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La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) afecta, por 
lo menos, a un 11% de la población adulta es-
pañola1. La incidencia estimada es del 1% al 
año2, y se pronostica un incremento sustancial 
en las próximas décadas. La trascendencia sa-
nitaria de esta enfermedad se debe a la enor-
me morbimortalidad cardiovascular que la 
acompaña. Existe un amplio consenso acerca 
de que el tratamiento intensivo de todos los 
factores de riesgo cardiovascular (FRCV) es 
la mejor forma de evitar o retrasar la morbi-
mortalidad asociada a la DM2, por lo que se 
han planteando unos objetivos terapéuticos 
estrictos similares a los de los pacientes que 
ya han sufrido una enfermedad coronaria3. 
Sin embargo, reducir la hiperglucemia hasta 
alcanzar esos objetivos tan estrictos sin que 
aparezcan efectos secundarios es una de las 
tareas más difíciles de alcanzar. En efecto, en 

los centros especializados dedicados al trata-
miento de personas con diabetes, tan sólo el 
15% alcanzan una tasa de hemoglobina glu-
cosilada (HbA1c) <6,5%4.

El United Kingdom Prospective Diabetes Stu-
dy (UKPDS) demostró que la DM2 es una en-
fermedad progresiva en la que acontece un 
deterioro progresivo de la célula beta. El tra-
tamiento médico se instaura y se optimiza 
lentamente, siempre por detrás de la Þ siopato-
logía, lo que hace que el paciente se pase gran 
parte de su vida con un control metabólico 
fuera de los objetivos5. Las últimas guías tera-
péuticas6-8 han intentado solventar este pro-
blema y recomiendan una actitud mucho más 
intervencionista a lo largo de todo el proceso 
evolutivo de la diabetes, sobre todo en sus eta-
pas precoces. Actualmente, metformina7 se 
considera el fármaco de elección en todo pa-
ciente con DM2, tenga exceso de peso o no. 
Lo que ya no está tan claro es la segunda línea 
de tratamiento, teniendo en cuenta que en los 
últimos años han aparecido familias nuevas 
de antidiabéticos e insulinas. Hasta ahora, en 
la práctica clínica habitual, se recomendaba 
asociar una sulfonilurea debido a su eÞ cacia 
como hipoglucemiante, su dilatada experien-
cia de uso, los escasos efectos secundarios y 

Editorial

Prevención de la hiperglucemia progresiva 
en la diabetes tipo 2 de inicio reciente. 
Posibles repercusiones del estudio ADOPT 
en la práctica clínica
Prevention of progressive hyperglycaemia in recent-onset 
type 2 diabetes. Impact of ADOPT study in the clinical practice
E. Delgado
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo
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el bajo coste. En este contexto, se reservaban 
las nuevas tiazolidinedionas para aquellos ca-
sos con signos de importante resistencia a la 
insulina. Incluso, las últimas guías8 admiten la 
posibilidad de asociar insulina sin pasar por el 
tratamiento combinado de dos antidiabéticos 
orales.

Sin embargo, en diciembre de 2006 se publica-
ron los resultados del estudio ADOPT (A Dia-
betes Outcome Progression Trial)9, un ensayo 
clínico controlado, multicéntrico y doble ciego 
cuyo objetivo era conocer cuál de los tres tipos 
de monoterapia empleada (metformina, rosigli-
tazona o glibenclamida) mantenía durante más 
tiempo el buen control glucémico en pacientes 
con DM2 de reciente diagnóstico tratados sólo 
con dieta y ejercicio. En el estudio se aleatoriza-
ron 4.360 pacientes con DM2, una media de 
edad de 56 años y obesidad (IMC >30 kg/m2), 
sin diferencias entre los tres grupos de trata-
miento. Se consideró fracaso terapéutico de la 
monoterapia cuando la glucemia basal era ma-
yor de 180 mg/dL utilizando la dosis máxima 
del fármaco evaluado durante, al menos, seis se-
manas de tratamiento. Un aspecto criticable de 
este estudio es que resulta sorprendente que no 
se usase la HbA1c como el mejor parámetro para 
deÞ nir el control glucémico.

En este estudio, la incidencia de fallo terapéutico 
después de cinco años de seguimiento fue del 
15% con rosiglitazona, del 21% en el grupo de 
metformina y del 34% en el grupo de glibencla-
mida. El grupo de rosiglitazona presentó una re-
ducción del riesgo de fracaso de la monoterapia 
del 32% comparado con metformina y del 63% 
comparado con glibenclamida. El porcentaje 
de pacientes con HbA1c <7% a los cuatro años de 
seguimiento fue del 40% con rosiglitazona, 
del 36% con metformina y del 26% con gliben-
clamida. Según estos resultados, se estimó que el 
tratamiento con rosiglitazona en monoterapia 
puede mantener una HbA1c <7% durante 60 me-
ses, con metformina durante 45 meses y con gli-
benclamida tan sólo durante 33 meses. Sin em-
bargo, transcurridos los cuatro años del estudio, 
la HbA1c en el grupo de rosiglitazona fue tan só-
lo un 0,13% inferior a la del de metformina, aun-

que esta diferencia fue de mayor magnitud al 
compararla con glibenclamida (–0,42%). Estos 
datos sugieren que los beneÞ cios de rosiglitazo-
na frente a metformina son de escasa relevancia 
clínica, pero más importantes frente a glibencla-
mida. La mejora de la sensibilidad a la insulina 
fue el efecto más persistente de rosiglitazona, ya 
que no se objetivaron grandes diferencias res-
pecto a met formina durante el estudio.

Entre los efectos secundarios debemos desta-
car el incremento de peso observado en el estu-
dio. Después de cinco años, aumentó 4,8 kg en 
el grupo de rosiglitazona y 1,6 kg en el gru-
po de glibenclamida, mientras que se redujo 
2,9 kg en el grupo de metformina. Parte de es-
te incremento de peso parece deberse a la reten-
ción hídrica. Respecto a los episodios de insuÞ -
ciencia cardiaca, se objetivaron 22 episodios 
(1,5%) en el grupo de rosiglitazona frente a 19 
(1,3%) en el grupo de metformina y 9 (0,6%) 
en el grupo de glibenclamida, a pesar de que se 
excluyeron del estudio todos los pacientes con 
insuÞ ciencia cardiaca. El riesgo de insuÞ cien-
cia cardiaca de rosiglitazona frente a metfor-
mina fue similar (1,22; intervalo de conÞ anza 
[IC] del 95%: 0,66-2,26; p= 0,52) y mayor que 
frente a glibenclamida (2,20; IC 95%: 1,01-
4,79; p= 0,05).

Finalmente, el estudio ADOPT no aporta in-
formación acerca de los efectos sobre la mor-
bimortalidad cardiovascular, por lo que esta in-
cógnita persiste.

En resumen, metformina continúa siendo, en 
mi opinión, el fármaco de primera elección 
–salvo contraindicación– en los pacientes con 
DM2, debido al mayor coste de rosiglitazona y 
a sus efectos sobre el peso y la retención hídri-
ca. Los resultados del estudio ADOPT plan-
tean la duda de si las tiazolidinedionas deben 
ser el segundo fármaco de elección, asociado a 
metformina, cuando no se alcanzan los objeti-
vos terapéuticos. Hasta que no dispongamos de 
un estudio aleatorizado que compare la asocia-
ción de metformina y rosiglitazona frente a 
metformina y glibenclamida, esta cuestión no 
podrá resolverse de manera deÞ nitiva. ■
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Prólogo
Los conocimientos cientíÞ cos no son inmutables y necesitan ser revisados y actualizados para dar 
cabida a los nuevos avances de la investigación. En el estudio de la enfermedad vascular en gene-
ral y de la hipertensión arterial en particular, la continua publicación de nuevos resultados deter-
mina cambios relevantes de conceptos, paradigmas o actitudes en periodos que no superan los 
cinco años, por lo que los médicos clínicos necesitan herramientas que les permitan acceder a la 
síntesis de la actualización, a Þ n de que sus pacientes puedan beneÞ ciarse de los avances del co-
nocimiento. Para facilitar su transmisión desde el origen –el investigador– hasta su objetivo Þ nal 
–el paciente–, es necesario que los artículos publicados en aspectos muy concretos y parcelares 
que afectan a la etiopatogenia, la Þ siopatología, la detección, la clínica y la terapéutica de la hi-
pertensión y el riesgo vascular sean tamizados y valorados en su conjunto, a Þ n de seleccionar, or-
denar y poner en perspectiva clínica los nuevos conocimientos.

La medición de la presión arterial es una de las exploraciones médicas tradicionales más común-
mente practicadas. Sin embargo, a pesar de que ya se enseña a los alumnos de las facultades de 
Medicina y Farmacia o de las escuelas de Enfermería, y se practica desde el mismo inicio de la licen-
ciatura o diplomatura, es una de las mediciones que se realiza de forma menos Þ able y con un es-
caso cumplimiento de las recomendaciones aportadas por las diferentes guías nacionales e inter-
nacionales. Además, en los últimos años se han añadido a la medición tradicional en la consulta 
(medición clínica) otras metodologías cuyo uso va en constante incremento; es el caso de la moni-
torización ambulatoria de la presión arterial de 24 horas (MAPA) y la automedición domiciliaria de 
la presión arterial (AMPA). En este sentido, cabe reß exionar sobre el hecho de que más de la mitad 
de los aparatos de AMPA disponibles en España no han sido clínicamente validados. Por tanto, es 
necesario uniÞ car criterios en este tipo de mediciones para que, con independencia del profesional 
que realiza su indicación, el aparataje y la metodología recomendada sean unitarios.

Las sociedades cientíÞ cas y los colegios profesionales tienen como una de sus misiones priorita-
rias la de actuar de vínculo entre la ciencia fundamental o aplicada y la práctica clínica diaria, fa-
cilitando la transmisión de los conocimientos y avances tecnológicos más relevantes. Esta mono-
grafía resume el trabajo de un grupo de expertos de diversas sociedades cientíÞ cas y colegios 
profesionales cuyo nexo común es la prevención del riesgo cardiovascular. Este grupo aporta un 
documento de consenso en las indicaciones, normas de actuación y metodología de la AMPA por 
parte de los propios pacientes en su domicilio que deseamos forme parte habitual de las reco-
mendaciones de todos los profesionales a los que representan.

Antonio Coca
Coordinador del Documento
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La hipertensión arterial (HTA) es uno 
de los factores de riesgo de enferme-
dad cardiovascular y renal mejor reco-
nocido. En España, su prevalencia en 
adultos mayores de 18 años es de 
aproximadamente un 35%, llegando al 
40% en edades medias y al 68% en 
los mayores de 60 años, y afecta a 
unos 10 millones de sujetos adultos1-3.

La determinación de la presión arte-
rial (PA) continúa siendo una de las 
medidas clínicas más importantes en 
la práctica médica cotidiana. A partir 
de valores mayores de 115 mmHg de 
PA sistólica y mayores de 75 mmHg 
de PA diastólica, existe una continua 
y creciente relación con la morbimor-
talidad por enfermedad coronaria o 
ictus4. Sin embargo, pese a ser la ex-
ploración médica más repetida, es una 
de las que se realiza de forma menos 
Þ able5,6 y con un escaso cumplimien-
to de las recomendaciones aportadas 
por las diferentes guías nacionales e 
internacionales7-10. Además, la varia-
bilidad de la PA a lo largo de las 24 ho-
ras tiene también interés pronóstico 

(los sujetos cuya PA permanece ele-
vada durante la noche [non dippers] 
tienen un mayor riesgo vascular que 
los individuos en los que se registra 
un descenso [dippers])11, aunque no 
es posible detectarla mediante medi-
ciones en la consulta.

Las diÞ cultades para medir la PA, así 
como su escasa reproducibilidad, deri-
van de tres aspectos diferentes. El pri-
mero es su gran variabilidad, pues se 
modiÞ ca por múltiples situaciones ex-
ternas e internas del paciente, desde la 
temperatura ambiente al estado físico o 
emocional, y especialmente por el tipo 
de actividad que realiza12. El segundo 
deriva de las limitaciones en la preci-
sión de la medida indirecta, y el propio 
observador es la mayor fuente de in-
exactitud13. Y el tercer aspecto y más 
difícil de corregir es precisamente la 
modiÞ cación yatrógena de la presión: 
la mayoría de los sujetos experimenta 
una reacción de alerta a la toma de PA 
que en algunos casos puede ser muy 
importante; es lo que se conoce como 
efecto «de bata blanca»14. 

Existen tres tipos de mediciones de 
presión para el diagnóstico de hiper-
tensión: la medición de presión en la 
consulta, la monitorización ambula-
toria de la presión arterial de 24 ho-
ras (MAPA) y la automedición domi-
ciliaria de la presión arterial (AMPA). 
Aunque la primera sigue siendo la 
técnica de referencia, las dos últimas 
tienen un gran valor para el manejo 
clínico del paciente, porque, entre 
otros hechos positivos, permiten ob-
tener un elevado número de medicio-
nes y pueden soslayar el referido 
efecto «de bata blanca».

El presente documento analiza ex-
clusivamente la AMPA y tiene como 
objetivo proporcionar una visión uni-
taria sobre sus ventajas, limitaciones, 
indicaciones, pautas de interpretación 
y valor pronóstico. También ofrece 
normas metodológicas sobre su me-
dición y examina el valor de la mul-
titud de dispositivos electrónicos in-
corporados en los últimos años, pues 
una gran mayoría no cumple los cri-
terios de validación clínica.

Introducción

Justificación del documento
La realidad diaria de la práctica clíni-
ca y la lectura de diversas guías clíni-
cas publicadas en nuestro país en los 
últimos tiempos muestran que, aunque 
las diferencias son a menudo míni-
mas, las recomendaciones sobre la 
técnica de la medición de la PA por el 
propio paciente en su domicilio diÞ e-
ren lo suÞ ciente como para crearles 
confusión, al tiempo que generan diÞ -
cultades en la comparación de los re-
sultados entre distintos estudios. Las 
mayores discrepancias radican en la 

sugerencia o recomendación de uso de 
los propios aparatos de medición, en 
ocasiones no basadas en evidencias 
cientíÞ cas ni en la demostración de su 
validación clínica, aunque también el 
número de mediciones y el momento 
del día en que éstas deben ser realiza-
das son fuente de discusión.

Si aceptamos que el uso de AMPA se-
rá cada vez más común en aras a me-
jorar el diagnóstico de hipertensión, 
valorar el efecto de los fármacos o es-

trategias antihipertensivas, involucrar 
más al paciente en el control de su do-
lencia y dilatar el tiempo entre visitas 
en la consulta, parece obvio que su 
técnica debe ser absolutamente Þ able 
y estandarizada. Por tanto, es impres-
cindible consensuar todos los aspectos 
aún en discusión, a Þ n de que todos 
los pacientes españoles reciban las 
mismas instrucciones, la medición se 
realice de modo homogéneo y los re-
sultados de los futuros estudios pue-
dan ser comparables.
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Pese a sus múltiples limitaciones, la 
técnica descrita hace ya 100 años por 
Korotkoff y realizada en la consulta 
por el médico o la enfermera sigue 
siendo el «patrón oro» de los dife-
rentes métodos de determinación de 
la PA. Ésta se mide mediante un mé-
todo indirecto, usando un esÞ gmo-
manómetro de mercurio que ocluye 
la arteria braquial con un manguito y 
evalúa los sonidos arteriales de Ko-
rotkoff auscultando la fosa antecubi-
tal. El primer ruido coincide con la 
PA sistólica, y el quinto ruido (desa-
parición completa) con la PA diastó-
lica. Sólo en los casos muy infre-
cuentes en que los ruidos llegan hasta 
cero se elige como PA diastólica la 
atenuación de los mismos (cuarto 
ruido de Korotkoff)7-9.

Este patrón clásico está hoy en día 
amenazado por la incorporación de 
diferentes técnicas, observadores, lu-
gares de medición y parámetros a es-
timar (tabla 1).

La PA presenta una variabilidad in-
trínseca relacionada con las ß uctua-
ciones de los mecanismos de ajuste 
de presión y una variabilidad extrín-
seca debida a la inß uencia de factores 
externos. La actividad del sujeto ex-
plica las oscilaciones más importan-
tes de la presión, de tal forma que si 
se corrige la PA con la estimación del 
impacto que la actividad tiene sobre 
ella (andar, hablar, ver televisión, 
etc.), desaparecen dichas oscilacio-
nes, incluido el ritmo circadiano, que 
en realidad depende del patrón repo-
so-actividad y no del día-noche, co-
mo se ha demostrado claramente en 
trabajadores nocturnos12. Por ello, la 
situación en la que se encuentra el su-
jeto en el momento de la medición de 

la PA puede modiÞ car de forma im-
portante su resultado.

La medición estandarizada de PA en 
el entorno clínico debe hacerse con el 
sujeto en reposo físico y mental. Las 
condiciones necesarias para garanti-
zar esta situación aparecen resumi-
das en la tabla 2.

La mayoría de los sujetos a los que se 
realiza una medición de presión ex-
perimentan una elevación transitoria, 
situación conocida como reacción de 
alerta o efecto «de la bata blanca». 
Esta reacción es característicamente 
inconsciente y depende, en parte, del 
tipo de persona que efectúa la medi-
ción. Así, es casi siempre menor ante 
una enfermera que ante un médico, 
ante el médico generalista que ante 
un médico de hospital, en una consul-
ta médica sin técnicas invasivas que 
en una consulta quirúrgica, tomada 
antes de entrar a quirófano o en el 
área de Urgencias. También es menor 
con personal conocido que frente al 
no habitual; incluso la presencia de 
personas en formación puede incre-
mentarla14,15.

La reacción de alerta no puede evi-
tarse, pero puede, en muchas ocasio-
nes, reducirse con una técnica co-
rrecta, ya que tiende a extinguirse 
con el tiempo, aun dentro de la mis-
ma visita; en efecto, si se realizan 
tomas reiteradas, se observan des-
censos hasta la cuarta o quinta medi-
ción. De hecho, estas últimas presio-
nes resultan comparables a las 
obtenidas por otras técnicas menos 
afectadas por la reacción de alerta, 
como la AMPA o la MAPA. No obs-
tante, y aun siguiendo estas reco-
mendaciones, entre un 20-25% de 
sujetos presentan hipertensión clíni-
ca aislada (hipertensión en la con-
sulta); es decir, continúan presentan-
do una reacción de alerta que les 
sitúa dentro de los límites de hiper-
tensión a pesar de estar normotensos 
fuera de la consulta16,17. Esta situa-
ción también se denomina hiperten-
sión «de bata blanca», aunque es 
preferible abandonar esta expresión 

Técnica normalizada de medición de la presión arterial
Tabla 1. Diferentes variables en la 
técnica de medición de la PA

Observador

•  Sanitario (médicos, enfermeras, 
farmacéuticos)*

• El propio paciente o familiares

Lugar 

• Consulta/clínica*
• Farmacia
• Domicilio
• Trabajo

Situación del paciente 

• Reposo*
• Actividad (ambulatorio)
• Sueño
•  Provocación: esfuerzo físico 

o estrés mental

Técnica de medición 

• Auscultatoria*
• Oscilométrica
• Pletismográfica
•  Otras: ultrasonidos, tonometría, 

intrarterial

Arteria utilizada

• Braquial*
• Radial
• Digital
• Otras: aorta, pedia

Parámetros a estimar

• Nivel promedio de PAS y de PAD*
• Variación diurna de PA
• Variabilidad intrínseca

*Opción de referencia o «patrón oro».
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Tabla 2. Técnica estándar de medición de la PA

Objetivo Obtener una medición basal de la PA en reposo psicofísico

Condiciones del paciente

Relajación física •  Evitar ejercicio físico previo
 •  Reposo durante 5 minutos antes de la medición
 •  Evitar actividad muscular isométrica: sedestación, espalda y brazo apoyados, piernas no cruzadas
 •  Evitar medir en casos de malestar, vejiga llena, etc.

Relajación mental •  Ambiente en consulta tranquilo y confortable
 •  Relajación previa a la medición 
 •  Reducir la ansiedad o la expectación por pruebas diagnósticas
 •  Minimizar la actividad mental: no hablar, no preguntar

Circunstancias a evitar •  Consumo de cafeína o tabaco en los 15 minutos previos
 •  Administración reciente de fármacos con efecto sobre la PA (incluyendo los antihipertensivos)
 •  Medir en pacientes sintomáticos o con agitación psíquica/emocional
 •  Tiempo prologado de espera antes de la visita

Aspectos a considerar •  Presencia de reacción de alerta que sólo es detectable por comparación con mediciones ambulatorias
 •  La reacción de alerta es variable (menor con la enfermera que ante el médico, mayor frente a personal no 

conocido que con el habitual, mayor en especialidades invasivas o quirúrgicas o en el área de urgencias...)

