participación española en el proyecto europeo

DE-PLAN: prevención de la diabetes tipo 2 a partir de la
modificación del estilo de vida

B. Costa, R. Gabriel, B. Bolíbar, M.E. Sánchez, C. Castell,
L.F. Pallardo, Grupo de Investigación DE-PLAN (España)

Fundación Jordi Gol i Gurina. Atención Primaria. Institut Català de
la Salut. Barcelona. Fundación para la Investigación Biomédica.

Hospital Universitario La Paz. Madrid

Fundamento. Introducir la participación española (Madrid y
Catalunya) en el proyecto europeo DE-PLAN (Diabetes in Euro-
pe-Prevention using Lifestyle, Physical Activity and Nutritional inter-
vention).

Objetivo y diseño. Proyecto europeo evaluando la efectivi-
dad de la modificación del estilo de vida para prevenir la diabetes
tipo 2 en sujetos de alto riesgo. Estudio de salud pública a 3 años
en Atención Primaria de salud, multinacional (15 países, 2 cen-
tros en España), multicéntrico, transversal en su primera fase (1
año), longitudinal en la segunda (2 años).

Sujetos y método. Muestra aleatoria de la población españo-
la a la que se aplicará una estrategia en dos fases. Fase 1: se desa-
rrolla un cribado no invasivo (3.500-4.000 sujetos) mediante cues-
tionario validado para discriminar el riesgo de diabetes y enfer-
medad cardiovascular (Findrisc y HearthScore®). Se estima que un
tercio de los encuestados (1.200-1.400 sujetos) tenga alto riesgo de
diabetes. Fase 2: aquellos elegirán una de 3 intervenciones para
modificar el estilo de vida (informativa, educativa individualizada,
educativa en grupos), siempre asociada al refuerzo periódico de
la motivación a cargo del educador responsable. Se evaluará la inci-
dencia de diabetes, la mejoría de los parámetros antropométricos
y analíticos así como la relación de coste-efectividad con clara infe-
rencia sobre las políticas sanitarias.

Conclusiones. Se espera demostrar que la eficacia de estos
programas se extiende a la efectividad (aplicados a grandes pobla-
ciones) y a la eficiencia (en términos socioeconómicos). También,
disponer de la mayor base de datos europea sobre el riesgo de dia-
betes y enfermedad cardiovascular. Finalmente, redactar un manual
europeo sobre prevención de la diabetes tipo 2.

P124
Grado de control y morbilidad asociada en pacientes
con diabetes tipo 2 atendidos en Atención Primaria

J.M. López Pérez, L.C. González Arias, P. Pazos Crespo,

J.M. Camaño Mata, X. Segade Buceta

SAP I. Concepción Arenal. Santiago de Compostela

Objetivo. Conocer el grado de control de nuestros pacientes
diabéticos así como diversas características clínicas asociadas.

Métodos. Estudio descriptivo transversal. La población objeto
de estudio fueron los pacientes con DM2 pertenecientes a 5 médi-
cos de familia (N=420). Se trabajó con una muestra de 188 pacien-
tes. Variables: edad, sexo, peso, talla, creatinina (Cr), presión arte-
rial, lípidos y relacionadas con el riesgo cardiovascular. Se estimó
el aclaramiento de Cr mediante la fórmula de Cockcrof y Gault
corregida para 1.73 m2 de superficie corporal (la corrección se obtu-

vo multiplicando el resultado de la ecuación de Cockcroft por el
término 1,73/superficie corporal, calculándose ésta mediante la fór-
mula de DuBois).

Resultados. Un 54,8% eran varones, edad media global de
67,5 ± 13,9 años. Tenían HTA el 63,3%, dislipemia el 74,5%, ECV
el 23,5%, IMC ± 27 el 68,6%, insuficiencia renal (IR) según Cr plas-
mática 13,8% (IC:95% 10,1-17,5), según la fórmula de Cockroft
corregida 45,7% (IC:40,4-51,0). HbA1 < 7: 75,8%, LDL < 100: 9,5%,
PA < 130/80: 25,1%, el 31,4% el IMC < 27: 31,4%, y no fumaban el
91,4%.

Conclusión. Debemos intensificar el abordaje integral pres-
tando más atención al control lipídico, de PA y de peso.

La función renal en la DM2 debiera ser valorada mediante la
fórmula de Cockcrof y Gault corregida.