Condiciones del equipo

Dispositivo de medición •  Esfigmomanómetro de mercurio mantenido de forma adecuada
 •  Manómetro aneroide calibrado en los últimos 6 meses
 •  Aparato automático validado y calibrado en el último año

Manguito •  Adecuado al tamaño del brazo; la cámara debe cubrir un 80% del perímetro
 •  Disponer de manguitos de diferentes tamaños: delgado, normal, obeso
 •  Velcro o sistema de cierre que sujete con firmeza
 •  Estanqueidad en el sistema de aire

Desarrollo de la medición

Colocación del manguito •  Seleccionar el brazo con PA más elevada, si lo hubiese
 •  Ajustar sin holgura y sin que comprima
 •  Retirar prendas gruesas, evitar enrollarlas de forma que compriman
 •  Dejar libre la fosa antecubital para que no toque el fonendoscopio; también los tubos pueden colocarse 

hacia arriba si se prefiere
 •  El centro de la cámara (o la marca del manguito) debe coincidir con la arteria braquial
 •  El manguito debe quedar a la altura del corazón; no así el aparato, que debe ser bien visible para el explorador

Técnica •  Establecer primero la PAS por palpación de la arterial radial
 •  Inflar el manguito 20 mmHg por encima de la PAS estimada
 •  Desinflar a ritmo de 2-3 mmHg/s
 •  Usar la fase I de Korotkoff para la PAS y la V (desaparición) para la PAD; si no es clara (niños, embarazadas), 

utilizar la fase IV (amortiguación)
 •  Si los ruidos son débiles, indicar al paciente que eleve el brazo y que abra y cierre la mano 5-10 veces; 

después, insuflar el manguito rápidamente
 •  Ajustar a 2 mmHg (no redondear las cifras a los dígitos 0 o 5)

Mediciones •  Dos mediciones mínimo (promediadas); realizar tomas adicionales si hay cambios >5 mmHg (hasta 4 tomas 
que deben promediarse juntas)

 •  Para diagnóstico: 3 series de mediciones en semanas diferentes
 •  La primera vez medir ambos brazos; series alternativas si hay diferencia
 •  En ancianos: hacer una toma en ortostatismo tras 1 minuto en bipedestación
 •  En jóvenes: hacer una medición en la pierna (para excluir coartación)
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por su ambigüedad y utilizar la de 
«hipertensión clínica aislada», suge-
rida por las guías.

Las indicaciones sobre las condicio-
nes del equipo y el desarrollo de la 
medición de presión (tabla 2) se han 
adaptado de las recomendaciones de 
la Sociedad Americana de Hiperten-
sión7,18 y tienen por objeto garantizar 
las mejores condiciones técnicas en 
su medición. Su estricto cumplimien-
to, especialmente en el número de to-
mas efectuadas y el momento de la 
medición (evitando las horas inme-
diatamente posteriores a la toma de 
la medicación antihipertensiva), per-
mite acercar los resultados a los va-
lores obtenidos por mediciones fuera 
de consulta y, por tanto, incrementar 
la validez de los resultados.

Los mejores dispositivos de medi-
ción siguen siendo los esÞ gmomanó-
metros de mercurio. Sin embargo, y 
en relación con su toxicidad, la nor-
mativa de la Unión Europea preconi-
za la paulatina retirada de los mis-
mos. El esÞ gmomanómetro aneroide 
y los aparatos automáticos son sus 
herederos naturales. Aunque el uso 
de estos últimos no está suÞ ciente-
mente evaluado, su implantación es 
cada vez mayor. Por ahora, es reco-
mendable mantener dispositivos de 
mercurio en las consultas con dos Þ -
nes primordiales: servir como patrón 
para la calibración del resto de dis-
positivos y poder realizar una medi-
ción Þ able en pacientes con Þ brila-
ción auricular u otras arritmias 
graves7,9,19. 

Respecto al manguito, la longitud de 
la funda será la suÞ ciente para en-
volver el brazo y cerrarse con facili-
dad, mientras que la longitud de la 
cámara debe alcanzar el 80% del pe-
rímetro braquial. La Sociedad Britá-

nica de Hipertensión y la Asocia-
ción Americana de Cardiología han 
publicado unas recomendaciones 
acerca de la medición de la cámara 
según la circunferencia del brazo 
(tabla 3)20,21, aunque en la práctica 
clínica no es fácil seguir minucio-
samente dichas recomendaciones, 
entre otras cosas porque no suele 
comercializarse tal variedad de man-
guitos. La mayoría de las cámaras 
estándares que se comercializan en 
nuestro país miden 12-13 × 23-24 
cm, y quizás sean algo reducidas. 
Para brazos de individuos obesos 
(perímetro del brazo >33 cm) se ne-
cesitan cámaras más largas, de hasta 
40-42 cm, aunque la mayoría de las 
comercializadas no suelen medir 
más de 31-34 cm. La anchura de la 
cámara debe representar el 40% del 
perímetro del brazo; es decir, de 12 a 
15 cm. Una anchura mayor diÞ culta 
en muchos casos la auscultación de 
la fosa antecubital. Cámaras o man-
guitos inadecuadamente pequeños 

tienden a sobrestimar la presión ar-
terial. Sin embargo, dejar prendas Þ -
nas (de menos de 2 mm de grosor) 
no modiÞ ca las mediciones de pre-
sión22.

En relación con el número de medi-
ciones, se recomienda que se hagan 
al menos dos, separadas por un mi-
nuto, debiendo repetir una tercera si 
se detecta una diferencia de presión 
entre ambas mayor de 5 mmHg. Pro-
bablemente, la realización de lectu-
ras adicionales puede mejorar la Þ a-
bilidad de la medición al coincidir 
con la atenuación de la reacción de 
alerta.

El diagnóstico de hipertensión no 
debe hacerse en ningún caso sólo 
con mediciones de presión en la con-
sulta, puesto que, aun utilizándose 
una técnica correcta y un número 
adecuado de mediciones en diferen-
tes visitas, un porcentaje de pacien-
tes presentará hipertensión aislada 

Tabla 3. Recomendaciones sobre el tamaño de la cámara en adultos

Tipo de manguito Dimensiones de la cámara

1. British Hypertension Society

Estándar 12 × 26 cm
 Son útiles para la mayoría de los sujetos

Grande 12 × 40 cm
 Para obesos

Pequeño 12 × 18 cm
 Para sujetos delgados y para niños

2. American Heart Association

Pequeño 10 × 24 cm
 Usar con perímetro del brazo de 22-26 cm

Estándar 13 × 30 cm
 Usar con perímetro del brazo de 27-34 cm

Grande 16 × 38 cm
 Usar con perímetro del brazo de 35-44 cm

Muy grande 20 × 42 cm
 Usar con perímetro del brazo de 45-52 cm
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en la consulta. La técnica más per-
feccionada para las mediciones am-
bulatorias es la MAPA con disposi-
tivos automáticos, que tiene una 
excelente correlación pronóstica. 

Sin embargo, el coste de esta explo-
ración limita su uso indiscriminado. 
Por ello, una alternativa aceptable 
es la utilización de aparatos automá-
ticos o semiautomáticos para que el 

propio paciente efectúe la AMPA. 
Es verosímil que en el futuro esta 
técnica adquiera una importancia 
creciente y el clínico deba incre-
mentar su conocimiento.

Técnica de AMPA
Tipos de aparatos 
utilizables
Aunque los aparatos que se pueden 
utilizar para la AMPA son los mis-
mos que para la medición clínica, es 
decir, el esÞ gmomanómetro de mer-
curio, el aneroide y los dispositivos 
electrónicos, en la práctica sólo son 
recomendables estos últimos.

El esÞ gmomanómetro de mercurio 
no se recomienda por sus inconve-
nientes prácticos: precisan el uso de 
estetoscopio para auscultar los ruidos 
de la onda de pulso, exigen la revi-
sión de la válvula de control y una 
calibración periódica. Además, plan-
tean problemas de contaminación 
ambiental debido al mercurio, por lo 
que se está procediendo a su progre-
siva retirada. Su uso futuro se reduci-
rá a un patrón para la calibración del 
resto de dispositivos y para poder 
realizar mediciones Þ ables en pacien-
tes con Þ brilación auricular u otras 
arritmias graves23.

Respecto a los esÞ gmomanómetros 
aneroides, son menos precisos que 
los de mercurio y presentan los mis-
mos problemas, por lo que no son los 
más adecuados para la AMPA24.

Los aparatos electrónicos de medi-
ción de la PA son los dispositivos re-
comendados en el momento actual 
para la AMPA por su facilidad de ma-
nejo y Þ abilidad9. Algunas caracterís-

ticas particulares los hacen especial-
mente atractivos: pueden funcionar 
con batería o conectados a red, dispo-
nen de pantalla digital con visualiza-
ción de fecha de la medición, PA sis-
tólica, PA diastólica y frecuencia 
cardiaca, posibilidad de imprimir re-
sultados y transmitirlos por medios 
electrónicos o por teléfono, y capa-
cidad de almacenar en la memoria 
lecturas de varios días. Precisan una 
menor formación para su uso y son 
adecuados para pacientes con enfer-
medades asociadas, como artritis y 
sordera. Además, su precio actual los 
hace asequibles para la mayoría de 
pacientes. 

Equipos electrónicos: modelos 
según métodos de inflado y 
desinflado del brazalete
•  Semiautomáticos: el inß ado es ma-

nual y el desinß ado es automático.
•  Automáticos: el inß ado y el desin-

ß ado son automáticos.

Se recomiendan los automáticos por 
su comodidad y ventajas a la hora 
de repetir mediciones. Los aparatos de 
última generación aportan sistemas 
de inß ado inteligente que no preci-
san preselección de presión ni rein-
ß ados posteriores25.

Equipos electrónicos: modelos 
según métodos de medición de la PA
•  Auscultatorio: utilizan un micrófo-

no electrónico incorporado al man-

guito para detectar los sonidos de 
Korotkoff. Los micrófonos son muy 
sensibles al movimiento y difíciles 
de colocar en posición adecuada. 
Actualmente, estos inconvenientes 
limitan su uso25. 

•  Oscilométrico: se basan en la detec-
ción oscilométrica de la PA, y la co-
locación del manguito no es tan 
complicada. Son los aparatos más 
recomendables en la actualidad7,9,25,26.

•  Mixtos: son aparatos más complica-
dos, que registran la PA a intervalos 
determinados y utilizan dos siste-
mas de medición (la detección de 
los sonidos de Korotkoff y la osci-
lometría). Se utilizan muy poco.

Equipos electrónicos: 
modelos según el lugar 
anatómico de medición de la PA
•  Brazo: registran la PA en la arteria 

braquial. Son los recomendados pa-
ra la AMPA9.

•  Muñeca: registran la PA en la arteria 
radial. Tienen serios inconvenientes 
derivados de la posición del brazo y 
de la ß exión e hiperextensión de la 
muñeca. Aunque los nuevos mode-
los indican la altura a la que debe 
estar el brazo en relación con la po-
sición del corazón, existen serias re-
servas acerca de su uso correcto por 
parte de los pacientes9. Suponen una 
alternativa de segunda línea a los an-
teriores. 

•  Dedo: no se recomiendan debido a 
las imprecisiones derivadas de la 
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distorsión de las mediciones, al ver-
se inß uenciados por la posición y 
por el estado de la circulación peri-
férica9.

Quizás el mayor problema que se 
deriva de la utilización rutinaria de 
los aparatos electrónicos es que no 
siempre son exactos y deben cum-
plir unos criterios de calidad; y no 
todos ellos están debidamente vali-
dados por organismos competentes. 
El profesional sanitario (médico, en-
fermera, farmacéutico) debería in-
formar al paciente de que sólo deben 
utilizarse los aparatos que han sido 
validados de modo independiente25. 
Los aspectos más relevantes a la ho-
ra de recomendar la adquisición de 
un aparato para AMPA al propio pa-
ciente o a sus allegados se reß ejan 
en la tabla 4. 

Criterios  
de validación clínica
Existen en el mercado innumerables 
aparatos para la medición automática 
de la PA, pero muchos de ellos no 
han sido evaluados o no han supera-
do los protocolos de validación exis-
tentes. Dado el previsible incremento 
de la utilización de estos instrumen-
tos en los próximos años, es razona-
ble exigir a sus fabricantes que supe-
ren unos mínimos criterios de calidad 
y que sean sometidos a la necesaria 
validación antes de recomendar su 
empleo en la práctica clínica.

Los procedimientos de validación 
previos a la publicación de las Di-
rectrices Europeas (Primera Confe-
rencia Internacional de Consenso)27 
para el uso de la AMPA eran los de 
la Asociación para el Desarrollo de 
la Instrumentación Médica (AAMI)28 
y el de la Sociedad Británica de Hi-
pertensión (BHS)29. Las Directrices 
Europeas27 recomiendan la utiliza-
ción de protocolos más simpliÞ ca-
dos que los de la AAMI-BHS, con 
propuestas que afectan fundamen-
talmente a la fase de prevalidación, 
al número de sujetos a reclutar y al 
rango de presiones necesarios para 
la inclusión en un protocolo de vali-
dación. A raíz de estas recomenda-
ciones, el grupo de trabajo sobre 
monitorización de la PA de la So-
ciedad Europea de Hipertensión 
(ESH)30 propuso un nuevo protoco-
lo que uniÞ ca los precedentes, sim-
pliÞ cando el procedimiento de vali-
dación. Para más información sobre 
protocolos de validación se pueden 
consultar las páginas web www.da-
bleducational.com, www.bhsoc.org 
y www.seh-lelha.org

En la tabla 5 aparece la relación de 
aparatos validados para realizar 
AMPA mediante los criterios de 

evaluación de la AAMI28 y la BHS29, 
así como los recomendados por la 
ESH/ESC30. La página web dedi-
cada a las mediciones de la PA 
(htpp://www.dableducational.com) 
proporciona un listado actualizado 
de los aparatos validados. Puede 
suceder que algunos aparatos que 
no aparecen en el listado hayan si-
do validados en nuestro país por 
grupos independientes siguiendo 
los protocolos recomendados por 
alguno de los tres organismos auto-
rizados, pero al no publicarse en 
una revista en lengua inglesa no 
aparecen como validados. En estos 
casos, se recomienda consultar la 
bibliografía nacional.

Con independencia del tipo de apara-
to utilizado, los destinados a uso clí-
nico deberían cumplir los requisitos 
expuestos en la tabla 6.

Tipos de manguitos 
y cámaras inß ables
Se trata de elementos muy importan-
tes ya que, por muy soÞ sticado que 
sea un aparato de AMPA, una cáma-
ra demasiado corta o estrecha sobres-
tima la PA, y una cámara demasiado 
larga o ancha la infraestima31. Las di-
mensiones recomendadas para las 
cámaras de aire en adultos se expo-
nen en la tabla 3. Para realizar AM-
PA se recomienda que el manguito 
lleve una hebilla para facilitar el au-
toajuste del brazalete y señales con 
marcas o zonas de color que permi-
tan detectar si el manguito es el ade-
cuado o indiquen su correcta coloca-
ción25. 

Mantenimiento
Todos los aparatos deben revisarse al 
menos una vez al año o, en su defec-
to, comprobarse directamente frente 

Tabla 4. Aspectos a considerar 
en los aparatos de automedición 
de la PA

Aspectos prioritarios

•  Validación clínica
•  Sencillez de uso
•  Automatización al máximo de la técnica
•  Método oscilométrico
•  Registro en arteria braquial
•  Pantalla grande con lectura nítida
•  Mantenimiento y calibración sencillos
•  Precio asequible

Aspectos deseables

•  Conexión para comprobar la calibración 
con tubo en «Y»

•  Baterías con indicación de nivel 
y conexión a red

•  Memoria de registros
•  Conexión informática
•  Servicio técnico de fácil acceso

Adaptada de la Sociedad Española de 
Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra 
la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA). Grupos de 
Trabajo en Hipertensión. Automedición de la pre-
sión arterial25.
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a aparatos Þ ables (en el centro de sa-
lud o la farmacia) que funcionen co-
rrectamente8.

No todos los fabricantes ofrecen 
pautas de mantenimiento del equipo 
que incluyan información básica so-

bre intervalos y métodos adecuados 
de calibración25. La AAMI reco-
mienda que los dispositivos manten-
gan la seguridad y el rendimiento 
durante unos 10.000 ciclos comple-
tos de inß ado-desinß ado en situa-
ciones estándares. En general, se 
considera que una duración media 
de cinco años es un periodo realista 
y eÞ ciente25. En los manguitos se 
prestará especial atención a que las 
superÞ cies de velcro se encuentren 
en buen estado, y cuando pierdan 
adhesividad se cambiará el mangui-
to; asimismo, debería ser posible 
extraer la cámara para poder lavarlo 
periódicamente.

Metodología 
de la medición
En la tabla 7 se resume el protoco-
lo para la medición de la PA en el 
domicilio con equipos electrónicos 
validados. Las condiciones del pa-
ciente y el equipo son las mismas 
que en la toma de presión arterial 
en consulta descritas en la tabla 2, 

Tabla 5. Equipos oscilométricos validados para realizar automedición de la PA

Modelo Validación

Monitores oscilométricos de brazo

OMRON HEM 705 CP BHS-AAMI

OMRON 711 BHS-AAMI

OMRON M4 BHS-AAMI

OMRON M5 I Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

OMRON M4 I AAMI

OMRON 705 IT BHS-Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

OMRON 705 CPII BHS-Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

OMRON M7 Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

OMRON M6 Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

OMRON MX3 PLUS Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

A&D UA 779 Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

A&D UA 787 Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

A&D UA767 BHS

A&D UA 767 Plus BHS

MICROLIFE BP 3AD1-1 Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

MICROLIFE BP 3BTO-A Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

Monitores oscilométricos de muñeca

OMRON 637 IT BHS-AAMI-Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

OMRON R5 I AAMI-Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

OMRON RX3 Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

OMRON RX3 plus Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

OMRON R6 Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

OMRON R7 BHS-AAMI-Protocolo de la Sociedad Europea de Hipertensión

Listado actualizado a fecha 1 de septiembre de 2006 (htpp://www.dableducational.com).
Fondo ocre: monitores que ya no se comercializan en España.
AAMI: Association for the Advancement of Medical Instrumentation. BHS: British Hypertension Society.

Distribuidor y Servicio Técnico en España de Omron
Peróxidos Farmacéuticos, S.A.
Gran Via de les Corts Catalanes, 533, pral. 08011 Barcelona
Tel.: 934 517 878 • Fax: 934 515 750
Correo electrónico: info@peroxidosfarmaceuticos.com
Página web: www.peroxidosfarmaceuticos.com

A&D Instruments Ltd.
24 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxon, OX14 1DY
Tel.: Freephone 0800 616 140 ext. 121 • Fax: 01235 550 485
Página web: www.aandd.net

Microlife Health Management Ltd.
6 & 7 Henfield Business Park, Shoreham Road, Henfield, West Sussex, BN5 9SL
Tel.: 0845 2225 123 (lo-call number) • Fax: 01273 493986 
Correo electrónico: info@microlife.uk.com
Página web: www.microlife.uk.com

Tabla 6. Requisitos para el uso 
clínico de los aparatos 
de automedición de la PA

•  Certificación de la Unión Europea
•  Validación de forma independiente 

según requisitos de la ESC
•  Expresión de resultados en milímetros 

de mercurio y en hectopascales
•  No deben utilizarse los aparatos 

de dedo
•  Los aparatos de muñeca deberían 

usarse con precaución
•  Los aparatos de brazo 

son los de elección
•  Accesibilidad de los usuarios al 

manguito adecuado a su brazo
•  Se deben publicar anualmente listados 

con aparatos validados

ESC: Sociedad Europea de Cardiología.
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por lo que el protocolo de AMPA 
es una adaptación de aquél. El pa-
ciente debe conocer la técnica y su 
signiÞ cado.

A continuación se indica el número 
de mediciones a realizar.

Para el diagnóstico de HTA
Tanto la Sociedad Europea9 como la 
Sociedad Española de Hipertensión8, 
en sus guías de 2005, recomiendan 
realizar mediciones por duplicado e 
incluir tomas por la mañana y por la 
tarde. Ambas guías recomiendan no 

utilizar las mediciones obtenidas el 
primer día (fase de adaptación al 
equipo). Por tanto, y en función de 
todo ello, la recomendación de este 
documento de consenso es:
•  Realizar tres mediciones por la ma-

ñana (entre las 6 y las 9 horas) y tres 
por la tarde (entre las 18 y las 21 ho-
ras) durante cinco días laborables. 
No tener en cuenta la primera medi-
ción de la mañana y la tarde.

•  No tener en cuenta el primer día.
•  Calcular la media de todas las rea-

lizadas (una vez descartada la pri-
mera de cada una de las mediciones 
y el primer día completo), inclu-
yendo tanto las de la mañana como 
las de la tarde.

Para el seguimiento 
y control de la HTA
Cuando un paciente es visitado en in-
tervalos largos, de meses, es muy rele-
vante para el médico la información de 
AMPA aportada por el paciente a la 
hora de tomar decisiones. Según las re-
comendaciones de las guías y la expe-
riencia personal de los autores del do-
cumento, las recomendaciones son:
•  Seleccionar un día de la semana pa-

ra la medición por AMPA. Siempre 
el mismo día, preferentemente un 
laborable entre semana, y en el mis-
mo horario.

•  En el día preÞ jado, realizar tres me-
diciones por la mañana (entre las 6 
y las 9 horas) antes de la toma de la 
medicación (medición en el trough), 
y tres por la tarde (entre las 18 y las 
21 horas) antes de la toma de la me-
dicación, si la hubiere. 

•  Una vez descartada la primera de cada 
una de las mediciones, calcular la me-
dia de todas las realizadas por la ma-
ñana, la media de todas las realizadas 
por la tarde y la media global.

Las tres mediciones se realizarán con 
un intervalo de 2-3 minutos. Si el 

Tabla 7. Protocolo de medición de la PA en el domicilio

Objetivo: obtener una medición de la PA realizada por el propio paciente 
en reposo psicofísico

Condiciones del paciente

Relajación física
•  Evitar el ejercicio físico previo
•  Reposo durante 5 minutos antes de la medición
•  Posición adecuada (evitar actividad muscular isométrica): sedestación, espalda recta y 

apoyada en el respaldo de la silla, y brazos apoyados a la altura del corazón; piernas no 
cruzadas

•  Evitar medir en casos de malestar, vejiga llena, etc.

Relajación mental
•  Ambiente tranquilo y confortable. Relajación previa a la medición
•  Reducir la ansiedad o inquietud en la medida de lo posible
•  Minimizar la actividad mental: no hablar, no preguntar

Circunstancias a evitar
•  Consumo de cafeína o tabaco en los 15 minutos previos
•  Síntomas (p. ej., dolor) o agitación psíquica/emocional

Condiciones del equipo

Dispositivo para la medición
•  Equipo automático validado y calibrado en el último año

Manguito
•  Adecuado al tamaño del brazo: la cámara debe cubrir el 80% del perímetro; 

si ésta es demasiado pequeña, se pueden obtener lecturas falsamente altas
•  En caso de dudas, se debe elegir el tamaño más grande de manguito
•  Sistema de cierre (velcro) que sujete con firmeza
•  El sistema neumático debe ser estanco, sin fugas ni holguras

Proceso de medición

Colocación del manguito
•  Seleccionar el brazo con PA más elevada, si lo hubiese
•  Ajustar sin holgura y sin que comprima
•  Retirar prendas gruesas, evitar enrollarlas de forma que compriman
•  El centro de la cámara (o la marca del manguito) debe coincidir con la arterial braquial 
•  El manguito debe quedar a la altura del corazón, pero no así el aparato, que debe ser bien 

visible para el explorador 

Técnica
•  Seguir las instrucciones del fabricante
•  De forma general, se requiere poner en marcha el esfigmomanómetro y proceder 

a la realización de la medición pulsando el botón indicado para tal fin
•  Esperar a finalizar la lectura y registrarla en la hoja apropiada
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aparato no dispone de un sistema de 
memoria, el paciente debe transcribir 
los datos a la hoja de registro apro-
piada para ser presentada a su médi-
co en la visita.

Valores de normalidad
La deÞ nición de los valores de nor-
malidad de la PA domiciliaria, inde-

pendientemente del método utiliza-
do para su medición, se ha realizado 
a partir de estudios poblacionales 
transversales y de cohortes. Se acep-
ta que la PA obtenida por AMPA es 
unos 5 mmHg inferior a la obtenida 
en la consulta, por lo que las socieda-
des cientíÞ cas establecen arbitraria-
mente el límite de normalidad en va-
lores inferiores a 135/85 mmHg (el 

mismo que se ha recomendado para 
el periodo diurno de la MAPA), y se 
reconoce como valor óptimo el infe-
rior a 130/80 mmHg. Estos límites 
deberían ser inferiores en pacientes 
cuyos valores de normalidad en la 
consulta sean menores, como los dia-
béticos, los insuÞ cientes renales o 
durante el primer semestre de emba-
razo.

Indicaciones de la AMPA
En el diagnóstico 
de la hipertensión arterial
•  Detección de fenómenos de reac-

ción de alerta en la medición de 
presión realizada en la consulta.

•  IdentiÞ cación de hipertensión clíni-
ca aislada (HTA «de bata blanca»). 
Debe ser conÞ rmada por MAPA de 
24 horas.

•  ConÞ rmación del diagnóstico de hi-
pertensión arterial de grado ligero 
(grado 1).

En el seguimiento 
clínico de los pacientes
•  ConÞ rmación de la sospecha de hi-

pertensión arterial refractaria.
•  Valoración de la respuesta al trata-

miento identiÞ cando a los pacien-
tes con un buen o mal control, así 
como aquellos que presentan pe-
riodos de insuÞ ciente cobertura te-
rapéutica.

•  Diagnóstico de hipertensión ar-
terial lábil e identificación de 

los pacientes con gran variabili-
dad de sus cifras de presión arte-
rial.

•  Detección de episodios de hipoten-
sión relacionados con el tratamiento 
farmacológico.

•  Facilita el seguimiento y el con-
trol de pacientes con menor ac-
cesibilidad a los servicios sani-
tarios.

•  Permite espaciar el tiempo entre vi-
sitas médicas.

Pacientes a los que se puede recomendar AMPA
Tras la indicación médica de AMPA 
a un paciente, es forzoso plantearse 
sus competencias, tanto físicas como 
psíquicas, para poder llevarla a cabo 
con garantías. En primer lugar, el pa-
ciente no debe presentar ningún déÞ -
cit físico o cognitivo que le impida 
desarrollar la técnica de AMPA co-
rrectamente. En este sentido, es nece-
sario asegurar que el paciente tenga 
una visión y una audición adecuadas 
para conocer el resultado de la medi-
ción que ha hecho. Esto es indispen-
sable cuando se utilice un esÞ gmo-
manómetro de mercurio o aneroide, 
aunque el problema auditivo es me-

nos relevante si se utiliza un aparato 
automático o semiautomático. Por 
otro lado, el paciente debe tener la 
capacidad intelectual necesaria para 
aprender la metodología de la AMPA 
y la habilidad física suÞ ciente para 
poder ponerla en práctica de forma 
correcta. Todos estos inconvenientes 
se minimizan en caso de que el en-
fermo tenga un soporte familiar ade-
cuado que pueda suplir estas deÞ -
ciencias.

Los pacientes más ancianos, en los 
que la hipertensión arterial es espe-
cialmente prevalente y su grado de 

control más deÞ ciente, también pue-
den y deben beneÞ ciarse de esta téc-
nica. La existencia de un cuidador, 
familiar o no, posibilita la práctica de 
la AMPA en caso de existir deterioro 
físico o mental.

En la mayoría de los casos, la par-
ticipación del paciente es funda-
mental en el control de las enfer-
medades crónicas. Sin embargo, 
existe un subgrupo de enfermos en 
los que esta posible participación 
puede producir efectos indesea-
bles, por lo que la AMPA no esta-
ría aconsejada. 
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Se trataría, en primer lugar, de pa-
cientes con una personalidad obse-
siva, sin criterio para valorar los re-
sultados obtenidos, y en los que las 
simples variaciones Þ siológicas de 
la presión arterial a lo largo del día 
puedan producir una carga de ansie-
dad tal que se genere una pauta ob-
sesivo-compulsiva de medición sin 
relación con las recomendaciones 
prescritas. Un segundo punto a con-
siderar es la Þ abilidad de la AMPA 
llevada a cabo por el paciente: no es 
infrecuente que el enfermo efectúe 
las mediciones no cuando se han 
prescrito sino cuando él lo decide 
por otros motivos; esto puede hacer 
que la interpretación de una pauta 
terapéutica sea errónea. Peor es que 
el paciente decida cambiar la poso-
logía prescrita en función de los re-
sultados que obtiene. En esta línea, 
también hay que evitar que el pa-
ciente, ante la repetición de tomas 
normales, banalice la importancia 
del proceso y decida suspender el 
tratamiento.

Todos estos aspectos pueden mejo-
rarse con una educación sanitaria 
adecuada; pero siempre, antes de 
plantear a un enfermo un programa 

de AMPA, deberemos asegurarnos 
de que tiene un mínimo grado de 
responsabilidad; de lo contrario, 
los resultados no sólo no serán los 
esperados, sino que pueden llegar 
a ser totalmente contraproducen-
tes. Asimismo, la existencia de 
arritmias o la presencia de temblor 
clínicamente relevante pueden di-
ficultar la AMPA con aparatos os-
cilométricos, por lo que estará re-
comendado el uso de aparatos 
auscultatorios.

En resumen (tabla 8), como en cual-
quier otro tipo de actividad en la que 
el paciente tenga que utilizar tecnolo-
gías más o menos complejas para su 
tratamiento o control, deberemos ase-
gurarnos de que posee las habilidades 
físicas necesarias, así como la motiva-
ción adecuada, y que es cumplidor en 
cuanto a los objetivos que se consen-
súan, debiéndose excluir a aquellos 
pacientes en los que, por su labilidad 
psíquica, la AMPA puede generar más 
inconvenientes que ventajas.

Tabla 8. ¿A qué pacientes se debe recomendar AMPA?

Pacientes a los que se puede recomendar AMPA

•  Con visión y audición suficiente
•  Con capacidad intelectual suficiente
•  Con motivación para su autocontrol
•  Con buen cumplimiento de las prescripciones 
•  Cuando exista un cuidador que se responsabilice de las medidas si no se dan 

las circunstancias previas

Pacientes a los que no se debe recomendar AMPA

•  Con déficit físicos y/o psíquicos que dificulten la práctica de la técnica, salvo que exista 
un cuidador responsable y fiable

•  Con personalidad obsesivo-compulsiva
•  Sin motivación para su autocontrol
•  Con sospecha de manipulación de las lecturas
•  Con tendencia a la automedicación según los resultados
•  Con arritmias y temblor importante (es recomendable una valoración individual)
•  Los afectos de seudohipertensión con rigidez arterial extrema

Ventajas y limitaciones de la AMPA
Ventajas
Permite realizar un preciso diagnósti-
co de la HTA mantenida y de la HTA 
clínica aislada, al no acompañarse de 
reacción de alerta

La reacción de alerta (RA), que induce 
el llamado efecto o hipertensión «de 
bata blanca», es la condición por la que 
la PA está más elevada en la consulta 
que en el domicilio, pudiéndose detec-
tar tanto en normotensos como en hi-

pertensos, incluidos los que reciben tra-
tamiento antihipertensivo32,33. Su 
prevalencia se estima en un 20-30% de 
los pacientes hipertensos34-36, y es más 
frecuente en HTA moderadamente al-
tas que en formas graves de HTA, en 
mujeres y en ancianos. Se acepta que 
es más relevante para el componente 
sistólico de la presión (PAS) 34. 

La hipertensión clínica aislada (HCA), 
o hipertensión «de bata blanca», se deÞ -

ne como la detección en consulta de va-
lores de PA superiores a 140/90 mmHg, 
generalmente estadios o grados 1 y 2 
de HTA, con valores normales fuera 
del medio sanitario34,35. Aunque el 
método de referencia para el diag-
nóstico de una supuesta reacción de 
alerta es la MAPA35, la correlación 
existente entre los valores de PA ob-
tenidos por AMPA y por MAPA36,37, 
así como determinadas característi-
cas de esta última (elevado coste, li-
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mitada accesibilidad, necesidad de 
formación especíÞ ca para realizarla, 
y complejidad), han contribuido a 
que diversas sociedades cientíÞ cas y 
organismos nacionales e internacio-
nales recomienden cada vez más el 
uso de AMPA como técnica útil para 
la detección de la hipertensión clíni-
ca aislada en caso de sospecha38-43.

La AMPA también puede ser útil en 
la detección de la hipertensión aisla-
da ambulatoria o normotensión «de 
bata blanca», cuya importancia viene 
determinada porque representa un 
subgrupo de alto riesgo, mostrando 
un riesgo cardiovascular (RCV) si-
milar al que presentan los pacientes 
con HTA no controlada y superior al 
de la HCA39.

Recientemente, el estudio THOP40 
ha reaÞ rmado observaciones previas 
en el sentido de la utilidad relativa de 
la AMPA y, por tanto, puede reco-
mendarse como sistema de cribado 
inicial, antes que la MAPA, en la de-
tección del efecto «bata blanca»41.

La lectura automática delimita 
el sesgo del observador
El sesgo se produce cuando, debido a 
determinadas características del ob-
servador, se reÞ eren valores de PA 
distintos a los reales. La introducción 
de aparatos electrónicos que realizan 
un registro de los datos de forma au-
tomática y los almacenan en la me-
moria ha permitido delimitar el ses-
go del observador y puede disminuir 
el de la técnica de medición44.

Presenta una mayor 
reproducibilidad o precisión que la 
presión arterial clínica (PAC)
Esta propiedad implica que las lectu-
ras de la PA efectuadas en diferentes 
momentos están correlacionadas de 
forma importante, lo que permite ca-

racterizar el comportamiento de la 
PA. El promedio de múltiples medi-
ciones de la PA obtenidas con AMPA 
aumenta la reproducibilidad, que es 
superior a la obtenida con las PAC y 
similar a la obtenida con MAPA45,46.

Informa mejor 
de la variabilidad de la PA
La PA es una variable biológica so-
metida constantemente a estímulos 
tanto presores como depresores, con 
una tendencia a volver a su nivel ba-
sal o de referencia, representado por 
los valores medios de PA. Las medi-
ciones de la PA que obtenemos en la 
consulta no son representativas de 
las que un individuo soporta a lo lar-
go de su actividad diaria. La medi-
ción de la presión arterial mediante 
AMPA permite hacer tomas en dis-
tintos momentos del día y en varia-
das circunstancias, y nos informa 
mejor de la variabilidad de la PA, 
aproximándonos mejor al verdadero 
valor promedio de la PA de un indi-
viduo determinado47.

Permite una mejor selección 
y seguimiento de los hipertensos 
que van a participar en ensayos 
clínicos
Al eliminar la reacción de alerta, re-
ducir el efecto placebo y la variabili-
dad entre las lecturas, la AMPA do-
miciliaria mejora la precisión de las 
mediciones realizadas, lo que se tra-
duce en una mejor selección de ver-
daderos hipertensos y en una reduc-
ción del número de sujetos necesarios 
para participar en los ensayos clíni-
cos, con lo que se reduce el coste del 
estudio38,48-50.

Presenta una buena correlación 
con la afectación de órganos diana
La AMPA ha demostrado una mayor 
correlación con la afectación orgáni-
ca que las PAC y muy similar a la 

MAPA38,49-51. Se ha observado una 
mejor correlación entre la AMPA y 
la hipertroÞ a del ventrículo izquierdo 
con respecto a la PAC, y también, 
aunque en menor medida, con la mi-
croalbuminuria y la retinopatía50-52. 
En los diabéticos, la AMPA predice 
mejor que la PAC la progresión de la 
nefropatía diabética51.

Permite valorar el efecto 
de los fármacos antihipertensivos 
sobre la PA
Esta valoración es útil tanto en ensa-
yos clínicos como en el seguimiento 
rutinario de los pacientes hipertensos 
en tratamiento farmacológico38.

Igualmente, permite estudiar mejor 
la respuesta antihipertensiva previsi-
ble de los fármacos antihipertensi-
vos, su duración de acción y su efec-
to máximo. La AMPA también nos 
aporta información útil en caso de 
síntomas o efectos secundarios atri-
buibles al tratamiento, ya que se pue-
de conocer la relación entre los sín-
tomas y los valores de PA obtenidos 
en esos momentos44. Igualmente, en 
caso de retirada de un fármaco, pro-
porciona una mayor seguridad al per-
mitir realizar un control prolongado 
de la PA ante una posible nueva ele-
vación52.

Permite el estudio 
de la HTA refractaria
La hipertensión refractaria es una 
situación clínica en la que no alcan-
zamos cifras de PA inferiores a 
140/90 mmHg a pesar de una estra-
tegia de tratamiento que comprenda 
al menos tres fármacos antihiperten-
sivos (entre ellos un diurético), en 
dosis terapéuticas y con un adecua-
do cumplimiento del tratamiento53. 
Ante la sospecha de una HTA re-
fractaria, se recomienda como pri-
mer paso realizar AMPA54. Si las ci-
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fras de la PA con AMPA son normales, 
estaría indicada la MAPA como se-
gundo paso. 

Puede mejorar 
el cumplimiento terapéutico
Al conseguir una mayor implicación 
del paciente en el control de su en-
fermedad, la AMPA podría mejorar 
el cumplimiento del plan terapéuti-
co55,56. También podría mejorar la 
relación médico-paciente al estable-
cerse un intercambio periódico de in-
formación entre ambos31,49.

Puede reducir los costes 
en el seguimiento de la HTA
Los estudios sugieren que la AMPA 
puede reducir el coste del seguimien-
to de los pacientes hipertensos al dis-
minuir el número de consultas y de 
los fármacos prescritos, pero tam-
bién al obtener un mejor diagnóstico 
y seguimiento de la HTA36,44,57,58.

Su coste es inferior al de la MAPA
El coste monetario (en recursos ma-
teriales y humanos) es considerable-
mente inferior al de la MAPA7.

Limitaciones
Se precisan nuevos estudios 
prospectivos para la confirmación 
de las cifras diagnósticas de 
normalidad
Los valores consensuados en la ac-
tualidad para deÞ nir cifras norma-
les en AMPA son los inferiores a 
135/85 mmHg7,53. Aunque los datos 
disponibles apuntan a una mayor 
capacidad predictiva de las cifras 
registradas por AMPA respecto a 
las de consulta, los resultados de 
los estudios actualmente en curso 
son los que deÞ nirán el verdadero 
valor pronóstico de la AMPA en re-
lación con la morbimortalidad car-
diovascular.

Son necesarios más estudios para 
determinar el número mínimo de 
automediciones necesario para 
obtener un valor preciso de la PA
Existen en la bibliografía recomen-
daciones diferentes en cuanto al nú-
mero de automediciones a realizar59-61. 

A nivel práctico, se ha indicado que 
son necesarios al menos tres días, 
efectuándose lecturas por duplicado 
en dos momentos del día (mañana y 
noche), y desestimándose las lectu-
ras del primer día. 

No permite efectuar tomas durante 
las horas de sueño y es más difícil 
en horario de trabajo
Aunque el primer punto es inherente a 
la propia técnica, el segundo se podría 
minimizar entrenando a los pacientes 
para realizar la AMPA, si fuera posi-
ble, en su lugar de trabajo57,60,61.

No todos los pacientes 
son tributarios de AMPA
La selección adecuada de los pa-
cientes es importante, ya que en al-
gunos casos, determinadas condicio-
nes físicas, funcionales o psíquicas 
(arritmias cardiacas, ancianos con 
déÞ cit cognitivo, auditivo, visual o 
motor, personas con baja escolariza-
ción, pacientes de personalidad ob-
sesiva), limitarán o contraindicarán 
la prescripción de las automedicio-
nes49,59-61.

Los pacientes pueden utilizar 
aparatos no validados clínicamente
Al estar disponibles en los puntos de 
venta, los pacientes mal informados 
pueden adquirirlos. La recomenda-
ción es taxativa: no se deben utilizar 
aparatos que no hayan sido clínica-
mente validados.

Tabla 9. Ventajas y limitaciones de la AMPA

Ventajas

•  Permite realizar un preciso diagnóstico de la HTA mantenida y de la HTA clínica aislada, 
al no acompañarse de reacción de alerta

•  Delimita el sesgo del observador
•  Presenta una mayor reproducibilidad o precisión que la presión arterial clínica
•  Informa mejor de la variabilidad de la PA
•  Permite una mejor selección y seguimiento de los hipertensos que van a participar 

en ensayos clínicos
•  Presenta una buena correlación con la afectación de órganos diana
•  Permite valorar el efecto de los fármacos antihipertensivos sobre la presión arterial y permite 

el estudio de la HTA refractaria
•  Puede mejorar el cumplimiento terapéutico
•  Contribuye a la reducción de costes en el seguimiento de la HTA
•  Su coste es menor que el de la MAPA

Limitaciones

•  Se precisan nuevos estudios prospectivos para la confirmación de las cifras diagnósticas 
de normalidad

•  Se requieren más estudios para determinar el número mínimo de automediciones necesarias
•  No permite efectuar tomas durante las horas de sueño
•  No todos los pacientes son tributarios de AMPA
•  Utilización de aparatos no validados clínicamente
•  Necesidad de entrenamiento de los pacientes
•  Puede inducir al paciente a tomar decisiones
•  Posibilidad de falsear los resultados
•  Coste de los aparatos de AMPA
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Necesidad de entrenamiento 
de los pacientes
A Þ n de que las lecturas obtenidas 
con AMPA tengan valor, es funda-
mental realizar la automedición de 
forma correcta y en condiciones es-
tandarizadas. Es prioritario, por tan-
to, proporcionar a los pacientes la in-
formación y el entrenamiento 
adecuados44,48.