P125
Medidas de la glucemia de pares dedo/sitio alternativo

después de un ejercicio físico prolongado con el
medidor FreeStyle Papillon Mini

M.V. Borras Pérez, L. Castaño, V. Yetano, M. Parramón

H. Granollers, Barcelona. Hospital de Cruces, Vizcaya

Introducción. La medición de la glucemia en los sitios alter-
nativos al dedo (AST) ha sido posible gracias al desarrollo de sis-
temas que permiten utilizar una microgota de sangre. Los estudios
publicados se han realizado en la palma de la mano y antebrazo
(sin tener en cuenta otros lugares posibles) y en relación con la
ingesta y dosis de insulina (no tras ejercicio físico prolongado, dada
la dificultad que supone).

Objetivos. Averiguar si existen diferencias entre los pares de
glucosa dedo-AST después de un ejercicio prolongado. Conocer,
entre los posibles, el sitio alternativo de punción preferido por los
usuarios.

Material y métodos. Se incluyeron en el estudio, previo con-
sentimiento informado, 11 personas con diabetes tipo 1 (DM1) y
4 sin DM1, con media de edad de 33,87 ± 6,32 años y con media
de años de evolución de la diabetes de 11,67 ± 8,77, que realiza-
ron el Camino de Santiago durante un período de 8 días. Se rea-
lizaron 4 jornadas caminando, 2 en bicicleta, y ejercicios alterna-
tivos en días intercalados. Se registraron las glucemias en el dedo
y AST de libre elección en cada momento (n=338 pares de datos).
Todas las glucemias se midieron con FreeStyle Papillon miniTM

(Abbott, Alameda, EE.UU.). Los datos se analizaron con el pro-
grama SAS 9.1. Se calcularon los coeficientes de correlación intra-
clase aplicando la formula de Shrout-Fleiss (baja fiabilidad cuando
el coeficiente es < 0,4; buena 0,4-0,75 y excelente > 0,75). Se efec-
tuó una correlación entre las glucemias medidas en dedo y sitios
alternativos usando la parrilla de error de Parkes.

Resultados. El coeficiente de Shrout-Fleiss (dedo frete a AST)
fue 0,902. El coeficiente de los distintos tipos de ejercicio osciló
entre 0,487 y 0,986, y el de los diferentes lugares alternativos de
punción varió entre 0,663 y 0,823. La correlación lineal dedo/AST
dió un r=0,965 (p < 0,0001). Según la parrilla de error de Parkes,
el 100% de los puntos están dentro de zonas de exactitud clínica(
A y B) (92,3 y 7,7%, respectivamente), y no hay ningún punto en
las zonas de inexactitud clínica (C, D o E). Se utilizaron con mayor
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frecuencia el antebrazo (44%), el muslo (23%) y la eminencia tenar
(19%).

Conclusiones. La medición de glucemia puede realizarse de
forma fiable en sitios alternativos al dedo tanto en reposo como
tras ejercicio físico prolongado. Los lugares preferidos de punción
alternativa, para este grupo, fueron el antebrazo, el muslo y la emi-
nencia tenar.

P126
Asistencia diabetológica a través de los campamentos

para niños y adolescentes con diabetes
G.M. Lou Francés, E. Javierre Miranda, A. Barragán Angulo,

M.J. Montoya Oliver, M. Rodríguez Rigual

Hospital Universitario Miguel Servet

La problemática del tratamiento en diabetes pediátrica y adap-
tación psicológica es común en niños y adolescentes. Es eficaz
agruparlos para enseñarles conocimientos teóricos-prácticos y mejo-
rar su tratamiento y control metabólico.

Objetivos.
- Analizar soporte humano en campamentos.
- Valorar aceptación y apoyo psicológico en asistentes. 
- Evaluar evolución tratamiento y repercusión en control meta-

bólico. 
Material y métodos. Utilizamos archivos de campamentos

organizados por Unidad de Diabetes Pediátrica. En Aragón, desde
1983.

Enviamos encuestas a mayores de 19 años asistentes a algún
campamento.

Resultados. 33 pediatras (media: 1,9 años), 16 residentes endo-
crinología (media 1,3), 8 enfermeras (media 3,2). Asistentes, 372
(media 2,4 turnos). Respondieron encuesta, 122. Media edad (media
± DE) 26,22 ± 5,04.

Comentarios. Gran número de asistentes se han beneficiado.
Asistencia de pediatras y endocrinólogos es útil como enlace y con-
tinuidad del tratamiento. 

Contestaciones de encuesta sugieren mejoría en aceptación
psicológica. Los campamentos son útiles y los organismos oficia-
les deben ampararlos.

El incremento de glucemias/día e inyecciones/día ha mejora-
do el control metabólico.