Puede inducir al paciente 
a tomar decisiones
Fundamentalmente, abandonos o 
cambios en la posología de la medi-
cación al creer que tiene la PA con-
trolada (en el primer caso) o que la 
medicación es insuÞ ciente (en el se-
gundo)53,61,62.

Posibilidad de falsear los resultados
Tanto en el número de mediciones 
realizadas como en los valores regis-
trados. Este fenómeno se reduce o 
evita con los aparatos electrónicos de 
medición de la PA con memoria e 
impresora38,59-62. La tabla 9 resume 
las ventajas y limitaciones de la téc-
nica de AMPA.

Coste de los aparatos de AMPA
Aunque la mayoría de los pacientes 
puede comprarlos, existe otro grupo 
que no puede asumir el desembolso de 
los 72-150 euros que cuesta un aparato 
automático o semiautomático para 
AMPA. La existencia en los centros de 
salud de dispositivos de automedición 
de PA para ser cedidos es una solución 
posible60. Otra sería el reembolso del 
importe del dispositivo al paciente con 
indicación de AMPA60. ■
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Seminarios de diabetes
EJERCICIO FÍSICO Y DIABETES

Beneficios del ejercicio físico en los pacientes con diabetes
Benefits of exercise in patients with diabetes
Á. Caballero Figueroa, M. Hernández García
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario de Canarias. Tenerife

Resumen
El ejercicio físico tiene importantes beneficios sobre la salud. En 
efecto, mientras los hábitos de vida sedentarios se asocian con un 
mayor riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus 
tipo 2, niveles moderados de ejercicio físico producen beneficios 
considerables en los pacientes con esta enfermedad. Al inicio, la 
modificación del estilo de vida, con cambios dietéticos y ejercicio, 
puede mejorar el control metabólico y obviar, por un tiempo, el tra-
tamiento farmacológico. Cuando la enfermedad progresa y el control 
metabólico se deteriora a pesar del tratamiento con hipoglucemian-
tes orales, el ejercicio puede contribuir a la mejora del control glu-
cémico. El ejercicio mejora la condición física y diversos parámetros 
antropométricos como el peso y la distribución de la grasa corporal, 
además de participar en la prevención de complicaciones crónicas. 
Existen evidencias claras acerca del beneficio de la actividad física 
sobre los factores de riesgo cardiovascular, reduciendo la incidencia 
de hipertensión arterial y de dislipemia, lo que se asocia globalmen-
te a la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, 
el ejercicio presenta importantes beneficios psicológicos que pue-
den contribuir a mejorar la adherencia terapéutica y la calidad de 
vida del paciente con diabetes. Sin embargo, la adhesión a progra-
mas de ejercicio físico es muy baja en la población con esta enfer-
medad. Ello se debe, en parte, a las dificultades en la implementa-
ción de los cambios en el estilo de vida, a la escasa dedicación del 
personal sanitario a la promoción del ejercicio, y a la falta de forma-
ción y de tiempo para su adecuada prescripción. En consecuencia, 
debe incentivarse en la práctica clínica la necesidad de informar, 

aconsejar y prescribir el ejercicio físico de forma adecuada a los pa-
cientes con diabetes.

Palabras clave: diabetes mellitus, ejercicio físico, prevención, ries-
go cardiovascular.

Abstract
Physical exercise has important health benefi ts. Physical inactivity is as-
sociated with an increased risk of chronic diseases like type 2 diabetes 
mellitus. In contrast, moderate levels of physical exercise produce con-
siderable benefi ts in diabetic patients, especially in those with type 2 dia-
betes mellitus. At the onset of the disease, modifi cation of lifestyle, with 
improvements in diet and exercise, may restore good metabolic control, 
postponing, for the time being, the need for pharmacological treatment. 
When the disease progresses and metabolic control deteriorates, despite 
treatment with oral hypoglycemic agents, exercise may also contribute to 
enhance glycemic control. Physical exercise improves fi tness status and 
a number of anthropometric parameters, such as weight and fat distribu-
tion, and contributes to the prevention of chronic complications. There is 
also evidence of the benefi ts of exercise in terms of cardiovascular risk 
factors, reducing the incidence of hypertension and dyslipidemia, which 
contributes overall to lowering the risk of cardiovascular disease. Moreo-
ver, regular exercise produces important psychological benefi ts, which 
can contribute to increase the adherence to treatment and improve the 
quality of life of people with diabetes. However, adherence to physical 
exercise programs among diabetic patients is very low. Factors that con-
tribute to this circumstance include the diffi culties associated with the 
introduction of changes in lifestyle and the limited interest in the promo-
tion and prescription of exercise on the part of health care professionals, 
who lack both the training and the time necessary for proper prescrip-
tion. Therefore, the need to inform, recommend and prescribe the most 
appropriate physical exercise for people with diabetes should be pro-
moted among clinicians.

Key words: diabetes mellitus, physical exercise, prevention, cardio-
vascular risk.
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Introducción
Existen evidencias de que el ejercicio físico tiene impor-
tantes beneÞ cios sobre la salud y que los hábitos de vida 
sedentarios están asociados a un incremento de numero-
sas enfermedades crónicas como la diabetes mellitus ti-
po 2 (DM2). El ejercicio es un componente terapéutico 
esencial en la diabetes, aunque de difícil cumplimiento, 
y puede ser utilizado para fomentar la salud y la calidad 
de vida de estos pacientes. Se considera que niveles mo-
derados de ejercicio físico producen beneÞ cios conside-
rables, sobre todo en la DM2 (tabla 1).

Ejercicio físico y control glucémico
La respuesta Þ siológica para la regulación de la gluce-
mia en el ejercicio implica una disminución en los ni-
veles de insulina plasmática y un incremento de las 
hormonas contrarreguladoras (glucagón, catecolaminas, 
cortisol y hormona del crecimiento). Los niveles de glu-
cosa plasmática permanecen constantes debido a que el 
aumento de la captación de glucosa en los músculos con-
traídos es compensado por un incremento en la produc-
ción hepática de glucosa (glucogenólisis y neoglucogé-
nesis). Durante el ejercicio, en situación postabsortiva, la 
demanda energética de los músculos se suple a partir del 
glucógeno intramuscular, el aporte de glucosa proceden-
te del hígado y los ácidos grasos libres procedentes de 
los depósitos extramusculares de triglicéridos (Þ gura 1). 
Estos cambios hormonales permiten un aumento de la 
producción de glucosa para satisfacer las demandas ener-
géticas musculares.

Sin embargo, en la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y en 
la DM2, con insulinopenia y en tratamiento con insulina, 
aunque se mantiene la respuesta de las hormonas con-
trarreguladoras, no se producen los cambios mencionados 
en los niveles de insulinemia. En este grupo de pacien-
tes, el ejercicio físico puede ocasionar una disminución, 
un aumento o un mantenimiento de las cifras de gluce-
mia, dependiendo de las circunstancias en que se realice 
y de si se ha llevado a cabo o no un ajuste previo de las 
dosis de insulina.

La Þ siopatología de la DM2 incluye defectos tanto en la 
acción de la insulina (resistencia a la insulina) como en 
su secreción (déÞ cit de insulina). Esta insulinorresisten-
cia está mediada por varios defectos en el metabolismo 
de la glucosa que afectan al número y función de los re-
ceptores de insulina, a los transportadores de glucosa y a 

la actividad de algunas enzimas intracelulares (piruvato 
deshidrogenasa, glucógeno sintetasa). La práctica de 
ejercicio físico implica cambios favorables en esta con-
dición que se traducen en una mejoría de la sensibilidad 
a la insulina1.

Uno de los efectos agudos del ejercicio en la DM2 es la 
disminución de la glucemia, actuando de forma sinérgi-
ca con la insulina en los tejidos sensibles a ésta. Esta 
disminución de los niveles de glucemia tras el ejercicio 
físico se correlaciona con su duración e intensidad y 
con los niveles de glucosa antes del ejercicio. La reduc-
ción de la glucemia se atribuye a la disminución de la 
producción hepática de glucosa asociada a un incre-
mento paralelo de su consumo por parte del músculo 
esquelético. La disminución de la producción hepática 
de glucosa se debe a un mecanismo de feed-back nega-
tivo asociado a niveles mantenidos de insulina durante 
el ejercicio.

Estos efectos contribuyen a que la práctica regular de 
ejercicio físico mejore el control glucémico a largo pla-
zo en los pacientes con DM2, especialmente en aquellos 
en los que predomina la resistencia a la insulina. En un 
metanálisis de ensayos clínicos con programas de ejerci-
cio estructurados de más de 8 semanas de duración2, la 
práctica de ejercicio físico dio como resultado una dis-
minución signiÞ cativa (de un 0,5-1%) en los niveles de 

Tabla 1. Beneficios del ejercicio físico 
en la diabetes mellitus

•  Sobre el control glucémico

•  Sobre la mortalidad total

•  Sobre el riesgo cardiovascular

– Hipertensión arterial

– Dislipemia

– Insulinorresistencia  Enfermedad cardiovascular

– Obesidad

– Sistema fibrinolítico

•  Psicológicos

– Disminución de la respuesta al estrés

– Disminución de la ansiedad

– Disminución de la depresión

– Aumento de la autoestima

•  Económico

•  Prevención de la diabetes

}
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hemoglobina glucosilada (HbA1c), incluso en ausencia 
de pérdida ponderal. Es decir, el efecto beneÞ cioso del 
ejercicio sobre la HbA1c es independiente de sus efectos 
sobre el peso corporal. En un metanálisis posterior del 
mismo grupo de autores3, se demostró que la intensidad 
del ejercicio inß uye más en los cambios de los niveles de 
glucosa postejercicio que el volumen de ejercicio practi-
cado. Por tanto, en la práctica diaria resulta aconsejable 
aumentar la intensidad del ejercicio en aquellos indivi-
duos que ya lo realizan con una intensidad moderada, 
para así obtener beneÞ cios adicionales sobre la condi-
ción física y el control glucémico.

Sin embargo, estos cambios beneÞ ciosos generalmente 
se deterioran a las 72 horas de la última sesión de ejerci-
cio. El efecto de la actividad física sobre la sensibilidad 
a la insulina se mantiene entre 24 y 72 horas, dependien-
do de factores como la duración y la intensidad del ejer-
cicio4. De ahí la recomendación de practicar ejercicio fí-
sico diariamente o, al menos, tres días por semana, 
evitando estar más de dos días consecutivos sin realizar-
lo. Por el contrario, el efecto del entrenamiento de resis-
tencia es más duradero ya que, probablemente, sus efec-
tos están mediados por un aumento de la masa 
muscular5.

En los pacientes con DM1 o DM2 en los que predomina 
el déÞ cit de insulina, este efecto sobre la glucemia es 

más variable y no tan predecible, y puede provocar dis-
minución, aumento o mantenimiento de los niveles glu-
cémicos. La causa reside tanto en un defecto en el meca-
nismo glucorregulatorio no pancreático como en la 
afectación del mecanismo de feed-back antes menciona-
do. Así, los cambios de la glucemia con el ejercicio de-
penderán de los niveles de insulina existentes. En estos 
pacientes, la práctica de ejercicio físico, aunque reduce 
los requerimientos de insulina, no mejora tanto el control 
glucémico a largo plazo. En consecuencia, si bien el 
ejercicio no debe indicarse únicamente con este objetivo, 
sí se recomienda por los muchos otros efectos beneÞ cio-
sos que su práctica conlleva.

Ejercicio físico y mortalidad total
Se ha demostrado una correlación inversa entre la acti-
vidad física y la mortalidad de cualquier causa en la po-
blación general y con DM2. La inactividad es un factor 
predictivo independiente de mortalidad total en estos pa-
cientes6, y aunque el riesgo de muerte se incrementa con 
un estatus glucémico menos favorable, el efecto beneÞ -
cioso del ejercicio físico es mayor que el esperable por la 
disminución aislada de la glucemia, y también es inde-
pendiente del peso corporal7.

Ejercicio físico 
y morbimortalidad cardiovascular
La práctica de ejercicio físico, al igual que sucede en 
personas no diabéticas, tiene un impacto positivo sobre 
la mortalidad cardiovascular8. Este efecto protector es 
independiente de factores como el sexo, la edad, el índi-
ce de masa corporal y el tiempo de evolución de la dia-
betes. En el Nurses’s Health Study9, que incluía a 5.125 
mujeres con DM2, la práctica de ejercicio físico de in-
tensidad moderada dio como resultado una disminución 
signiÞ cativa de la incidencia de enfermedad cardiovas-
cular, incluida la cardiopatía isquémica y el ictus. La dis-
minución del riesgo fue de hasta un 40% y se mantuvo 
tras el ajuste por otros factores de riesgo cardiovascular.

En la DM2 existe un incremento de los factores de ries-
go cardiovascular como la hipertensión arterial y la dis-
lipemia. La hipertensión arterial está presente en hasta 
un 60% de los pacientes con DM2. En las personas no 
diabéticas el ejercicio físico tiene un efecto independien-
te sobre la reducción de la presión arterial, con una dis-
minución tanto de la presión arterial sistólica como de la 

Glucógeno

Triglicéridos

Glucógeno triglicéridos

Glucosa

Ácidos grasos libres

Insulina

Hormonas
contrarreguladoras

Figura 1. Mecanismo de acción del ejercicio
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diastólica10. A pesar de no existir ningún metanálisis 
acerca del efecto del ejercicio sobre la presión arterial en 
la población con diabetes, se ha observado un efecto be-
neÞ cioso (aunque en menor grado que en la población 
general)11-13.

Diversos estudios han constatado cambios favorables en el 
perÞ l lipídico con la práctica de ejercicio físico tanto en la 
población general14 como en pacientes con DM211,15. Este 
efecto beneÞ cioso es más patente con programas estructu-
rados de ejercicio de intensidad moderada-alta11 o cuando 
la intervención terapéutica combina la dieta y la actividad 
física16 . En concreto, el ejercicio en pacientes con DM2 se 
ha relacionado con un perÞ l lipídico menos aterogénico, 
una disminución en los niveles de triglicéridos, colesterol 
total y colesterol LDL, y un incremento en los niveles de 
colesterol HDL11,12,15,17-19. Estos cambios inducidos en los 
lípidos mediante el ejercicio son independientes del peso 
corporal pero dependen de la intensidad, duración y fre-
cuencia de la actividad física. De hecho, estos resultados 
no son consistentes en todos los estudios, probablemente 
debido a que los programas de ejercicio evaluados son, en 
su mayoría, de baja intensidad.

De forma adicional, otro de los efectos tras la práctica de 
ejercicio que también contribuye a la disminución del 
riesgo cardiovascular en estos pacientes es la acción so-
bre los mecanismos de daño endotelial implicados en la 
patogénesis de la arteriosclerosis20. En este sentido, son 
cambios favorables su acción sobre marcadores de inß a-
mación sistémica, la mejora de la función endotelial va-
sodilatadora y del llenado diastólico precoz, así como la 
disminución de la grasa abdominal21.

Ejercicio físico y condiciones 
antropométricas (peso y distribución 
de la grasa corporal)
El ejercicio y la dieta son los pilares fundamentales en el 
tratamiento de la DM2, y su combinación es más efecti-
va que su uso aislado a la hora de mantener una reduc-
ción ponderal moderada y, en consecuencia, un mejor 
control metabólico22. La pérdida ponderal conduce a una 
disminución de la insulinorresistencia, lo que resulta be-
neÞ cioso en la evolución de la DM2 cuando la secreción 
de insulina aún es adecuada. Sin embargo, es necesario 
un mayor volumen de ejercicio para obtener una reduc-
ción ponderal mantenida que para mejorar el control glu-
cémico.

Sabemos que la obesidad abdominal es un factor de ries-
go cardiovascular y de desarrollo de DM2. El ejercicio 
también inß uye en los cambios en la distribución de la 
grasa corporal. En un estudio realizado con mujeres pos-
menopáusicas con DM2 se produjo una disminución en 
la grasa abdominal y visceral relacionada con la práctica 
de ejercicio aeróbico. La adición del componente de re-
sistencia al ejercicio añadió beneÞ cios adicionales en es-
te sentido, además de un incremento en la masa muscu-
lar y en la sensibilidad a la insulina23. Sin embargo, este 
beneÞ cio sobre el peso y la distribución de la grasa cor-
poral puede ser difícil de alcanzar, dado que es necesario 
realizar ejercicio de forma mantenida, frecuente y con 
una intensidad moderada.

Ejercicio físico y beneficios psicológicos
En la diabetes mellitus la práctica de ejercicio regular pro-
duce efectos psicológicos favorables24: menor activación 
del sistema nervioso simpático al estrés cognitivo, reduc-
ción favorable de la puntuación en escalas de depresión, 
mejora de la autoestima y reducción de las alteraciones 
emocionales asociadas a eventos vitales estresantes. Este 
tipo de beneÞ cios puede facilitar el cumplimiento terapéu-
tico, con un efecto positivo sobre el control glucémico, 
la salud mental y la calidad de vida.

Ejercicio físico 
y prevención de la diabetes
La relación entre actividad física y posible prevención de 
la DM2 se sustenta en la observación de que el abando-
no de estilos de vida más tradicionales en determinados 
grupos sociales con una mayor actividad física ha su-
puesto un aumento de la prevalencia de diabetes. Esta 
observación también se conÞ rma por el incremento de 
esta patología en grupos que han emigrado o que viven 
en un entorno urbano, en comparación con los que per-
manecen en el entorno rural.

En la actualidad, se dispone de abundantes datos de estu-
dios epidemiológicos y de intervención que apoyan que 
la actividad física reduce el riesgo de desarrollar DM2. 
En este sentido, dos estudios recientes demuestran que la 
modiÞ cación de la dieta y el aumento de la actividad fí-
sica reducen en un 58% el riesgo de presentar diabetes 
en individuos con intolerancia a la glucosa25,26. En el Fin-
nish Diabetes Prevention Study25, la incidencia acumula-
tiva de diabetes fue del 11% en el grupo de intervención 
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y del 23% en el grupo control. En el grupo de interven-
ción terapéutica se realizaron cambios dietéticos y ejer-
cicio físico (mínimo 30 minutos al día y de moderada in-
tensidad) con un objetivo de pérdida ponderal de, al 
menos, el 5%. Este efecto beneÞ cioso se mantuvo inclu-
so a largo plazo y tras la Þ nalización de la intervención 
terapéutica27.

En el Diabetes Prevention Program26, 3.234 individuos 
con intolerancia a la glucosa fueron asignados de forma 
aleatoria a modiÞ caciones en el estilo de vida que in-
cluían ejercicio físico (más de 150 minutos/semana y 
de moderada intensidad), metformina o placebo. Tras 
2,8 años de seguimiento, la incidencia de diabetes en 
estos tres grupos fue de 4,8, 7,8 y 11 casos/100 perso-
nas/año, respectivamente. La intervención en los hábi-
tos de vida, que supuso una pérdida ponderal media de 
4 kg y un incremento en la actividad física, fue más po-
tente que el uso de metformina, que redujo la aparición 
de DM2 en un 31%.

Otros datos previos en este sentido han sido aportados por 
un estudio sueco de prevención de diabetes llevado a cabo 
en Malmö28, en el que el ejercicio físico fue también una 
de las estrategias de intervención. Entre aquellos indivi-
duos que presentaban una intolerancia a la glucosa al ini-
cio, al menos el doble desarrolló diabetes a los 6 años de 
seguimiento si no habían participado en el programa 
de tratamiento. En otro estudio realizado en China y de 
6 años de duración29, se incluyeron 577 individuos con 
intolerancia a la glucosa que fueron aleatorizados a cua-
tro grupos de tratamiento: ejercicio, dieta, dieta y ejerci-
cio, y grupo control. La incidencia acumulativa de diabe-
tes a los 6 años fue signiÞ cativamente menor en los 
grupos de intervención con ejercicio en comparación con 
el grupo control, siendo del 41% con ejercicio, del 46% 
con ejercicio y dieta, del 44% con dieta, y del 68% en el 
grupo control. Esta diferencia se mantuvo incluso tras el 
ajuste por diferencias al inicio en el índice de masa cor-
poral y la glucemia basal.

Ejercicio físico 
en la diabetes mellitus tipo 1
En contraste con lo que sucede en la DM2, la evidencia 
acerca de la mejoría del control glucémico con el ejerci-
cio en la DM1 es menor30. Este hecho se debe presumi-
blemente a una menor importancia de la insulinorresis-
tencia en la fisiopatología de dicha enfermedad. Sin 

embargo, con la práctica de ejercicio físico se puede ob-
tener un mismo control glucémico con una menor dosis 
de insulina, y efectos favorables añadidos sobre la hiper-
tensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular, 
además de los beneÞ cios psicológicos.

Conclusiones
La práctica de ejercicio físico de manera reglada previe-
ne y retrasa el comienzo de la DM2 y presenta claros be-
neÞ cios terapéuticos tanto para los pacientes con DM1 
como para aquellos con DM2. En consecuencia, la infor-
mación, consejo y prescripción de ejercicio físico a los 
pacientes con diabetes debe formar parte habitual de 
nuestra práctica clínica. ■
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Evaluación médico-deportiva antes del inicio del ejercicio
Medical and physical condition evaluation before beginning of exercise
I. Ballester Esteve
Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir». Valencia

Resumen
La práctica de ejercicio físico es importante para gozar de una bue-
na salud. Sin embargo, no todas las actividades físicas y deportes 
son adecuados para los pacientes con diabetes. Las actividades con 
cargas de fuerza máxima que provocan la activación de la glucólisis, 
no se aconsejan en los pacientes con diabetes por inducir hiperglu-
cemia y aumento de la presión arterial. Por el contrario, las activida-
des de larga duración pueden causar hipoglucemias si no se toman 
precauciones, como la ingestión de alimentos antes y durante el 
ejercicio. También debe tenerse en cuenta el tipo de actividad física 
y su duración. Además, es importante valorar el nivel de glucemia 
del paciente antes del ejercicio, dado que este factor es determi-
nante para evaluar el esfuerzo y la carga soportable por aquél. En 
conclusión, se aconsejan ejercicios aeróbicos de larga duración 
(>1 hora) y ejercicios de fuerza-resistencia con cargas menores o 
iguales al 60% sobre una repetición máxima.

Palabras clave: diabetes mellitus, actividad física, glucosa sanguí-
nea, resistencia aeróbica, fuerza-resistencia.

Abstract
Physical exercise is important for maintaining a good health status. 
However, not all the physical activities and sports are appropriate for 
people with diabetes. Activities requiring bursts of maximum effort 
that result in the activation of the glycolytic system are not recom-
mended for type 1 diabetic patients because they induce hypergly-
cemia and increase blood pressure. On the other hand, prolonged 
activity can cause hypoglycemia if no preventive measures, such as 
food ingestion, are taken just before and during exercise. The type of 
exercise and its duration should also be taken into account. The cap-
illary blood glucose level should be tested prior to exercise in type 1 
diabetic patients because this factor is determinant to ascertain the 
effort and load they can withstand. In conclusion, a long session (>1 
hour) of aerobic exercise and strength and resistance exercise with 
loads less than or equal to 60% and an established maximal repeti-
tion are recommended.

Key words: diabetes mellitus, physical exercise, blood glucose, aer-
obic endurance, resistance strength.
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Introducción
La práctica de actividades físicas se considera, junto con 
la alimentación y la higiene personal, uno de los pilares 
fundamentales para tener y mantener una vida saludable. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
consideran actividades saludables aquellas que movilizan 
un 60% de la masa muscular del individuo y sitúan el rit-
mo cardiaco en torno a 130-160 latidos por minuto (lpm) 
durante más de 60 minutos. Este tipo de actividades son 
las más adecuadas para aumentar el gasto calórico y para 
mejorar la condición del sistema cardiorrespiratorio1.

Las personas con diabetes mellitus (DM) deben realizar 
preferentemente este tipo de ejercicios y hacer siempre 
una valoración de la glucemia capilar antes de su ejecu-
ción. En las personas no diabéticas no se recomienda la 
ingestión de alimentos antes de realizar actividades fí-
sicas prolongadas (de más de dos horas), dado que la li-
beración de insulina tras la comida y el consumo facili-
tado de glucosa por el músculo en actividad podrían 
inducir una reducción en el rendimiento del deportista 
junto con una disminución de los niveles de glucemia 
plasmática. En cambio, en los pacientes con DM, se re-
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comienda ingerir suÞ cientes hidratos de carbono en los 
ejercicios de larga duración (de más de una hora) justo 
antes de iniciarse la actividad física, para compensar el 
consumo de los depósitos de glucosa y evitar así la hi-
poglucemia (tabla 1).

En cuanto a los métodos de entrenamiento para mejorar 
la fuerza de los pacientes con DM, se aconseja el trabajo 
de la fuerza-resistencia (FR), ya que no produce aumen-
to de la presión arterial (PA). Por el contrario, los traba-
jos de fuerza máxima (FM), cuyo esfuerzo suponga su-
perar cargas extremas (p. ej., una repetición máxima 
[RM]), no se consideran apropiados al no tener una inci-
dencia directa sobre el músculo o los grupos musculares 
implicados en el esfuerzo, sino más bien sobre factores 
nerviosos musculares, por lo que conllevan un aumento 
de la PA.

Factores implicados en la resistencia 
aeróbica y gasto energético
Se admite que la mejora de la resistencia aeróbica resul-
ta beneÞ ciosa para el sistema cardiorrespiratorio. Los 
ejercicios de resistencia aeróbica tienen una duración de 
15-60 minutos y se ejecutan con una frecuencia cardiaca 
entre 120-160 lpm. Cuando se realiza actividad física, 
los músculos ejercitados necesitan una mayor cantidad 
de sustratos energéticos y de oxígeno2. La práctica regu-
lar de ejercicio físico se va a traducir en una mejora de 
los sistemas cardiovascular y respiratorio. Las modiÞ ca-
ciones más importantes que se pueden conseguir son la 
mejora del gasto cardiaco (GC) –resultado del producto 

de la frecuencia cardiaca (FC) y el volumen sistólico 
(VS)– y la reducción de la FC y la PA. El VS aumenta 
con la actividad física, pasando de valores que oscilan 
entre 70 y 80 mL hasta valores superiores a 200 mL. Con 
el entrenamiento de la resistencia aeróbica (RA) se pro-
duce un aumento del VS por la adaptación del músculo 
cardiaco. Al aumentar el VS se reduce la FC en reposo, 
lo que se considera un parámetro de buena salud cardio-
vascular3. También la FC sufre cambios durante la acti-
vidad física; así, aumenta, pasando de unos 70 lpm en re-
poso a valores superiores a 170 lpm durante el ejercicio. 
Entre los factores que más inß uyen en la FC se relacio-
nan la edad, el nivel de preparación física, el sexo, la du-
ración y la intensidad del esfuerzo, y otros, como las ca-
racterísticas de la actividad o el grado de hidratación del 
individuo. En general, se considera que una práctica de 
actividad física moderada, cuya duración oscile entre los 
20 y los 60 minutos y con frecuencias cardiacas que se 
sitúen entre los 120 y los 170 lpm, será la que produzca 
mayores beneÞ cios en el sistema cardiovascular y respi-
ratorio de quien la realice. Las personas con DM deben 
seguir estas indicaciones para iniciarse progresivamente 
en la mejora de la resistencia aeróbica.

En cuanto a los métodos de trabajo, destacan aquellos que 
movilizan más del 60% de la masa muscular total de for-
ma cíclica y continua. Por ello, los tres métodos más ade-
cuados son el «continuo extensivo», el «continuo intensi-
vo» y el «continuo variable», los cuales oscilan entre los 
30 minutos y las dos horas de ejercicio a unas intensida-
des que se sitúan entorno al 60% del volumen de oxígeno 
máximo (VO2máx).

Tabla 1. Recomendaciones de ingestión de hidratos de carbono y tipo de actividad a realizar en función 
de la glucemia previa al inicio de ejercicio aeróbico en pacientes con DM

Índice glucémico sanguíneo Tipo de actividad Cantidad de hidratos de carbono 
que se precisan

Viabilidad de la práctica 
de ejercicio

<80 mg/dL Suave
Moderada

10-15 g/h
Riesgo de hipoglucemia

Sí
No

80-120 mg/dL Suave
Moderada

10-15 g/h
25-50 g/h

Sí
Sí

120-200 mg/dL Suave
Moderada

No necesario
10-15 g/h

Sí
Sí

200-250 mg/dL Suave
Moderada

No necesario
No necesario

Sí
Sí

250-300 mg/dL Suave
Moderada

No necesario
Riesgo de cetosis

Sí
No
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Otro tipo de resistencia, en la cual no se precisa oxígeno 
para obtener energía, se denomina resistencia anaeróbi-
ca. La glucólisis produce ácido pirúvico que, en ausencia 
de oxígeno, se convierte en ácido láctico, un residuo que 
aumenta la acidez muscular y determina la aparición de 
la fatiga. Este sistema es el empleado para esfuerzos de 
poca duración e intensidad considerable. Sin embargo, 
debido a las características de este tipo de esfuerzos, no 
se consideran los más adecuados para ser realizados por 
sujetos con DM.

Evaluación médico-deportiva 
de la resistencia
Previamente a la práctica de actividades físicas será ne-
cesario realizar un estudio individualizado para determi-
nar los factores que puedan limitar el ejercicio. En el ca-
so de la realización de un trabajo de resistencia aeróbica, 
el médico debe valorar la capacidad física del paciente 
con DM para poder ejecutar un programa de ejercicios 
saludables. Uno de los test que se aconseja realizar a to-
dos los pacientes con DM antes de iniciar un trabajo de 
resistencia es una prueba de esfuerzo, que nos permitirá 
conocer sus valores relativos de FC. En este tipo de prue-
ba se aumenta progresivamente la intensidad del esfuer-
zo hasta que el paciente muestra signos de fatiga y alcan-
za el valor máximo de su FC. La valoración se realiza en 
un tapiz rodante o sobre un cicloergómetro. Se efectuará 
también una espirometría, que nos indicará el VO2máx 
cuantiÞ cado en mL/kg/min (si se multiplica el resultado 
por el peso del sujeto, el valor se representa en litros). 
Este test se puede realizar de forma indirecta como «test 
de campo», siendo el protocolo más común el descrito 
por Cooper. El test consiste en cubrir la mayor distancia 
posible corriendo durante un tiempo preÞ jado de 12 mi-
nutos, transcurridos los cuales se efectúa una medición 
de los metros recorridos, se les resta un valor estándar de 
504, y a continuación se divide entre 45 (VO2máx= dis-
tancia [m] – 504 / 45). El test de Cooper tiene una con-
traindicación importante, y es que no se conoce el estado 
de salud del paciente antes de la prueba.

Otro método para determinar la resistencia del paciente 
es la observación de los niveles de ácido láctico (en 
mmol/L). Se lleva a cabo en un tapiz rodante, y consiste 
en aumentar la velocidad del sujeto hasta su máxima ca-
pacidad, obteniéndose entonces una muestra de sangre 
–preferiblemente del lóbulo de la oreja– y valorándose a 
continuación la cantidad de ácido láctico. Este parámetro 

nos indica cuándo el esfuerzo no va a mejorar la condi-
ción cardiovascular, pues si la intensidad del ejercicio 
excede el umbral normal de lactato, la fatiga por acidez 
inhibirá la contracción muscular impidiendo realizar 
ejercicio a esa intensidad.

Desarrollo de la fuerza muscular
Además de los trabajos de resistencia aeróbica que pro-
ducen beneÞ cios en el sistema cardiorrespiratorio, los 
trabajos de fuerza muscular también se consideran ade-
cuados cuando su objetivo es mejorar la capacidad para 
generar intensidad muscular y no lesionar al sujeto. Una 
falta de fuerza muscular genera atroÞ as4. Este hecho es 
la causa de muchas de las lesiones musculares, tendino-
sas y osteoarticulares que se producen en el organismo. 
Por tanto, otro objetivo que se deben Þ jar los pacientes 
con DM será la mejora de la fuerza del sistema muscu-
losquelético.

La diabetes puede asociarse a otras enfermedades, como 
la hipertensión y la hipercolesterolemia. Si se realiza un 
programa de trabajo aeróbico junto con un trabajo que 
mejore la fuerza muscular, puede producirse una reduc-
ción de la PA sistólica, una disminución del colesterol y 
los triglicéridos y una mejora del transporte de oxígeno 
y nutrientes a los diferentes sistemas y células del orga-
nismo, al tiempo que aumentarán la fuerza y la resisten-
cia musculares a los esfuerzos. No todos los trabajos de 
fuerza se consideran apropiados para el sujeto con DM, 
pues los esfuerzos que aumentan la PA no son adecuados 
para personas que puedan tener (o tengan) hipertensión 
arterial.

La fuerza que genera el músculo cuando se enfrenta a una 
carga se denomina «tensión muscular». En la bibliografía 
revisada se habla en muchos casos de contracción muscu-
lar, pero en los esfuerzos donde no existe movilidad del 
músculo y en cambio sí se genera fuerza, el término co-
rrecto es el de tensión muscular, ya que este concepto im-
plica la producción de fuerza aunque no exista movimien-
to, hecho que tiene lugar en las cargas isométricas. Entre 
los trabajos de fuerza destacamos tres tipos: «fuerza máxi-
ma», «fuerza explosiva» y «fuerza-resistencia»5. Estos 
términos son los más utilizados cuando nos referimos a la 
exigencia de la carga. Existen otras clasiÞ caciones y tipos, 
pero no se adecuan al esfuerzo sino a otros factores como 
la fuerza relativa de un sujeto o su fuerza general. La OMS 
y el American College6, en uno de sus puntos sobre el tra-
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to de la salud corporal, determinan que un nivel mínimo 
de fuerza muscular es necesario para no sufrir riesgos de 
lesiones en acciones cotidianas como levantar o transpor-
tar pesos. Así pues, el aumento de la fuerza muscular está 
directamente relacionado con el aumento de la salud y el 
bienestar Þ siológico. Los individuos sanos pueden reali-
zar trabajos de fuerza máxima y explosiva en función de 
las aÞ ciones, deportes u otras actividades que desarrollen 
en el trabajo, en las cuales necesitarán generar gran canti-
dad de tensión muscular7. La realización de cargas extre-
mas de fuerza, la ingestión de sustancias exógenas –como 
los soportes proteínicos– o la toma de hormonas y anabo-
lizantes para aumentar la fuerza pueden acarrear verdade-
ros peligros para la salud.

Los trabajos de fuerza máxima son aquellos en los que un 
sujeto sólo puede soportar una carga en una sola repeti-
ción8. Este factor mejora la cantidad de Þ bras musculares 
que se reclutan, pero no tiene repercusiones metabólicas 
sobre el músculo. Cuando genera esa tensión máxima du-
rante unos momentos, el organismo, para no sufrir lesio-
nes ni desgarros internos, realiza una protección mediante 
la maniobra de Valsalva. Este hecho produce, además, un 
aumento de la presión arterial sistólica9, aspecto poco 
aconsejado en pacientes con DM. De hecho, este tipo de 
fuerza es la que trabajan deportistas de alto nivel que prac-
tican deportes como la halteroÞ lia8. El nivel de intensidad 
requerido alcanza valores del 95-100% de la fuerza máxi-
ma que puede generar un sujeto valorada sobre 1 RM.

La fuerza explosiva es consecuencia de una adaptación 
muscular a la velocidad con que levantamos la carga y 
también se conoce como «potencia muscular»9. Este tipo 
de tensión muscular sí que afecta al músculo, aumentan-
do la cantidad de Þ bras; la consiguiente hipertroÞ a mus-
cular es adecuada para todas aquellas modalidades de-
portivas donde se precise aumentar la fuerza explosiva, 
como es el caso de culturistas, velocistas o lanzadores. 
Estos esfuerzos son breves y de una altísima intensidad, 
por lo que tampoco se consideran convenientes para pa-
cientes con DM. El nivel de ejecución en este tipo de 
fuerza es máximo, es decir, debe realizarse a la máxima 
velocidad y utilizando volúmenes del 70-85% de la car-
ga máxima que soporta un sujeto valorada sobre 1 RM.

La fuerza-resistencia se sitúa sobre el umbral del 50-
60% de la carga máxima que soporta un individuo valo-
rada sobre 1 RM. Este aspecto implica que el número de 
repeticiones que el sujeto puede soportar oscila entre 15 

y 30. La incidencia de la carga de fuerza afecta directa-
mente a la resistencia que debe soportar el músculo (o 
grupo muscular) a lo largo del tiempo y no a la intensi-
dad10. El aspecto más importante de este tipo de esfuerzo 
es que no requiere de la maniobra de Valsalva y, por con-
siguiente, no aumenta la presión en las vísceras ni tam-
poco la PA; además, mejora la resistencia muscular a 
cargas livianas y continuas10, aptitud que sí se aconseja 
entrenar en sujetos con DM.

En lo referente a la PA, cabe destacar la relación existen-
te entre la actividad aeróbica y las cargas de fuerza-resis-
tencia. Este hecho lo encontramos en las modiÞ caciones 
que se producen en la PA, ya que éstas aseguran un ma-
yor ß ujo de sangre hacia los músculos implicados en el 
movimiento durante el ejercicio. Es importante destacar 
la PA diferencial, es decir, la diferencia entre la PA sistó-
lica y la PA diastólica. Durante el ejercicio se aprecia un 
aumento de la PA diferencial como consecuencia, funda-
mentalmente, del incremento de la PA sistólica que tiene 
lugar por el aumento de la presión durante el ejercicio, 
ya que la PA diastólica apenas varía durante la práctica 
de la actividad física. Así pues, aquellos ejercicios que 
aumenten la PA durante su ejecución, con cargas de fuer-
za máxima y submáxima, no serán adecuados en pacien-
tes con DM. Sin embargo, en las cargas de fuerza-resis-
tencia el aumento de la PA es moderado y, por tanto, 
favorable para estos pacientes. Las actividades aeróbicas 
y los trabajos de fuerza-resistencia tienen una incidencia 
positiva sobre los sistemas cardiovascular y respiratorio 
sin aumentar de forma considerable la PA del sujeto du-
rante la práctica del ejercicio.

En caso de cargas de fuerza extremas o máximas duran-
te el ejercicio, el organismo libera sustancias hormonales 
–catecolaminas (adrenalina y noradrenalina), glucagón y 
cortisol– que aumentan los niveles de glucosa en sangre. 
Sin embargo, si se realizan actividades aeróbicas junto 
con cargas de fuerza-resistencia, la glucosa sanguínea se 
reduce y las adaptaciones de los sistemas cardiovascular 
y respiratorio del organismo mejoran considerablemente 
al soportar y tolerar mejor la fatiga.

Evaluación médico-deportiva 
de un programa de fuerza
Se debe valorar la salud del paciente con DM antes de 
realizar un programa de fuerza. Las consideraciones 
más importantes implican al miocardio y a la muscula-
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tura esquelética del sujeto. La realización de un elec-
trocardiograma es básica para el diagnóstico de algunas 
patologías cardiacas. Se trata de una prueba sencilla y 
no invasiva que valora la resistencia del miocardio a de-
terminadas cargas de fuerza. Si el paciente con DM no 
presenta patologías apreciables en el gráÞ co, se pueden 
trabajar con el sujeto las cargas para el entrenamiento 
de la FR.

La forma de valorar la fuerza de los grupos muscula-
res esqueléticos es la prueba de una repetición máxi-
ma (1 RM), que deberá llevarse a cabo, preferible-
mente, en un gimnasio. Antes de iniciar un programa 
para la mejora de la FR es necesario determinar cuál 
es la FM que posee un sujeto en los grupos muscula-
res implicados en el ejercicio. Por ello se aconseja 
realizar un único levantamiento de una carga; este va-
lor corresponderá al 100% de la carga máxima que el 
sujeto es capaz de realizar. Para el trabajo de la FR se 
debe buscar una intensidad del 50-60% de la carga va-
lorada en 1 RM.

La prueba de la mesa inclinada evalúa las posibles cau-
sas de mareo o síncope. En ella, se monitorizan el ritmo 
cardiaco y la PA del paciente con DM mientras éste re-
posa en una mesa en posición vertical, que se inclina a 
70º durante 35-40 minutos para ver la respuesta tensio-
nal y de la frecuencia cardiaca y observar si aparece ma-
reo por la existencia de hipotensión ortostática.

Conclusiones
El entrenamiento de la resistencia aeróbica mejora los 
sistemas cardiovascular y respiratorio, aumenta el gas-
to calórico y contribuye a la reducción de peso; asimis-
mo, disminuye la PA y puede dar como resultado un 
descenso de los niveles de colesterol plasmático. Las 
cargas de fuerza-resistencia permiten mejores adaptacio-
nes del sistema musculosquelético al esfuerzo sin au-
mentar la PA. ■
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Consideraciones prácticas

•  Las personas con DM deben realizar ejercicios físi-
cos que supongan una mejora de la resistencia ae-
róbica, lo cual se consigue mediante una actividad 
física moderada realizada durante 20-60 minutos, 
con frecuencias cardiacas que se sitúen entre los 
120 y los 170 lpm, al menos tres días por semana.