P127
¿Podemos mejorar la calidad asistencial en la diabetes

mellitus tipo 2?
J.A. Díaz Benito, I. Pérez Litago, A. Sola Larraza,

M.M. Hernández Espinosa, M.J. León Díaz

Centro de Salud Iturrama

Objetivos. Medir y mejorar la calidad asistencial prestada a los
pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en la dimensión científico-
técnica.

Material y métodos. Se han evaluado datos de proceso (dos
HbA1c anuales; antiagregación) y de resultado (HbA1c < 7%; c-
LDL < 100 mg/dL; TA < 130/80 mmHg; IMC < 30). La unidad de
estudio ha comprendido a los diabéticos tipo 2 de nuestra zona
básica de salud. Tanto en el inicio del estudio como en la reva-
luación al año, se han seleccionado 60 pacientes, mediante mues-
treo sistemático, estratificado por sexo. La significación estadísti-
ca de la diferencia encontrada entre las dos evaluaciones se ha
determinado aplicando el test de z para una cola.

Resultados. En la evaluación inicial, en el año 2004, hubo
50 incumplimientos en la realización de dos HbA1c anuales, 47
en c-LDL < 100, 40 en TA < 130/80, 33 en HbA1c < 7, 32 en antia-
gregación, y 29 en IMC < 30. Para la implantación de la mejora
se insistió en solicitar los análisis del perfil “diabetes”, con la impli-
cación de Enfermería, y se recordaron mensualmente los pun-
tos a mejorar, tanto en reuniones de equipo como individual-
mente por correo electrónico. En la revaluación llevada a cabo
un año después, el número de incumplimientos en las dos HbA1c
anuales fue 38 (z=2,50; p=0,006), 32 en el c-LDL < 100 (z=2,90;
p=0,002), y 19 en la antiagregación (z=2,44; p=0,007), lo que supo-
ne una mejora estadísticamente significativa en estos tres crite-
rios.

Conclusiones. La calidad asistencial prestada a los pacientes
con DM tipo 2 se puede mejorar con intervenciones asequibles,
tanto en datos de proceso (dos HbA1c anuales; antiagregación)
como de resultado (c-LDL < 100).
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Muy Bueno Regular Malo Muy
bueno malo

Recuerdo campamentos 69,6% 23% 2,51% 5% 0%
Refuerzo conocimientos 32% 55% 13% 0,1% 0%
Libertad tras asistencia 41% 44% 13% 1% 1%
Aceptación diabetes 44% 46% 7,3% 1% 1,6%

Sí No
Aprendizaje inyección 78,4% 21,6%
Autoanálisis 81,5% 18,5%
Dosificación 86,7% 13,3%
Modificación insulina-
ejercicio físico 92,6% 7,3%
Aspectos negativos 40,6% 59,3%

Criterios de 2004 2005 Mejora z p
calidad cumplimientos cumplimientos

2 HbA1c/año 16% 36% 20% 2,50 0,006

c-LDL < 100 21% 46% 25% 2,90 0,002

TA < 130/80 33% 46% 13% 1,46 > 0,05

HbA1c < 7 45% 40% ---

Antiagregación 46% 68% 22% 2,44 0,007

IMC < 30 51% 56% 5% 0,55 > 0,05

Nº glucemias/día Nº inyecciones/día Hb A1/HbA1c

1983 1 1,8 10,8%/8,6%
2004 4,2 4,5 7,7%

Pauta actual: insulina/día “Basales”

1 vez 2 3 4 5 

3,4% 7,7% 83,6% 4,3% 1% “62%



P128
Intervención educativa en profesionales sanitarios

e impacto de esta sobre el control metabólico y
calidad de vida de sus pacientes con diabetes

J.M. Hernández Anguera, J. Basora Gallisà, X. Ansa Echeverría,
J.L. Piñol Moreso, D. Figuerola Pino1

Institut Català de la Salut (SAP Reus-Altebrat). 1Fundaciò Rossend
Carrasco i Formiguera

Objetivos. Evaluar la efectividad de una intervención educa-
tiva efectuada en profesionales sanitarios y medir su impacto sobre
el control metabólico y calidad de vida en pacientes diabéticos
catalanes.

Métodos. Estudio pseudoexperimental comunitario.
Intervención aleatoria en 8 Centros de Salud (4 intervención/4

control) de Cataluña.
Se introduce a los profesionales sanitarios en la reflexión sobre

actitudes y motivaciones frente a la diabetes, como base para faci-
litar el proceso de autoaprendizaje, mediante la realización de talle-
res basados en la experiencia. La finalidad de este proceso es mejo-
rar sus aptitudes comunicacionales y psicopedagógicas. 

Variables: 
Parámetros metabólicos: A1c, Tensión Arterial, IMC, Perfil lipí-

dico.
Tabaco.
Calidad de vida (directa/indirecta): test EsDQOL/visitas a Urgen-

cias e ingresos hospitalarios.
Resultados. La mejora de parámetros metabólicos y la cesa-

ción tabáquica es mayor en el grupo intervenido.
La percepción de mejora en la calidad de vida (test EsDQOL)

es mejor en todas las subescalas en el grupo intervenido.
Las visitas a urgencias e ingresos hospitalarios se reducen en

un tercio en el grupo intervenido.
Conclusiones. Se evidencia la efectividad de las interven-

ciones educativas como base en el proceso de autoaprendizaje
mediante talleres experimentales. La finalidad es asumir el objeti-
vo de mejorar las aptitudes, tanto comunicacionales como psico-
pedagógicas, de los profesionales sanitarios y la calidad de vida
y control metabólico de sus pacientes.

P129
103 pacientes con DM tipo 1. Seguimiento en 5 años

F. Patitucci, M. Bosch, G. Peralta, R. Gascón, D. Figuerola

Fundació Rossend Carrasco i Hormiguera

Objetivos.
1. Establecer un control de calidad en el tratamiento de la dia-

betes tipo 1
2. Definir si el control metabólico está determinado por fac-

tores terapéuticos, psicológicos y de conocimientos dietéticos.
Método. 103 pacientes (edad 40 ± 15 años, evolución diabe-

tes 20 ± 10 años) controlados por un equipo estable y visitados
anualmente durante un período de cinco años (1999-2003). Regis-
tro secuencial de tipo de tratamiento, HbA1c e hipoglucemias gra-
ves, y evaluación final de perfil psicológico (locus of control, coping)
y habilidades dietéticas.

Resultados.
1. Secuenciales: a) HbA1c anual 7,82 - 7,63 - 7,47 - 7,33 - 7,49

(p < 0,00 entre 1999 y 2002); b) hipoglucemias graves 0,30 - 0,78
- 0,53 - 0,35 - 0,38 episodios/paciente/año (p=NS).

2. Finales: a) tipo de tratamiento: bomba de insulina 20,4%,
pauta múltiple (con análogos 34%, sin 16,5%), pauta convencional
29,1%; b) el tipo de tratamiento no parece relacionarse con HbA1c
ni con hipoglucemias graves; c) las hipoglucemias graves son más
frecuentes en los pacientes con HbA1c < 7,5% (p=0,02); d) cono-
cimientos dietéticos: óptimo 18,4%, aceptable 20,4%, insuficiente
32%, malo 18,4%; e) locus of control: interno 64,8%, externo 12,7%,
intermedio 22,5%; f) estrategias de afrontamiento: centradas en el
cambio 77,1%, centradas en el estancamiento 2,9%, intermedio 20%;
y g) los conocimientos dietéticos y los factores psicológicos no
parecen estar relacionados con HbA1c.

Conclusión. En cinco años de seguimiento multidisciplinar
a pacientes con diabetes tipo 1, hemos conseguido una notable
mejora del control metabólico acompañada de una baja inciden-
cia de hipoglucemias graves. Esta mejoría es probablemente mul-
tifactorial y, hasta este momento, no hemos identificado un único
factor determinante.

P130
Implicación diagnóstica del estándar usado en la

determinación de HbA1c
E. Álvarez García, D. Rodríguez Pérez, G. Mariño Valiño,

R. Luna Cano, A. Repáraz Andrade, P. Casado Rey,

C. Pereira Waizenhöfer, M.A. Andrade Olivié

Servicio de Análisis Clínicos Hospital Xeral deVigo.

CHU de Vigo

Introducción. La determinación de glicohemoglobina se con-
sidera un parámetro fundamental en el seguimiento del control glu-
cémico del paciente diabético.

Desde 1993, año en que finaliza el DCCT (Diabetes Control
and Complication Trial) se desarrollaron diferentes esquemas de
estandarización con el fin de evitar la dipersión de los datos pro-
ducidos por los diferentes métodos para la medida de esta glico-
proteína.

El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre los
valores de HbA1c obtenidos con trazabilidad JDS (estándar de la
sociedad japonesa de diabetes, mayoritario en España) frente a los
obtenidos con trazabilidad DCCT (recomendado por ADA e IFCC,
y mayoritario en USA y UK).