•  Para la evaluación de la resistencia muscular se 
requiere una prueba de esfuerzo (midiendo los ni-
veles de ácido láctico cuando el individuo esté en 
su máximo esfuerzo), así como una espirometría.

•  Para la evaluación de la fuerza máxima que po-
drá desarrollar un paciente se deberá descartar 
primero, mediante electrocardiograma, la exis-
tencia de ciertas patologías cardiacas; poste-
riormente se realizará una valoración de su re-
sistencia máxima. También se descartará la 
presencia de hipotensión ortostática empleando 
la prueba de la mesa inclinada.
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Seminarios de diabetes

Prescripción y tipo de ejercicio físico recomendado 
para pacientes con diabetes
Prescription and type of exercise recommended for patients with diabetes
S. Murillo, A. Novials
Institut de Diabetologia. Fundació «Sardà Farriol». Barcelona

Resumen
La práctica habitual de ejercicio físico se recomienda como uno de 
los pilares básicos en el tratamiento de la diabetes mellitus. En el 
caso del paciente con diabetes, es imprescindible una correcta pres-
cripción del ejercicio físico, que intentará conseguir los mayores be-
neficios posibles así como disminuir el riesgo asociado a cada tipo 
de actividad. Esta prescripción debe fraccionarse para poder incidir 
sobre los distintos elementos de la condición física a trabajar: la re-
sistencia cardiorrespiratoria, la fuerza-resistencia muscular y la flexi-
bilidad. Los ejercicios de resistencia cardiorrespiratoria han sido tra-
dicionalmente prioritarios en el tratamiento de la diabetes. Se 
incluyen aquellas actividades de carácter aeróbico como caminar, 
correr o nadar, realizadas en 3-5 sesiones semanales de 20 a 60 
minutos. Se recomendarán intensidades moderadas o bajas, pues 
son las que ofrecen un mejor balance entre beneficios y riesgos. En 
los últimos años, los ejercicios de fuerza-resistencia muscular han 
demostrado su efectividad y seguridad en el tratamiento de la dia-
betes, por lo que serán incluidos en 2-3 sesiones semanales; con el 
fin de evitar riesgos, el paciente deberá realizar un aprendizaje y una 
monitorización personalizada de los ejercicios prescritos. Como 
complemento, se realizarán trabajos de flexibilidad antes y después 
de cada sesión de actividad física mediante la ejecución de ejerci-
cios de estiramiento.

Palabras clave: diabetes mellitus, ejercicio físico, prescripción, 
ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia muscular.

Abstract
Regular physical exercise is recommended as one of the most im-
portant aspects in the treatment of diabetes mellitus. In the case of 
the diabetic patient, the correct prescription of physical exercise is 
essential to maximize the benefits, while decreasing the risks asso-
ciated with each type of activity. This prescription must be fraction-
ated to focus on the different components of physical performance, 
such as cardiorespiratory fitness, muscle strength-resistance training 
and flexibility. Traditionally, cardiorespiratory fitness exercises have 
been those most often prescribed in the treatment of diabetes. They 
include aerobic activities such as walking, running or swimming for 
20 to 60 minutes, three to five times a week. The intensity should be 
moderate-to-low to ensure the best balance between benefits and 
risks. In recent years, muscle strength-resistance exercises, per-
formed two or three times a week, have been shown to be effective 
and safe in the treatment of diabetes. These exercises require train-
ing and mo nitoring on an individual basis to avoid risks. In addition, 
stretching exercises should be carried out before and after each ex-
ercise session to enhance flexibility.

Key words: diabetes mellitus, physical exercise, prescription, aero-
bic exercise, muscle resistance exercise.
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Introducción
Los beneÞ cios que la práctica de ejercicio físico de for-
ma habitual ofrece al individuo con diabetes son amplia-

mente conocidos1-4. No obstante, es importante tener en 
cuenta que ciertos tipos de actividad pueden dar lugar a 
algunos riesgos. De hecho, la recomendación de que los 
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pacientes con diabetes participen en programas de ejer-
cicio se basa en el principio de que los beneÞ cios supe-
ran ampliamente los riesgos5. Por tanto, la prescripción 
de ejercicio debe intentar minimizar los riesgos poten-
ciales y maximizar los beneÞ cios mediante una adecua-
da selección de los individuos, un buen diseño del pro-
grama de ejercicio, la monitorización del proceso y una 
correcta educación del paciente.

Elementos de la condición física 
relacionados con la salud
Tradicionalmente se ha considerado la condición car-
diorrespiratoria del individuo como indicador de su estado 
de salud. Sin embargo, en ocasiones, los cambios en el 
estado de forma no se asocian a cambios en el consumo 
de oxígeno6,7. Estudios recientes8 demuestran que la par-
ticipación en programas de ejercicio de intensidad suave 
a moderada, los cuales tienen un bajo efecto sobre el 
consumo máximo de oxígeno, puede tener también un 
efecto beneÞ cioso en la prevención de diferentes enfer-
medades, entre ellas la enfermedad cardiovascular, la hi-
pertensión o la diabetes tipo 2. Por ello, en el diseño de 
un programa de ejercicio se deben tener en cuenta todos 
los elementos de la condición física relacionados con la 
salud y no sólo aquellos relacionados con la mejora del 
consumo máximo de oxígeno9. Los elementos de la con-
dición física relacionados con la salud son:

•  Resistencia cardiorrespiratoria: capacidad de realizar 
trabajos que impliquen la participación de grandes 
grupos musculares a lo largo de periodos de tiempo 
prolongados. Es básica en el mantenimiento de la sa-
lud cardiovascular.

•  Fuerza-resistencia muscular: capacidad del músculo 
para realizar una tensión o fuerza submáxima de forma 
repetida o para mantener una contracción muscular 
durante un periodo de tiempo prolongado.

•  Flexibilidad: capacidad funcional de las articulacio-
nes de moverse a lo largo de todo su arco de movi-
mientos.

El programa de ejercicio debe fraccionarse, utilizando 
diferentes tipos de movimientos que permitan trabajar 
cada uno de estos elementos de la condición física, para 
lograr así los mayores beneÞ cios para la salud. Por otro 
lado, existen otros elementos de la condición física, co-
mo son la velocidad, el equilibrio, la coordinación o la 
potencia, no relacionados con la salud sino con el rendi-

miento deportivo, y que no serán objetivos directos del 
programa de entrenamiento.

Programa para la mejora 
de la resistencia cardiorrespiratoria
Según la American Diabetes Association (ADA)3 y el 
American College of Sports Medicine (ACSM)10, los 
componentes que debe incluir una prescripción de ejer-
cicio físico para la mejora de la resistencia cardiorrespi-
ratoria son los que se detallan a continuación.

Tipo de ejercicio
Se consideran idóneas las actividades aeróbicas, en con-
creto aquellas de carácter más o menos intenso que impli-
can la participación de grandes grupos musculares duran-
te periodos de tiempo prolongados; por ejemplo, caminar, 
correr, nadar, ciclismo, esquí de fondo, patinaje, baile, 
montañismo o «trekking». Las actividades aeróbicas que 
requieren carrera o saltos (tabla 1) se consideran de alto 
impacto y se asocian a una mayor incidencia de lesiones 
musculosqueléticas, especialmente en principiantes o per-
sonas con sobrepeso. Este riesgo se hace especialmente 
evidente en ancianos y debe tenerse en cuenta en pacien-
tes con neuropatía periférica.

En las etapas iniciales de un programa de actividad físi-
ca puede ser preciso un control estricto de la intensidad 
del ejercicio, sobre todo en pacientes con complicacio-
nes de la diabetes. Para ello se indicarán actividades que 
puedan realizarse a una intensidad constante. Entre estas 
actividades se incluyen caminar o la bicicleta estática.

Intensidad
Se reÞ ere al porcentaje de la capacidad máxima a la que 
se debe realizar el ejercicio y es el componente más difícil 

Tabla 1. Ejemplos de actividades aeróbicas según 
el impacto musculosquelético (basada en Pollock 
y Gilmore, 19909)

Impacto bajo Impacto alto

• Caminar

• Ciclismo

• Bicicleta estática

• Natación, juegos acuáticos

• Remo

• Aeróbic (de bajo impacto)

• Esquí de fondo

• Correr

• Baloncesto, vóleibol

• Saltar a la cuerda

• Actividades de salto

• Aeróbic (de alto impacto)

• Esquí alpino
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de controlar. El producto de la intensidad y la duración se 
denomina volumen de entrenamiento y se considera el 
factor determinante en la mejora de la condición física. De 
ello deriva que la mejora sea similar cuando se realizan 
actividades de baja intensidad pero de larga duración que 
cuando la duración es corta pero la intensidad es alta, 
siempre y cuando el coste total de la actividad (expresado 
en kilocalorías) sea el mismo (tabla 2).

Por otro lado, los ejercicios realizados a alta intensidad 
se asocian a un mayor riesgo cardiovascular y de lesio-
nes musculosqueléticas, y además suelen tener unos ni-
veles de adherencia más bajos que aquellos realizados a 
baja intensidad. De acuerdo con el ACSM, es necesario 
realizar ejercicios a un mínimo del 55-65% de la fre-
cuencia cardiaca máxima (FCmáx) para conseguir mejoras 
en el consumo de oxígeno de un individuo. Esto depen-
de de las condiciones de cada persona y, por este motivo, 
aquellas con un bajo nivel de forma física al inicio del 
programa de entrenamiento pueden conseguir una gran 
mejora al realizar ejercicios por debajo del 55-65% de la 
FCmáx. En cambio, individuos con un buen nivel de entre-
namiento requerirán intensidades superiores.

En resumen, el ACSM recomienda intensidades de ejer-
cicio para adultos sanos de alrededor del 55-90% de la 
FCmáx. Dado el incremento de riesgo asociado al au-
mento de la intensidad en el ejercicio, en los programas 
para pacientes con diabetes deberá primar la prescrip-
ción de ejercicios a baja o moderada intensidad. Si las 
complicaciones de la diabetes lo permiten, se recomien-
da que el ejercicio sea prescrito a una intensidad que 
corresponda al 55-79% de la FCmáx, o bien, al 40-74% 
de la FC de reserva.

Entre los diferentes métodos para prescribir y monitori-
zar la intensidad del ejercicio se utilizan la frecuencia 
cardiaca, la medida del consumo de oxígeno (utilizando 
la unidad metabólica denominada MET) y las escalas de 
percepción del esfuerzo (EPE). Los pacientes normal-
mente encuentran fácil la utilización tanto de la frecuen-
cia cardiaca como de las EPE y, por tanto, serán los mé-
todos a elegir.

El uso de la frecuencia cardiaca como método en la pres-
cripción de ejercicio se basa en la relación lineal existen-
te entre el ritmo cardiaco y la intensidad de la actividad 
física: a medida que incrementamos la intensidad de un 
ejercicio aumenta también la frecuencia cardiaca del in-

dividuo (esto ocurre en ejercicios aeróbicos continuos). 
La prescripción se realiza a partir de la FCmáx, la cual se 
debería obtener, de forma ideal, como resultado de una 
prueba de esfuerzo. Esto sería recomendable para aque-
llos pacientes con complicaciones cardiovasculares o 
neuropatía autonómica, o para aquellos tratados con me-

Tabla 2. Gasto energético de diferentes actividades

Actividad MET* kcal/h**

Aeróbic 6-9 440-660

Alpinismo 4-8 300-600

Bowling 2-4 150-300

Baile 3-7 220-510

Balonmano 8-12 600-880

Caminar (a 3 km/h) 2 150

Caminar (a 6 km/h) 4,5 330

Caminar (a 6 km/h en pendiente) 6 440

Cavar 4-7 300-510

Ciclismo (<15 km/h) 3-6 220-440

Ciclismo (>15 km/h) 6-8 440-600

Correr (8 km/h) 8,7 640

Correr (10 km/h) 10,2 750

Correr (15 km/h) 16,3 1200

Cortar césped 3-8 220-600

Esquí alpino 5-8 370-600

Esquí de fondo 6-12 440-880

Fútbol 5-12 370-880

Gimnasia 3-8 220-600

Golf 2-3 150-220

Juegos de mesa 2-3 150-220

Montañismo 3-7 220-510

Natación (moderada) 4-6 300-440

Natación (intensa) 6-8 440-600

Pesca 1,5-3 110-220

Patinaje 5-8 370-600

Remo 3-6 220-440

Relación sexual 2-5 150-370

Tenis 4-9 300-660

Trabajo de oficina 1,5-2,5 110-180

Vóleibol 3-6 220-440

*MET (tasa de metabolismo basal)= 3,5 mL O2/kg peso/min. **Las calorías 
gastadas durante una determinada actividad están calculadas para un 
individuo de 70 kg.
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dicaciones que puedan alterar la respuesta cardiaca al 
ejercicio (como los betabloqueadores). En la mayoría de 
los casos no es posible conocer la verdadera FCmáx y, por 
tanto, se deberá estimar mediante la ecuación FCmáx= 
220 – edad (en años). Los dos métodos más comunes pa-
ra prescribir los objetivos de frecuencia cardiaca durante 
el ejercicio son el método del porcentaje de la FCmáx y el 
método del porcentaje de la FC de reserva (tabla 3).

Por otro lado, el uso de las EPE es otro método válido 
para prescribir y monitorizar la intensidad del ejercicio. 
Habitualmente, se suele utilizar conjuntamente con la 
monitorización de la frecuencia cardiaca, y de forma 
única en aquellos pacientes en los que no está clínica-
mente indicado conocer la frecuencia cardiaca. La escala 
más utilizada suele ser la escala de Borg 6-2011.

Duración
Su relación es inversa a la intensidad del ejercicio. Para 
programas de 3 a 5 sesiones semanales a intensidad lige-
ra o moderada (55-79% de la FCmáx) se aconsejan sesio-
nes de 20 a 60 minutos de ejercicio de resistencia cardio-
rrespiratoria. Existe la posibilidad de fraccionar el 
ejercicio en varias sesiones en un mismo día, que debe-
rán tener una duración superior a los 10 minutos. De es-
te modo se alcanzan beneÞ cios similares a los consegui-
dos al realizar el ejercicio en una única sesión.

Frecuencia
La mejora cardiorrespiratoria se produce a partir de 
dos sesiones de entrenamiento semanales. Por otro la-
do, se ha comprobado que los beneÞ cios no aumentan 
al realizar más de 5 sesiones semanales. El trabajo 
muscular produce efectos beneÞ ciosos sobre el control 
glucémico que se mantienen de las 12 hasta las 72 ho-
ras posteriores a su realización, dependiendo de la in-
tensidad y la duración del ejercicio. Para aprovechar al 
máximo estos efectos se pautará realizar ejercicio un 
mínimo de 3 días a la semana, en días no consecutivos, 
estando recomendado realizar hasta 5 sesiones sema-
nales. Si existen diÞ cultades para adaptar la medica-
ción o la dieta al ejercicio, se recomendará realizarlo a 
diario. De este modo se producirán menos oscilaciones 
en el control glucémico debidas a la variabilidad del 
ejercicio.

En pacientes obesos, y con el objetivo de incrementar el 
gasto calórico, será preferible programar de 6 a 7 sesio-
nes semanales. Además, en las primeras semanas, si se 
realizan ejercicios que comporten un desplazamiento del 
peso corporal (correr, deportes de equipo o actividades 
de alto impacto), se aconseja realizar el ejercicio en días 
alternos, o bien alternar un día de este tipo de ejercicio 
con otro que no suponga cargar el propio peso, como la 
natación, la bicicleta o actividades de bajo impacto.

Ritmo de progresión
Los mecanismos de adaptación al ejercicio obligan a re-
visar periódicamente la prescripción de ejercicio inicial. 
La velocidad en el ritmo de progresión depende de va-
rios factores, como el nivel de entrenamiento, la edad, el 
peso, el estado de salud, la presencia de complicaciones 
de la diabetes, las preferencias personales y, por supues-
to, los objetivos individuales marcados inicialmente.

Programa para la mejora 
de la fuerza y la resistencia muscular
La fuerza-resistencia muscular se reÞ ere a aquellas for-
mas de ejercicio que utilizan la fuerza muscular para mo-
ver un peso o trabajar contra una resistencia. En otras 
épocas se había considerado este tipo de ejercicio como 
peligroso para aquellos pacientes con antecedentes de 
enfermedad cardiovascular o complicaciones microvas-
culares o neurológicas. Actualmente se considera una ac-
tividad segura siempre que se tomen las precauciones 
adecuadas mediante una apropiada selección y supervi-
sión de los individuos. Los beneÞ cios que este tipo de 

Tabla 3. Métodos para la prescripción de la intensidad 
mediante el uso de la frecuencia cardiaca

1. Estimación de la frecuencia cardiaca máxima (FCmáx)

FCmáx= 220 – edad (en años)

2. Cálculo de los límites de la frecuencia cardiaca

•  Método del porcentaje de la FCmáx: multiplicar el valor de FCmáx 
por los porcentajes de trabajo recomendados. Estos porcentajes 
suelen ser 55% (intensidad mínima) y 79% (intensidad máxima).

 Por ejemplo, para una FCmáx de 170 ppm, los límites serán:
 – Intensidad mínima: 170 4 (55/100)= 93 ppm
 – Intensidad máxima: 170 4 (79/100)= 134 ppm

•  Método de la FC de reserva: además de la FCmáx, se debe 
conocer la FC en reposo utilizando la siguiente fórmula:

 –  Intensidad mínima: (40/100) 4 (FCmáx – FC de reposo) 
+ FC de reposo

 –  Intensidad máxima: (74/100) 4 (FCmáx – FC de reposo) 
+ FC de reposo

Los porcentajes de trabajo del 55 y 79% en el método de la 
FCmáx equivalen al 40 y 74% en el método de la FC de reserva.
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ejercicio produce son la mejora de la fuerza y de la resis-
tencia muscular, el aumento de la ß exibilidad, el aumen-
to de la sensibilidad a la insulina y de la tolerancia a la 
glucosa, una mejoría en la composición corporal y la dis-
minución de los factores de riesgo de enfermedad car-
diovascular12.

La seguridad de este tipo de ejercicios está bien docu-
mentada en pacientes geriátricos, con enfermedad car-
diovascular o con diabetes13-15. Los pacientes deben ser 
instruidos para realizar los ejercicios correctamente, mo-
viendo los pesos mientras espiran el aire de los pulmo-
nes de forma rítmica, sin retener la respiración. Se debe 
inspirar en la fase de relajación y espirar cuando se mue-
ve el peso, siendo de gran importancia evitar la maniobra 
de Valsalva. Además, se debe comenzar el ejercicio con 
un calentamiento adecuado y Þ nalizarlo con un periodo 
de enfriamiento progresivo.

Tipos de ejercicio
Se incluyen ejercicios gimnásticos que utilizan el propio 
cuerpo como resistencia, diferentes tipos de gomas elás-
ticas o muelles, tubos elásticos, pesos libres (pesas o 
barras) y máquinas que proporcionan resistencia me-
diante poleas, cadenas, cilindros hidráulicos o sistemas 
electromagnéticos.

Intensidad
Para establecer las cargas de trabajo iniciales se utilizan 
diferentes métodos. Uno de los más seguros es comenzar 
con el peso más bajo que pueda ser utilizado para llevar 
a cabo entre 6 y 10 repeticiones de un determinado ejer-
cicio. En todo momento, la frecuencia cardiaca y la pre-
sión arterial deberán mantenerse dentro de los valores 
normales. Si el paciente tolera el peso correctamente, se 
deberá incrementar primero el número de repeticiones 
hasta llegar, en primer lugar, a 10-15 y, después, hasta 
15-20 repeticiones (incrementos cada 1-2 semanas). 
Después de este periodo, y si el paciente tolera bien el 
ejercicio y el peso demostrando realizar correctamente 
los ejercicios, el número de series de cada ejercicio será 
incrementado de 2 a 3, aumentando a su vez también el 
peso empleado. Habitualmente, se utilizarán pesos de 1 
a 2,5 kg para los ejercicios del tren superior, y de 2,5 a 
5 kg para los ejercicios del tren inferior. El número de 
ejercicios realizados dependerá del número de series y 
del total de repeticiones en cada serie. La pausa entre se-
ries debe ser suÞ ciente para lograr una recuperación casi 
total, estableciéndose normalmente de 1-2 minutos en 

entrenamientos a intensidad moderada, y de hasta 2-5 mi-
nutos cuando la intensidad es alta.