Material y métodos. Se procesan muestras de sangre total
(EDTA) de 154 pacientes (74 varones y 84 mujeres) de edad media
62.8 años (rango de 4 a 92).

La determinación del porcentaje de HbA1c se realiza con cro-
matografía de alta resolución (HPLC) de intercambio cationico
(HA8160 Arkay Menarini Diagnósticos) calibrado con valores JDS
y, en la misma jornada, tras calibrar con valores DCCT.

El tratamiento de los datos se realiza con el paquete estadísti-
co SPSS v. 12.0.

Resultados.
Se obtienen cifras de HbA1c entre 3,9%-12,3% (JDS) y 4,8%-

12,3% (DCCT).
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A niveles próximos a 5%, los valores con trazabilidad DCCT
son casi un 1% más altos que los que se obtienen con trazabilidad
JDS. Según va aumentando el % de HbA1c esta diferencia se redu-
ce hasta producir cifras casi iguales a partir del 10% de HbA1c.

Los datos obtenidos se ajustan a la ecuación de regresión lineal.
DCCT = 0,882 JDS + 1.508 (R2 = 0,997).
JDS = 1.131 DCCT – 1.685 (R2 = 0,997).
Discusión. A niveles bajos de HbA1c se observan diferencias

significativas entre los datos referidos a uno u otro estándard, sien-
do más altos los valores DCCT. Esta diferencia va disminuyendo al
aumentar el porcentaje de HbA1c en las muestras.

Los objetivos ADA para el control glucémico de la diabetes,
7% como valor diana para buen control y 8% como valor límite de
acción, se verán modificados según la ecuación de regresión obte-
nida, para referirlos al estándar japonés, resultando 6,23% y 7,4%
respectivamente.

Podemos concluir que existen importantes diferencias entre
los resultados emitidos según se use estandarización DCCT o JDS
con trascendencia tanto a la hora de fijar los objetivos del control
glucémico de los pacientes como a la hora de comparar nuestros
datos y estudios con los de la literatura. 

P131
Costes directos sanitarios de los pacientes diabéticos de

una zona rural
J.A. Hernández1, M.J. Fernández3, A.C. Montesinos4, L. Ávila2,

J.L. Hernández1, M.C. Gómez3

1ZBS Axarquía Oeste. 2Hospital GB Axarquía. 3ZBS Vélez Norte.
4Hospital Carlos Haya. Málaga

El tratamiento de la diabetes es un tema muy estudiado, sin
embargo existen muy pocos trabajos en los que se analice el coste
de dicho tratamiento en el ámbito rural.

Objetivo. evaluar el coste del tratamiento de los pacientes dia-
béticos en nuestro medio desde la perspectiva del SNS y el por-
centaje de pacientes tratados en monoterapia y las combinaciones
más utilizadas.

Pacientes y métodos. El total de pacientes incluidos en el
programa de diabetes en nuestro medio fue de 172. Se estudia-
ron 120 historias seleccionadas mediante muestreo aleatorio sim-
ple, de los que acudieron a consulta entre el 1-10-04 y 31-11-05.
Los costes de las consultas se obtuvieron del Distrito Sanitario Axar-
quía, el coste de la medicación empleada del nomenclátor del SAS
(junio 2005). 

Resultados. En la siguiente tabla se muestran los datos corres-
pondientes a la utilización de fármacos para el control de la DM.

El 54,2% de los pacientes mostraban un buen control de la
HbA1c (según ADA, 2006) con unas cifras medias de 6,08% (IC95%:
5,95-6,21).

El coste total medio por paciente fue de 549 euros/año (el 38%
por la prescripción). Hubo diferencias significativas (p=0,032) en
el coste según el grado de control de los pacientes (mal control:
646 euros/año; buen control: 466 euros/año).

Conclusiones. La mayoría de los pacientes diabéticos están
tratados con un solo fármaco (70,3%). El coste medio es superior
en los pacientes que requieren insulina en su tratamiento. 

P132
Variabilidad glucemica en pacientes con DM 1: utilidad

clínica de software de análisis de glucemia capilar 
P. Pujante Alarcón, C. Abreu Padín, F. Gómez Peralta,

E. Santos Mazo, M.J. Redondo Velasco

Clínica Universitaria de Navarra

La hemoglobina glicosilada A1c (A1c) y los datos de autoa-
nálisis de glucemia capilar (AAGC) son los sistemas de monitori-
zación del control glucémico más útiles en personas con diabetes
mellitus tipo 1 (DM 1). Sin embargo, la información que aportan
no es superponible y no se han definido unos criterios de con-
trol óptimo para los datos obtenidos del AAGC y analizados median-
te el software disponible.

Objetivos.
- Confirmar la validez clínica del AAGC en personas con DM 1.
- Examinar si es rentable descargar y analizar los datos de AAGC

mediante el software específico de la memoria del glucómetro.
- Estudiar la información adicional aportada por el análisis esta-

dístico de los datos de AAGC.
Material y métodos. Se analizan los datos obtenidos de glu-

cómetro (Accu-Check CompassTM 1.1- Roche Diagnostics) en 86 per-
sonas con DM 1 (A1c (%): 7,76 + 1,2, edad (años): 37,5 + 15,2) que
aportaban un mínimo de 100 datos de AAGC (con al menos 3 deter-
minaciones de glucemia capilar diarias). Se estudia por separado
al subgrupo de pacientes con A1c < 7%.

Resultados. En la tabla I se muestran los resultados obtenidos
con el software para análisis de los datos de AAGC y sus correla-
ciones con la A1c.

La tabla II muestra los datos promedio obtenidos en el sub-
grupo A1c < 7% (n=28).
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Dieta Biguanidas Sulfonilureas Insulina Otros

Sin otro tto. 21,2 21,2 12,7 15,3 2,5
Biguanidas 12,7 7,6 2,5
Sulfonilureas 0,8 0,8
Insulina 0,8

Tabla I

Media + DE Coeficiente r p

Glucemia media (mg/dL) 162,8 ± 35,7 0,79 < 0,001
Glucemias > 180 mg/dL (%) 37,5 ± 18,8 0,73 < 0,001
Glucemias 80-180 mg/dL (%) 46,1 ± 15,7 - 0,64 < 0,001
Glucemias < 80 mg/dL (%) 12,7 ± 7,4 - 0,34 0,02
Hipoglucemias (< 50 mg/dL) 3,6 ± 4,2 - 0,23 0,09
Desviación estándard 74,7 ± 20,4 0,65 < 0,001

Tabla II

Hb A1c (%) 6,49 ± 0,09
Glucemia media (mg/dl) 132,4 ± 16,9
Gluc > 180 mg/dL 19,7 ± 11,2
Glucemia 80-180 mg/dL (%) 61,5 ± 14,4
Gluc < 80mg/dL (%) 14,7 ± 5,9
Hipoglucemias (< 50 mg/dL) 4,1 ± 4,3
Desviación estándar 59,5 ± 19,1
Número AAGC por día 4,2 ± 1,4



Conclusiones.
1. Los datos de AAGC de personas con DM1 que realizan al

menos 3 determinaciones de glucemia capilar diarias representan
fielmente su control glucémico global.

2. La A1c es más informativa de la carga glucémica (datos de
AAGC relativos a hiper y normoglucemia) que de la frecuencia e
intensidad de hipoglucemias.

3. Para obtener una A1c inferior al 7% los datos promedio
del AAGC se corresponden con: glucemia media < 130 mg/dL, des-
viación estándar (DE) < 60 mg/dL (ó 2DE< media glucemia), por-
centaje de glucemias entre 80-180 mg/dL > 65%, menor de 80 mg/dL
< 15% y mayor de 180 mg/dL < 20%.

P133
Ventajas adicionales de la determinación ambulatoria

de la HbA1c: estudio de coste-efectividad
J. Girbés, F.J. Ampudia-Blasco1 M. Catalá1, R. Carmena1

Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. 1Hospital Clínico

Universitario de Valencia

Introducción. La determinación ambulatoria de la HbA1c el
día de la visita supone un ahorro de tiempo para el paciente. Sin
embargo, se desconoce si esta estrategia puede ser coste-efecti-
va, teniendo en cuenta los costes indirectos asociados a la reali-
zación del análisis convencional.

Objetivos. El objetivo primario fue evaluar la diferencia de
costes, directos e indirectos, entre 2 estrategias de seguimiento
ambulatorio en pacientes con diabetes tipo 1 (DM1).