Para aquellos pacientes que deben limitar su entrena-
miento a utilizar pesos ligeros, los circuitos de pesas 
pueden ser una buena opción. En este tipo de ejercicio se 
alternan ejercicios realizados con musculatura de la par-
te superior con otros realizados con la parte inferior y 
cortos periodos de recuperación entre series (habitual-
mente de 30 a 60 segundos). Los ejercicios se realizan a 
intensidad media-baja, de un 40-60% de 1 RM (1 RM es 
el peso máximo que se puede utilizar para realizar una 
sola repetición de un ejercicio). Se harán unas 10-15 re-
peticiones en cada ejercicio. Estos circuitos de pesas in-
cluirán un total de 8 a 12 ejercicios diferentes.

En cualquier caso, se deben realizar ejercicios que inclu-
yan todos los grupos musculares:

•  Piernas y caderas (glúteos, cuádriceps, bíceps femoral 
y gemelos).

•  Pecho (pectorales).
•  Hombros (deltoides y trapecio).
•  Espalda (dorsal).
•  Brazos (bíceps y tríceps).
•  Abdominales.

Para cada grupo muscular se debe mantener un periodo 
de recuperación de, como mínimo, 48 horas. Se reco-
mienda un mínimo de dos sesiones por semana para pro-
ducir efectos Þ siológicos positivos.

Programas para la mejora de la flexibilidad
La inclusión de programas de ejercicio dirigidos a la 
mejora de la ß exibilidad persigue el fortalecimiento de 
las zonas articulares y la mejora del tono muscular16-20. 
También se ha demostrado la indicación de este tipo de 
ejercicio en la prevención y tratamiento de las lesiones 
musculosqueléticas. El efecto más fácilmente apreciable 
es la mejora que se produce sobre la ß exibilidad del ten-
dón y en los límites de sus movimientos. La edad a me-
nudo produce una sustancial reducción de estos dos fac-
tores debido a cambios bioquímicos en la unidad 
musculosquelética y a otros agentes mecánicos en la es-
tructura muscular. Estos cambios ocasionan la reducción 
de la fuerza de tensión y el aumento de su rigidez. La 
pérdida de ß exibilidad puede disminuir signiÞ cativa-
mente la capacidad del individuo para realizar activida-
des cotidianas y realizar ejercicio físico.
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Tipo de ejercicio
Los ejercicios de estiramiento (stretching) son los más 
habitualmente utilizados. Con ellos se consigue estirar y 
trabajar especíÞ camente el arco de movimiento articular 
en cada parte del cuerpo.

Intensidad
Se debe sentir tensión pero no dolor. La intensidad del 
estiramiento ha de ser suÞ ciente para notar una leve sen-
sación de disconfort, que tenderá a disminuir a medida 
que aguantemos la posición.

Duración
Es conveniente realizar de 3 a 5 repeticiones de cada es-
tiramiento, y éstos se deben mantener unos 10 a 30 se-
gundos, con un periodo de descanso entre ejercicios de 
unos 10 a 30 segundos más.

Frecuencia
Un mínimo de 2 a 3 veces por semana, siendo recomen-
dable realizarlos a diario.

Otros factores
Antes de realizar los estiramientos, es aconsejable llevar 
a cabo alguna actividad de tipo aeróbico (p. ej., 5-10 mi-
nutos de carrera suave) que aumente la temperatura cor-
poral y la irrigación sanguínea de la zona a estirar. Se de-
berán realizar ejercicios de estiramiento tanto en la fase 
de calentamiento como en la fase de enfriamiento poste-
rior a la actividad; asimismo, el entrenamiento de fuerza 
debería combinarse siempre con ejercicios de estira-
miento.

Conclusiones
La prescripción de ejercicio físico en el paciente diabéti-
co debe dirigirse a optimizar los beneÞ cios y minimizar 
los posibles riesgos. Cabe tener en cuenta que el ejerci-
cio tiene un notable efecto tanto en la prevención como 
en el tratamiento de la diabetes y que, por otro lado, las 
posibles complicaciones crónicas asociadas a la evolu-
ción de la enfermedad indican la necesidad de realizar 
un control estricto de los posibles riesgos.

Esta prescripción de ejercicio debe tener en cuenta to-
dos los elementos de la condición física relacionados 
con la salud. Entre ellos, la mejora de la resistencia car-
diorrespiratoria sigue siendo el objetivo prioritario, aun-
que en los últimos años algunos estudios nos aconsejan 

añadir ejercicios para la mejora de la resistencia muscu-
lar, pues ha quedado demostrado su efecto sobre los fac-
tores de riesgo cardiovascular asociados a la diabetes e 
incluso sobre el control glucémico de pacientes con dia-
betes tipo 2. No se debe olvidar la inclusión de ejerci-
cios dirigidos a la mejora de la ß exibilidad, ya que gra-
cias a ellos se obtendrá un incremento de la calidad de 
vida del paciente y se evitará, en parte, la aparición de 
lesiones musculosqueléticas. ■
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Consejos prácticos para el ajuste del tratamiento 
insulínico en el ejercicio físico
Practical recommendations for adjustments in insulin therapy in relation to physical exercise
G. Carreras, A. Péreza

Servicio de Pediatría. aServicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Introducción
Durante el ejercicio aumentan las necesidades energé-
ticas del músculo. Para satisfacer estas necesidades, en 
la persona no diabética se producen Þ siológicamente 

una disminución de los niveles de insulinemia y un au-
mento de los niveles plasmáticos de hormonas contra-
rreguladoras o hiperglucemiantes: glucagón, catecola-
minas, cortisol y hormona del crecimiento (Þ guras 1 y 

Resumen
La práctica de ejercicio físico ofrece al paciente con diabetes los 
mismos beneficios que a la población no diabética. Además, el ejer-
cicio puede contribuir a mejorar diversos aspectos de la diabetes. 
Sin embargo, en los pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 insulino-
pénicos, no sólo no mejora el control glucémico, sino que, frecuen-
temente, comporta oscilaciones de los niveles de glucemia, sobre 
todo un aumento significativo del riesgo de hipoglucemia, tanto du-
rante el ejercicio como después de éste. Ello provoca, en no pocas 
ocasiones, un bajo cumplimiento de los programas de ejercicio físi-
co, e incluso que algunos profesionales sanitarios desaconsejen su 
realización. Aunque la información disponible no admita establecer 
unas directrices fijas, sí permite elaborar unas recomendaciones que, 
utilizadas de forma flexible, pueden aplicarse a la mayor parte de los 
pacientes y situaciones, así como que éstos disfruten de la práctica 
de ejercicio sin provocar un deterioro del control metabólico. En es-
te artículo se proponen unas recomendaciones para el ajuste del 
tratamiento de la diabetes durante y después del ejercicio físico ba-
sadas en la fisiología de la respuesta metabólica al ejercicio, los es-
casos estudios disponibles que evalúan diferentes estrategias y la 
propia experiencia de los autores.

Palabras clave: diabetes, ejercicio físico, hipoglucemia, hiperglu-
cemia, insulinoterapia.

Abstract
The same beneficial effects of physical activity reported for the gen-
eral population can be extended to diabetic subjects. In addition, it 
can improve many other factors related to diabetes. Nevertheless, in 
type 1 and in insulinopenic type 2 diabetic patients, exercise does 
not improve glycemic control because it is usually associated with 
large excursions in blood glucose levels and, especially, with an in-
creased risk of hypoglycemic events during and after the activity. In 
consequence, patient adherence to physical activity programs is fre-
quently low, and many health care providers do not even recom-
mend it. Although the available information is insufficient to define 
strict guidelines, it is possible to establish a number of recommenda-
tions that can be used, with flexibility, by most patients and in the 
majority of the situations, allowing them to enjoy exercise without a 
significant deterioration of their metabolic control. In this paper, the 
authors propose some practical recommendations for the adjust-
ment of insulin therapy during and after physical exercise, based on 
the physiology of the metabolic response to exercise, on the limited 
available studies that evaluate different strategies, and on the experi-
ence of the authors themselves.

Key words: diabetes mellitus, physical exercise, hypoglycemia, hy-
perglycemia, insulin therapy.

Fecha de recepción: 12 de enero de 2007
Fecha de aceptación: 15 de enero de 2007

Correspondencia:
G. Carreras González. Servicio de Pediatría. Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau. Sant Antoni M.ª Claret, 167. 08025 Barcelona.
Correo electrónico: gcarreras@santpau.es

Lista de acrónimos citados en el texto:
HC: hidratos de carbono; ISCI: infusión subcutánea continua de insulina.

40-46 SEMINAR Consejos.indd 4040-46 SEMINAR Consejos.indd   40 13/2/07 16:50:1413/2/07   16:50:14



Seminarios de diabetes
Ajustes del tratamiento insulínico en el ejercicio físico. G. Carreras, et al.

41

2B). Estos cambios hormonales permiten un aumento 
de la producción de glucosa y, por tanto, satisfacer las 
necesidades energéticas sin llegar a la hipoglucemia1,2. 
Por otra parte, aunque la concentración de insulina es 
menor, el mayor ß ujo sanguíneo en el músculo ejerci-
tado permite que la acción insulínica sea suÞ ciente pa-
ra facilitar el consumo de glucosa (efecto permisivo) 
por el músculo.

En los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 tratados con 
insulina, están generalmente presentes todas estas modi-
Þ caciones metabólicas, excepto el ajuste automático de 
los niveles de insulina. Por tanto, si no se prevé este ajus-
te, el ejercicio físico podría provocar, según la situación 
en la que se realice, una disminución, un aumento o un 
mantenimiento de las cifras de glucemia. Esta circuns-
tancia condiciona que, contrariamente a lo que sucede en 
los pacientes con diabetes tipo 2 no tratados con insuli-
na, la práctica de ejercicio físico, aunque reduce los re-
querimientos de insulina, no suele mejorar el control 
glucémico a largo plazo en los pacientes con diabetes ti-
po 1 y tipo 2 con insulinopenia.

Por consiguiente, no debe indicarse con este objetivo, 
pero sí por muchas otras razones relacionadas con la 
salud, especialmente en niños y jóvenes, así como por 
el placer de practicar deporte, formar parte de un equi-
po y no sentirse diferente de los demás. Por tanto, pa-
ra mejorar la seguridad y facilitar la participación y la 
práctica regular de ejercicio físico, es necesario reali-
zar ajustes del tratamiento. En este artículo revisare-

mos los ajustes del tratamiento insulínico necesarios 
para prevenir en lo posible los cambios metabólicos 
durante y después del ejercicio físico.

Ejercicio físico y cambios glucémicos 
en los pacientes tratados con insulina
Hipoglucemia1,2

En situación de buen control glucémico y en los momen-
tos del día en que la insulinemia es mayor, si no se dis-
minuyen los niveles de insulina o bien se aumenta la in-
gesta de hidratos de carbono (HC) antes o durante el 
ejercicio físico, hay un riesgo de hipoglucemia. Ello se 
debe a que la hiperinsulinemia relativa existente inhibe 
la producción hepática de glucosa y aumenta su capta-
ción periférica, por lo que los niveles de glucemia dismi-
nuirán y puede aparecer una hipoglucemia (Þ gura 2A). 
Las situaciones de mayor riesgo corresponden a aquellas 
en que el ejercicio físico se realiza coincidiendo con el 
pico de acción de las insulinas administradas; por ejem-
plo, después de las comidas en las pautas con múltiples 
dosis, o bien durante la mañana y después de cenar en 
las pautas con 2 dosis de insulina NPH o intermedia (Þ -
gura 3). El riesgo de hipoglucemia será mayor cuanto 
más intenso y prolongado sea el ejercicio físico. En cam-
bio, si el ejercicio físico no es muy intenso, es de corta 

Figura 1. Respuesta metabólica al ejercicio físico. FFA: ácidos grasos 
libres; GH: hormona del crecimiento

Figura 2. Homeostasis de la glucosa durante el ejercicio físico
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duración y se realiza en un momento del día en que los 
niveles de insulinemia son bajos, el riesgo de desarrollar 
hipoglucemia es bajo; por ejemplo, antes de las comidas 
en las pautas con múltiples dosis, o antes del desayuno y 
de la cena en las pautas con 2 dosis de insulina NPH o 
intermedia (Þ gura 3). En los pacientes con monodosis 
nocturna de insulina intermedia, únicamente existe ries-
go de hipoglucemia durante la noche. Este riesgo es muy 
bajo cuando se utilizan análogos de insulina de acción 
prolongada.

Una situación frecuentemente infradiagnosticada es la 
hipoglucemia tardía3-5. Si bien la mayoría de las hipoglu-
cemias relacionadas con el ejercicio físico aparecen du-

rante o inmediatamente después de su práctica, en oca-
siones se producen más tardíamente. Estas hipoglucemias 
aparecen transcurridas 4 horas o más tras Þ nalizar la se-
sión de ejercicio físico. Lo más frecuente es que se pre-
senten entre las 6 y las 15 horas, aunque puede retrasarse 
hasta transcurridas 24. Son más frecuentes tras ejercicios 
muy prolongados e intensos (esquí, excursiones, mara-
tón, etc.), especialmente en pacientes no entrenados o 
que están intensiÞ cando su plan de entrenamiento. Se 
deben a que se ha producido una depleción de los depó-
sitos de glucógeno y, en cambio, el aumento a la sensibi-
lidad de la insulina se mantiene en las horas posteriores 
a la práctica de ejercicio. La prevención incluye la repo-
sición de los depósitos de glucógeno, mediante la inges-
ta de 1-1,5 g de HC por kg, durante o inmediatamente 
después del ejercicio6, y la reducción de las dosis de in-
sulina posteriores.

Hiperglucemia
Si los niveles de insulina son demasiado bajos (situa-
ción de mal control metabólico y Þ nal del efecto de la 
dosis de insulina), el ejercicio físico provoca un mayor 
incremento de la producción de glucosa (liberación de 
hormonas contrarreguladoras y niveles de insulina ba-
jos), y su utilización por el músculo está disminuida (dé-
Þ cit de insulina), por lo que en vez de hipoglucemia apa-
recerá hiperglucemia, e incluso cetosis, en situación de 
clara deÞ ciencia de insulina, al metabolizarse los ácidos 
grasos como fuente energética alternativa (Þ gura 2C)7-9. 
Por tanto, es importante controlar la glucemia previa al 
ejercicio y, si ésta es mayor de 250-300 mg/dL, determi-
nar la cetonemia/cetonuria, pues si fuese positiva, el ejer-
cicio físico estaría contraindicado hasta que se restablecie-
ra el control glucémico, para evitar una situación de 
cetoacidosis10.

A pesar de un buen control glucémico previo al ejerci-
cio, también puede aparecer hiperglucemia después de 
una actividad física de corta duración y muy intensa o 
violenta de características anaeróbicas, o bien tras una 
competición, pues el estrés físico y/o psíquico conlleva 
la secreción de un pico importante de hormonas contrarre-
guladoras, y la producción hepática de glucosa llega a 
superar al consumo2,11. En estos casos, si la insulinemia 
es suÞ ciente y, por tanto, la hiperglucemia no se acom-
paña de cetosis, podrá solucionarse disminuyendo el su-
plemento de HC y/o aumentando (o, mejor, no disminu-
yendo) la dosis de insulina previos al ejercicio12. Otra 
causa de hiperglucemia después del ejercicio es la inges-

Figura 3. Riesgo de hipoglucemia según la hora de realización del 
ejercicio físico. Las zonas oscuras corresponden a las de menor riesgo; 
las zonas claras corresponden a las de mayor riesgo
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tión excesiva de suplementos alimentarios antes o duran-
te éste, realizada frecuentemente para evitar las hipoglu-
cemias.

Prescripción del ejercicio: prevención 
de los cambios glucémicos (tabla 1)
Excepto en situaciones muy concretas en las que los ries-
gos de la práctica de ejercicio físico son muy elevados, 
los beneÞ cios superan los inconvenientes y el objetivo 
será adaptar el programa de ejercicio a la situación de 
cada paciente para, así, obtener los máximos beneÞ cios 
y minimizar los riesgos. Esto únicamente es posible me-
diante la adecuada prescripción e instrucción del pacien-
te sobre el programa que se va a realizar.

La información disponible no permite establecer unas 
directrices Þ jas, pero sí elaborar unas recomendaciones 
que, utilizadas de forma ß exible, pueden aplicarse a la 
mayor parte de los pacientes y situaciones. Estableci-
das las modiÞ caciones iniciales, considerando los as-
pectos antes indicados –dado que la respuesta a un de-
terminado ejercicio variará de un individuo a otro, y 
también en un mismo individuo según la intensidad del 
ejercicio, el horario, el grado de entrenamiento, el tipo 
de insulina y el programa insulínico–, éstas deberán 
ajustarse en función de los resultados obtenidos en el 
control de las glucemias antes, después e incluso du-
rante el ejercicio10.

A continuación exponemos algunas normas de modiÞ ca-
ción para ejercicios de moderada intensidad y en torno a 
1 hora de duración:

Ejercicios no programados
En estas situaciones no se puede modiÞ car la dosis de 
insulina ya administrada, de manera que la única op-
ción para evitar la hipoglucemia en la mayoría de las 
ocasiones será tomar un suplemento de HC12,13. Cuando 
el ejercicio se realiza en las horas de mayor riesgo de 
hipoglucemia (Þ gura 3), en general suelen ser suÞ cien-
tes unos 10-20 g por cada 30 minutos de actividad físi-
ca. Estos suplementos se tomarán durante y después del 
ejercicio si la glucemia previa es elevada y/o han trans-
currido menos de 2 horas desde la última ingesta, o 
bien antes y durante el ejercicio si la glucemia es nor-
mal y/o han transcurrido más de 2-3 horas desde la úl-
tima comida. Finalmente, si la glucemia resultante es 
demasiado alta, se debe a que el suplemento no era ne-
cesario o ha sido excesivo, por lo que se reducirá en 
otras ocasiones similares. Por el contrario, si ocurre la 
hipoglucemia o la glucemia resultante es baja, en suce-
sivas ocasiones deberá incrementarse el suplemento. 
En los pacientes tratados con infusión subcutánea con-
tinua de insulina (ISCI), también puede realizarse una 
desconexión temporal de la infusora14, lo que permiti-
ría reducir el suplemento de HC. Cuando el ejercicio 
se realiza en las horas de menor riesgo de hipogluce-
mia (Þ gura 3), no suelen requerirse modiÞ caciones, o 
bien es suÞ ciente tomar antes un pequeño suplemento 
de 10 g de HC.

Ejercicios programados
En estos casos, puede establecerse una estrategia previa 
al ejercicio para evitar una hipoglucemia. No está claro 
si es mejor disminuir las dosis de insulina o bien tomar 
un suplemento de HC. Dependerá de las preferencias del 

Tabla 1. Ejercicio físico en la diabetes. Prevención de los cambios glucémicos

Planteamiento: esquema general/experiencia individual

Modificaciones preferentes Dieta si:

Sujetos delgados

Ejercicios no programados y/o esporádicos

Bajo efecto de la insulina intermedia/larga duración

Insulina si:

Sujetos obesos

Ejercicios programados y regulares

Bajo efecto de la insulina rápida/análogo de acción rápida

Sin modificaciones Ejercicio de baja intensidad y corta duración (<20-30 min)

Final del efecto de la insulina

Glucemias capilares: antes, durante y después del ejercicio

Cambio de la zona de inyección: no recomendable

Ejercicio anaeróbico: no tomar suplementos de hidratos ni reducir las dosis de insulina
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paciente y del momento en que se realice el ejercicio (ta-
bla 1), pero debe recordarse que un estado de hiperinsu-
linemia inhibirá la producción endógena de glucosa, y el 
rendimiento muscular será menor. Por el contrario, una 
situación de hipoinsulinemia impedirá la captación mus-
cular de glucosa, y el rendimiento muscular también des-
cenderá.

Tratamiento con las pautas 
intensivas con régimen bolo-basal
En la actualidad, la práctica generalización de las pautas 
intensivas con régimen bolo-basal en la diabetes tipo 1, 
ya sea en múltiples dosis subcutáneas (análogo de insu-
lina lenta y análogo de insulina rápida/insulina regular) 
o con ISCI, simpliÞ can la estrategia para prevenir las hi-
poglucemias.

Ejercicio en ayunas
Cuando el ejercicio se realiza por la mañana, antes de la 
administración de la insulina del desayuno, el riesgo de 
hipoglucemia es menor respecto a otros momentos del 
día, dado que los niveles de insulina son bajos y, además, 
los depósitos de glucógeno muscular están llenos15. En 
general, no es necesario realizar modiÞ caciones, o bien 
es suÞ ciente la toma de un pequeño suplemento de 10 g 
de HC antes del ejercicio. Si el ejercicio es más intenso/
prolongado, puede ser necesario disminuir la dosis noc-
turna previa de análogo de acción prolongada16 (aunque 
ello puede condicionar la aparición de hiperglucemia du-
rante la noche) y la dosis siguiente de insulina prandial 
del desayuno hasta en un 30-50%17.