Material y métodos. 87 pacientes con DM1 fueron aleatori-
zados por bloques aleatorios, durante 6 meses, a: 1) un grupo de
intervención con medición ambulatoria con DCA 2000 (DCA); o 2)
seguimiento convencional (CON) con análisis de HbA1c (HPLC)
y, adicionalmente, de glucosa, creatinina, ac. úrico, lípidos, GOT
y GPT. La diferencia estimada sólo en el coste de la HbA1c por DCA
2.000 fue de +2,5 €. En el grupo CON se estimaron de forma indi-
vidual a los 3 y 6 meses el tiempo perdido por desplazamiento, de
espera y de extracción, así como el coste del transporte (costes
indirectos). El coste de tiempo perdido se evaluó según los ingre-
sos individuales de los pacientes o en su defecto con el salario
mínimo interprofesional de 2004 (4,01 €/hora). El tamaño estima-
do fue de 41 pacientes por grupo para un error alfa de 0,05 y beta
de 0,1, con pérdidas del 10%, desviación típica de costes de 5,00
€ y diferencia a detectar 4,02 €. La comparación de costes se rea-
liza mediante la t de student.

Resultados. De los 87 pacientes incluidos, 42 fueron aleato-
rizados al CON y 45 a DCA. Las características de ambos grupos
eran: sexo 22H/20M y 31H/14M, edad 33 ± 8 y 37 ± 12 años, IMC
24,9 ± 3,8 y 24,1 ± 2,6 kg/m2, tiempo de evolución diabetes 12 ±
9 y 16 ± 11, HbA1c 7,4 y 7,7%. El nivel formativo y de ingresos
era también similar. Respecto al tiempo perdido medio para la rea-
lización de la analítica fue de 80 ± 36 min en CON. El coste en el
grupo convencional, incluyendo tiempo y laboratorio (referido éste
sólo a la HBA1c), fue superior al del grupo DCA2000, en 6,9 € (IC
95%: 5,9-8,0 €, p < 0,0001).

Conclusiones. La determinación ambulatoria de HbA1c con el
DCA 2000 en pacientes con diabetes tipo 1 es coste-efectiva. Esta

estrategia de seguimiento se asocia con una disminución de cos-
tes indirectos y, además, supone un importante ahorro de tiempo
para los pacientes.

P134
Cambios en el control metabólico, el perfil lipídico y

la tensión arterial en sujetos con diabetes
mellitus fumadores a los 3 meses de abstinencia

tabáquica
J. Viguera, M. Albareda Riera, L. Sánchez, A. Vernet Cortés,

L. Vila Ballester

Servei d'Endocrinologia i Nutrició. Hospital Dos de Maig.

CSI. Barcelona

Los sujetos con diabetes mellitus (DM) fumadores tienen un
mayor riesgo de enfermedad cardiovasculares que lo no fumado-
res. Diversos estudios han descrito un aumento de las alteraciones
lipídicas y de la resistencia a la insulina en sujetos fumadores.

Objetivos. Valorar cambios en el control metabólico, perfil
lipídico y tensión arterial en sujetos diabéticos fumadores tras 3
meses de abstinencia tabáquica.

Pacientes y métodos. Sujetos fumadores con DM que parti-
ciparon en el programa de deshabituación tabáquica de nuestro
servicio. Se realizó una exploración física (IMC, circunferencia de
cintura –CC–, tensión arterial –TA–) y determinación de HbA1c,
colesterol total (CT), triglicèrids (TG), LDL-colesterol (LDLc) y HDL-
colesterol (HDLc) antes y 3 meses después de la abstinencia tabá-
quica. 

Resultados. Participaron 10 sujetos fumadores con DM (7 DM
tipo 2/3 DM tipo 1; edad media 49,5 ± 14 años; consumo 27 ± 8
cigarrillos/día). Dos sujetos precisaron terapia sustitutiva nicotíni-
ca (período < 3 meses). No se produjeron cambios en el tratamiento
farmacológico. Los resultados se expresan en la tabla siguiente:

Conclusiones.
1. En sujetos con DM fumadores no se observaron diferen-

cias en el perfil lipídico ni en el control metabólico a los 3 meses
de abstinencia tabáquica.

2. Tras el período de abstinencia se observó un aumento de la
TA sistólica, así como de la TAd aunque esta diferencia no es sig-
nificativa.

P135
Valoración del aclaramiento de creatinina en población

hipertensa diabética
B. Gil, M. Martínez, S. Molina, S. Miñana, J. Navarro, D. Orozco1

EAP Salvador Pau, Valencia. 1EAP Babel, Alicante

Objetivos. Determinar si existe una adecuada correlación de
distintas fórmulas de medición de la función glomerular en pobla-
ción hipertensa.

Vol. 22 Supl. 1 - abril 2006 XVIII Congreso de la SED86

IMC CC Tas TAd CT LDLc HDLc TG HbA1c

Basal 80±13 97,2±15 122±16 71±9 189±27 112±15 47±8 138±120 8,3±1,3
3 meses 81±13 98,2±14 135±18 78±9 197±29 115±22 50±8 155±77 7,9±0,94
P NS NS 0,04 0,062 NS NS NS NS NS
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Tipo de estudio. Estudio descriptivo transversal. 
Ámbito del estudio. Atención Primaria de salud.
Sujetos. Población hipertensa atendida en atención primaria.
Mediciones e intervenciones. Se recogen variables socio-

demográficas, factores de riesgo cardiovascular y función renal
(aclaramiento de creatinina y microalbuminuria). Para el cálculo
del aclaramiento de creatinina se utilizaron las fórmulas de Cock-
croft-Gault (((140-edad*peso)/(creatinina*72), para varones; y ((140-
edad*peso)/(creatinina*85), para mujeres) y de MDRD abreviada
((186)*POTENCIA(creatinina;-1,154)*POTENCIA(edad;-0,203), para
varones; y (186)*POTENCIA(creatinina;-1,154)*POTENCIA(edad;-
0,203)*(0,742), para mujeres).

Resultados. Mujeres: 59,8%, edad media 67,50 años, diabetes:
44,4%, dislipemia: 67,5% y tabaquismo: 12,0%. Peso medio 77,32
kg, creatinina media (1,07), excreción urinaria de albúmina media
(26,78), aclaramiento de creatinina (CCr) medio según Cockcroft-
Gault 68,9 y según MDRD 65,07. Existe una buena correlación entre
las dos fórmulas de cálculo del aclaramiento de creatinina (r=0,721).
Dicha correlación es fuerte y positiva tanto para varones (r=0,695),
como para mujeres (r=0,717), para diabéticos (r=0,722), dislipé-
micos (r=0,672). La correlación fue fuerte y positiva también para
el peso (r=0,613), y fuerte y negativa para la edad y la creatinina.
No hubo correlación con la excreción urinaria de albúmina.

Conclusiones. Existe una buena correlación entre las dos fór-
mulas de cálculo del aclaramiento de creatinina (Cockroft-Gault
y MDRD), donde la segunda no precisa el peso. Esta correlación
fue fuerte y positiva con la diabetes y la dislipemia.

P136
Plan Integral de Diabetes de Andalucía: utilidad de los

sistemas de información
M.I. Fernández Fernández, E. Mayoral Sánchez,

M.R. Jiménez Romero1, P. Castro de la Nuez2, M. Ruiz Ramos3

Plan Integral de Diabetes. Servicio Andaluz de Salud.
1Servicio de Producto Sanitario. Servicio Andaluz de Salud.

2Coordinación Autonómica de Transplantes. Servicio Andaluz de

Salud. 3Instituto de Estadística de Andalucía

Introducción. Los sistemas de información (SI) constituyen
un pilar básico para cualquier plan de salud, desde su planifica-
ción y desarrollo hasta la fase de evaluación.

En esta comunicación se describe el desarrollo de los SI del
Plan Integral de Diabetes de Andalucía y se valora su utilidad en
la monitorización de las distintas áreas de interés.

Material y métodos. A partir de las conclusiones de un grupo
de expertos, se identifican los mejores SI disponibles para valorar
la situación de la diabetes mellitus (DM) en Andalucía y monito-
rizar su evolución durante los últimos 5 años. Para cada SI se extra-
en los códigos relacionados con la DM y se realiza el análisis total
y desagregado de los datos.

Resultados. Se identificaron cinco fuentes de información prin-
cipales: registros de mortalidad, conjunto mínimo básico de datos
al alta hospitalaria (CMBD), sistema de información farmacéutica
(SIFAR), registro de enfermedad renal crónica y módulo de pro-
cesos de la historia clínica informatizada de Atención Primaria. Estas
fuentes proporcionan información válida sobre: 1) prevalencia de
DM tratada con fármacos; 2) mortalidad; 3) ingresos hospitalarios
por complicaciones agudas y crónicas; 4) ingresos hospitalarios
por DM y embarazo; 5) indicadores asistenciales de proceso y de
resultados intermedios; 6) perfiles de prescripción de fármacos; y
7) epidemiología de la enfermedad renal crónica terminal por DM.
Se detectan algunos problemas en el registro y codificación de la
información, y se resalta la necesidad de estandarizar los datos por
edad para poder comparar los resultados.

Conclusiones. Aunque presentan algunas limitaciones, sus-
ceptibles de mejora, los SI descritos tienen como gran fortaleza su
carácter poblacional. En términos generales, permiten valorar y
monitorizar la magnitud del problema de la DM en Andalucía y su
situación en cuanto a prevención primaria, grado de control y prin-
cipales complicaciones.
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