Ejercicio preprandial
Cuando el ejercicio se realiza después de 2 horas tras ad-
ministrar una dosis de análogo de acción rápida, o de 4 
horas tras una dosis de insulina regular, generalmente 
tampoco es necesario realizar modiÞ caciones, ya que la 
insulinemia es baja18,19. Como en el caso anterior, el bolo 
previo no ha de modiÞ carse, aunque en ocasiones tam-
bién será necesario disminuir el bolo posterior o la infu-
sión basal de las siguientes horas, especialmente en los 
niños11.

En individuos tratados con ISCI, deberemos diferenciar 
2 situaciones, según la glucemia previa al ejercicio20:

•  En caso de glucemia <120 mg/dL, lo más prudente se-
rá desconectar la infusión.

•  Si la glucemia previa es >120 mg/dL, puede escogerse 
entre: a) no modiÞ car la infusión basal y tomar un pe-
queño suplemento de 10 g de HC; b) disminuir la infu-
sión basal al 50%, o c) suspender la infusión basal y 
administrar un pequeño bolo.

Ejercicio posprandial
Cuando el ejercicio se realiza en situación posprandial, 
en las 4 horas siguientes a la administración de la insuli-
na rápida o en las 2 horas después de la administración 
de un análogo de acción rápida, existen diferentes posi-
bilidades:

•  Retrasar, si fuese factible, la actividad hasta pasada la 
hora del máximo efecto de la insulina rápida/análogo 
de acción rápida21.

•  Reducir la dosis previa de insulina rápida en propor-
ción variable según la intensidad y la duración del ejer-
cicio22. Generalmente, será suÞ ciente una reducción del 
30-50%11,12,23 para ejercicios moderados de menos de 
1 hora, o bien la ingesta de un suplemento de 15-20 g 
de HC por cada 30 minutos de ejercicio físico. En cam-
bio, para ejercicios de más de 90 minutos, pueden ser 
necesarias reducciones de hasta el 70-80%6, e incluso 
disminuir el bolo de la siguiente comida22,23.

•  En los pacientes tratados con ISCI20 puede optarse 
por mantener la infusión basal y disminuir el bolo 
previo a la ingesta en un 50-75%, suspender la infu-
sión basal y disminuir el bolo en un 30-50%, o tomar 
15-20 g de HC por cada 30 minutos de ejercicio rea-
lizado.

Ejercicios muy intensos y de larga duración
Deben ser siempre planiÞ cados, manteniendo un control 
glucémico previo aceptable, monitorizando las gluce-
mias frecuentemente a lo largo del día. Deberán ingerir-
se suplementos de HC cada 20-30 minutos, así como 
después del ejercicio para replecionar los depósitos de 
glucógeno. También es necesario reducir las dosis de in-
sulina, tanto antes como después del ejercicio5. Se puede 
disminuir la dosis basal (análogo de insulina de acción 
prolongada) o la infusión basal diurna (ISCI) en un 50%, 
y las dosis prandiales o bolos de antes y durante el ejer-
cicio en un 25-50%, o bien no modiÞ car la basal (lo más 
práctico si se administra un análogo de insulina de ac-
ción prolongada sólo por la noche) y reducir las dosis 
prandiales en un 50-75%. La dosis prandial después del 
ejercicio debe reducirse un 20-30% y la basal de la no-
che posterior al ejercicio en un 10-20%.
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Tratamiento con 2 dosis de insulina NPH 
o intermedia con o sin insulina de acción 
rápida12

Con estas pautas de tratamiento, si el ejercicio se realiza 
en ayunas o antes de la cena, no suele ser necesario rea-
lizar las modiÞ caciones, o únicamente tomar un pequeño 
suplemento de HC (10 g) antes del ejercicio. Si el ejerci-
cio se realiza durante la mañana o después de la cena, 
debe reducirse un 25-50% la dosis de insulina rápida 
previa al ejercicio, o ingerir un suplemento de HC (10-
20 g por cada 30 minutos de ejercicio). Esta última es la 
única alternativa si sólo se administra insulina interme-
dia. Si el ejercicio se realiza por la tarde, se deberán in-
gerir 10-20 g de HC por cada 30 minutos de ejercicio 
(p. ej., aumentar la merienda) o bien, aunque resulte más 
complejo, disminuir la dosis de insulina intermedia de la 
mañana en un 15-25% y aumentar la dosis de insulina 
rápida en un 10-15%.

Ejercicios muy intensos y de corta duración
Como hemos comentando previamente, estos ejercicios 
pueden provocar hiperglucemia transitoria posterior, es-
pecialmente cuando no se realiza un calentamiento ade-
cuado, por lo que deben evitarse si el control glucémico 
previo no es bueno. No debe reducirse la dosis de insuli-
na previa y, si bien en algunos casos se indica2, tampoco 
es recomendable administrar una dosis suplementaria de 
insulina después del ejercicio para corregir esta hiperglu-
cemia, por el mayor riesgo de hipoglucemia11.

Ejercicios de intensidad intermitente
Es importante distinguir entre ejercicios anaeróbicos y 
aeróbicos, ya que su repercusión sobre la glucemia es di-
ferente. Como hemos dicho, los primeros suelen provo-
car hiperglucemia; en cambio, los segundos se asocian 
con un mayor riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, la 
mayoría de las actividades físicas, como el juego infantil 
o un partido de fútbol, no se adaptan estrictamente a uno 
u otro grupo, sino que intercalan fases de moderada y de 
alta intensidad. En estos casos, si bien se asocian gene-
ralmente también con una disminución de la glucemia, 
ésta será menor en comparación con los ejercicios de 
moderada intensidad y, por tanto, requerirán menores 
suplementos de HC y/o disminución de las dosis de in-
sulina1,24.

Cambio de la zona de inyección
En 1978, Koivisto y Felig25 publicaron un estudio en el 
que indicaban que el ejercicio físico practicado inmedia-

tamente después de la administración de insulina en el 
muslo aceleraba su absorción. A partir de ahí, se genera-
lizó la recomendación de cambiar la zona de inyección a 
una que no se fuera a ejercitar (la utilizada con mayor 
frecuencia era el abdomen). Posteriormente, no se ha de-
mostrado que el cambio de zona prevenga las hipogluce-
mias relacionadas con el ejercicio, sino que lo importan-
te es la reducción de la dosis absoluta. De hecho, el 
efecto sobre la absorción de insulina del cambio de una 
zona de absorción lenta, como el muslo, a una zona de 
absorción rápida, como el abdomen, es mayor que el 
que se produce por el efecto del ejercicio. Además, só-
lo se ha demostrado que el ejercicio aumenta la absor-
ción de insulinas de acción rápida, pero no la de las de 
acción intermedia26 ni la de la insulina glargina27. Por 
tanto, no se debe recomendar el cambio de zona de ad-
ministración de insulina de forma sistemática, sobre todo 
si el ejercicio se practica transcurridos más de 30 minu-
tos desde la inyección de insulina rápida12,28.

Tratamiento de las hipoglucemias
A pesar de realizar las modiÞ caciones del tratamiento en 
principio adecuadas, las hipoglucemias aparecerán con 
menor o mayor frecuencia, por lo que su tratamiento de-
be estar previsto y planiÞ cado. El paciente debe llevar 
siempre consigo para resolver la hipoglucemia suple-
mentos de HC, preferiblemente de fácil asimilación, co-
mo los líquidos azucarados, y no reiniciar la actividad fí-
sica hasta asegurar su recuperación.

Conclusiones
La práctica de ejercicio físico en los pacientes con diabe-
tes tipo 1 y 2 tratados con insulina provoca frecuente-
mente alteraciones de la glucemia si no se realizan los 
ajustes adecuados del tratamiento. Aunque existen otros 
factores, los niveles de insulina presentes en el momento 
de la práctica del ejercicio constituyen el factor más de-
terminante de la respuesta glucémica. El riesgo de hipo-
glucemia es elevado cuando el control es adecuado y el 
ejercicio coincide con el pico de máxima acción de la in-
sulina administrada (hiperinsulinemia), por lo que debe 
reducirse la dosis previa o tomar HC durante y/o después 
del ejercicio. La hiperglucemia suele ocurrir cuando el 
ejercicio se realiza en situaciones de hipoinsulinemia (si-
tuación de mal control y Þ nal del efecto de la insulina) y 
se agrava con la toma de HC antes o durante el ejercicio. 
Por tanto, el tipo y la pauta de administración de la insu-
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lina, así como el horario en el que se practica el ejercicio 
físico, son elementos fundamentales para establecer las 
modiÞ caciones iniciales del tratamiento. Posteriormente, 
el control de la glucemia antes, durante y después del 
ejercicio permitirá ajustar las modiÞ caciones a la res-
puesta individual de cada paciente. El cambio de la zona 
de inyección de la insulina no está justiÞ cado. ■

Consideraciones prácticas

•  Las situaciones de mayor riesgo de hipoglucemia 
al realizar ejercicio son las que coinciden con el 
pico de acción de las insulinas administradas. 
Por ejemplo, después de las comidas en las pau-
tas con múltiples dosis, o bien durante la maña-
na y después de cenar en las pautas con 2 dosis 
de insulina NPH o intermedia.

•  Las hipoglucemias tardías se deben al aumento 
de la sensibilidad a la insulina, que se mantiene 
en las horas posteriores al ejercicio, y a la dismi-
nución de los depósitos de glucógeno. La pre-
vención de la hipoglucemia incluye la reposición 
de estos depósitos mediante la ingestión de hi-
dratos de carbono durante o después del ejerci-
cio, junto con la reducción de las dosis de insuli-
na posteriores a éste.

•  Si la glucemia es mayor de 300 mg/dL, o bien si 
hay cetonemia/cetonuria, el ejercicio físico esta-
rá contraindicado por el riesgo de cetosis que 
ello comporta.
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EVALUACIÓN 
Marque con una ‘x’ la respuesta correcta. Sólo será válida una respuesta por pregunta.

Consulte todos los seminarios en www.aulamayo.com ✂

1. Acerca del efecto del ejercicio físico sobre el control 
glucémico en la diabetes mellitus, señale la respuesta falsa:
® A. El ejercicio físico disminuye los niveles de HbA1c (0,5-1%).
® B. El volumen de ejercicio practicado influye más en los cambios 

sobre la HbA1c que la intensidad del ejercicio.
® C. El efecto del ejercicio físico sobre el control glucémico es más 

notorio en la diabetes mellitus tipo 2.
® D. La respuesta fisiológica en el ejercicio implica una disminución 

en los niveles de insulina plasmática.
® E. El efecto del ejercicio físico sobre el control glucémico se debe 

a su acción sobre la sensibilidad a la insulina.

2. Acerca del efecto del ejercicio físico sobre el riesgo 
cardiovascular en la diabetes mellitus, señale la respuesta falsa:
® A. Modifica favorablemente el perfil lipídico.
® B. Disminuye la presión arterial en igual grado que en población 

sin diabetes.
® C. Implica una reducción del riesgo de episodios cardiovasculares.
® D. Implica una disminución en la mortalidad cardiovascular.
® E. Se debe a su acción sobre los mecanismos de daño endotelial.

3. Acerca del efecto del ejercicio físico sobre el peso y la distribución 
de la grasa corporal en la diabetes mellitus, señale la respuesta falsa:
® A. La práctica de ejercicio aeróbico produce una disminución 

en la grasa abdominal.
® B. La práctica de ejercicio aeróbico produce una disminución 

en la grasa visceral.
® C. La pérdida de peso es un efecto que se alcanza más fácilmente 

que la mejora del control glucémico.
® D. Asociado a la dieta, es más efectivo en la reducción ponderal 

a largo plazo que el ejercicio o la dieta de forma aislada.
® E. El ejercicio de resistencia actúa favorablemente sobre 

la distribución de grasa corporal.

4. Los trabajos que se aconsejan para la realización de un 
programa de «resistencia aeróbica» son:
® A. Aquellos que impliquen al sistema glucolítico por aumentar 

la presión arterial.
® B. Aquellos que impliquen un mínimo de 1 hora de trabajo 

a una frecuencia cardiaca entre 150-168 lat/min.
® C. Aquellos trabajos que sitúen la frecuencia cardiaca entre 120 y 

170 lat/min en una duración de 15-60 minutos.
® D. Todos los trabajos que aumenten la presión arterial.
® E. Todas las actividades deportivas que impliquen una frecuencia 

cardiaca de 120-160 lat/min.

5. Para realizar un programa de trabajo que incida sobre 
la «fuerza-resistencia»:
® A. Se debe valorar la repetición máxima (RM) del sujeto y establecer 

unas cargas sobre el 70% de su RM.
® B. Se debe cuantificar la carga del sujeto sobre el 60% de su propio peso.
® C. Se debe realizar una valoración de su RM y cuantificar la carga 

sobre el 50-60% de su RM.
® D. Debe realizar un máximo de 7 repeticiones.
® E. Debe realizar un máximo de 15 repeticiones sobre el 40% de su RM.

6. ¿Qué cantidad de hidratos de carbono necesita tomar un 
paciente con diabetes mellitus antes de realizar un trabajo de 
«resistencia aeróbica»?
® A. No debe tomar hidratos de carbono si su índice de glucosa en 

sangre es de 80 mg/dL.
® B. Debe ingerir entre 10 y 15 g/h, si realiza una actividad moderada 

y está en valores de 80-120 mg/mL.

® C. No debe ingerir hidratos de carbono si realiza una actividad suave 
y está en valores de 80-120 mg/dL.

® D. Necesita tomar 25-50 g/h, si realiza prácticas suaves y está 
en valores de 200-250 g/dL.

® E. No debe realizar ninguna actividad física si su glucemia supera 
los 250 mg/dl.

7. En la prescripción de ejercicios de tipo aeróbico se deberán 
priorizar aquellos ejercicios:
® A. De alto impacto articular.
® B. De alta o muy alta intensidad.
® C. De intensidad baja o moderada.
® D. De alto consumo calórico.
® E. Que involucren todos los grupos musculares.

8. Para un individuo de 52 años, ¿cuáles serán sus valores 
de frecuencia cardiaca máxima (FCmáx) y los límites mínimo 
y máximo de entrenamiento recomendados, utilizando el método 
del porcentaje de la FCmáx?
® A. 220, 92 y 133.
® B. 168, 92 y 133.
® C. 168, 112 y 133.
® D. 220, 92 y 168.
® E. 220, 92 y 220.

9. ¿Cuál de los siguientes ejercicios no recomendaría para 
mejorar la fuerza y la resistencia muscular?
® A. Natación.
® B. Circuitos de pesas.
® C. Pesos libres.
® D. Gomas elásticas.
® E. Sistemas electromagnéticos.

10. En relación con el ejercicio físico en la diabetes mellitus tipo 1, 
¿cuál es la respuesta correcta?
® A. Mejora el control glucémico a largo plazo.
® B. Conlleva menos beneficios que a la población no diabética.
® C. Está contraindicado en presencia de complicaciones tardías.
® D. Siempre provoca una disminución de las cifras de glucemia.
® E. Requiere ajustes del tratamiento.

11. ¿Cuál es el tipo de ejercicio que comporta más riesgo 
de hipoglucemia?
® A. Ejercicios violentos y de corta duración.
® B. Maratón.
® C. Competición con un elevado estrés psíquico.
® D. Ejercicio en ayunas.
® E. Partido de fútbol a última hora de la tarde.

12. Sobre las técnicas para la prevención de la hipoglucemia 
tardía después de ejercicios intensos y de larga duración, ¿cuál 
es la respuesta falsa?
® A. Reducir en un 50% la infusión basal diurna (ISCI).
® B. Reducir los bolos de insulina rápida antes, durante y después 

del ejercicio en un 30-50%.
® C. Reducir en un 10-20% la dosis basal de la noche posterior.
® D. No tomar suplementos de hidratos de carbono hasta finalizado 

el ejercicio.
® E. Tomar un suplemento de hidratos de carbono en los 30 minutos 

después de finalizado el ejercicio.
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Resumen
Introducción: El complemento alimenticio Diamel, compuesto por 
aminoácidos, vitaminas, oligoelementos, extracto de lechuga y ex-
tracto de arándano, activados por proceso de magnetización mole-
cular, con acciones a nivel pancreático y gastrointestinal, podría re-
presentar una alternativa terapéutica en la diabetes tipo 2 (DM2). 
Objetivos: Evaluar durante seis meses el control metabólico, la sen-
sibilidad insulínica y la función de células beta en pacientes con DM2 
empleando glibenclamida más Diamel. Se evaluó la hipótesis de que 
Diamel puede disminuir la hiperglucemia en pacientes con diabetes 
tipo 2. Pacientes y métodos: Se estudiaron 60 pacientes con 
DM2, que se aleatorizaron para recibir glibenclamida más Diamel 
(grupo A, n= 30) o sólo glibenclamida (grupo B, n= 30). Se admi-
nistraron dos cápsulas de Diamel 30 minutos antes del desayuno, el 
almuerzo y la cena. Los pacientes incluidos tenían una edad entre 
40 y 65 años y el tiempo de evolución de la diabetes era de 0 a 10 
años. Se excluyeron aquellos con hemoglobina glucosilada (HbA1c) 
mayor del 10% o con complicaciones crónicas moderadas o graves. 
Se siguieron durante seis meses con evaluación clínica y bioquímica 
(insulinemia en ayunas, glucemia basal y glucemias posprandiales 
de dos horas, HbA1c, colesterol, triglicéridos, colesterol HDL, índi-
ces HOMA-S y HOMA-B) al inicio, a los tres y seis meses. Resul-
tados: Se encontraron índices de masa corporal medios de sobre-
peso y un tiempo de evolución de la diabetes de 5,3 años (grupo A) 
o 3,9 años (grupo B). Los cambios en el control metabólico fueron 
signifi cativamente mejores en el grupo de Diamel, con disminución 
de la dosis diaria de glibenclamida a los seis meses. Ambos grupos 

presentaron resistencia insulínica (HOMA-S), con tendencia a dismi-
nuir en el grupo A, aunque al comparar los grupos esta diferencia no 
fue estadísticamente signifi cativa. La secreción de insulina (HOMA-B) 
se elevó signifi cativamente en el grupo con Diamel en comparación 
con el grupo control, en el que la secreción insulínica descendió. 
Conclusiones: Éste es el primer estudio controlado con el comple-
mento Diamel. Aunque no se realizó con un diseño doble ciego, Dia-
mel parece ser útil para mejorar el control metabólico y la función de 
la célula beta al menos durante los seis meses de seguimiento.

Palabras clave: diabetes tipo 2, suplemento nutricional, resistencia 
a la insulina.

Abstract
Introduction: The food supplement Diamel could represent a ther-
apeutic alternative in type 2 diabetes (T2D). It contains amino acids, 
vitamins, trace elements, and lettuce and blueberry extracts, acti-
vated by a process of molecular magnetization, and acts in the pan-
creas and gastrointestinal tract. Objective: To evaluate, over a 6-
month period, the metabolic control, insulin sensitivity and beta-cell 
function in patients with T2D receiving glibenclamide plus Dia mel. 
We tested the hypothesis that Diamel may reduce hyperglycemia in 
type 2 diabetic patients. Patients and methods: A total of 60 ty-
pe 2 diabetic patients were randomized to Diamel plus glibencla-
mide (group A, n= 30) or to glibenclamide alone (group B, n= 30). 
Two Diamel capsules were administered 30 minutes before break-
fast, lunch and dinner. Patients included were between 40 and 65 
years of age and had a 0 –to– 10-year history of diabetes. Those 
patients with glycohemoglobin (HbA1c) of over 10% or moderate or 
severe chronic complications were excluded. Patients were followed 
for 6 months with clinical and laboratory evaluation (fasting plasma 
insulin, fasting plasma glucose, 2-hour postprandial blood glucose, 
HbA1c, cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol, HOMA-S and 
HOMA-B) at the beginning and at 3 and 6 months. Results: Pa-
tients included in both groups were overweight, and the mean dura-
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Correo electrónico: ahyero@inend.sld.cu
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HOMA-S: modelo homeostático para medir la sensibilidad a la insulina; 
HOMA-B: modelo homeostático para medir la función de las células beta; 
cHDL: colesterol unido a la lipoproteína de alta densidad.
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Utilidad de Diamel en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
en tratamiento combinado con glibenclamida
Beneficial effects of Diamel on metabolic control in type 2 diabetic subjects in combined 
treatment with glibenclamide
J.A. Hernández Yero, D. Vargas González
Instituto Nacional de Endocrinología. Ciudad de La Habana (Cuba)
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tion of diabetes was 5.3 years in group A and 3.9 years in group B. 
Metabolic control was significantly better in the group with Diamel, 
which resulted in a decrease in the daily glibenclamide dose at 6 
months. Both groups showed insulin resistance (HOMA-S), which 
had a tendency to decrease in group A, although this reduction did 
not result in a statistically significant difference between the two 
groups. Insulin secretion (HOMA-B) increased significantly in the 
group with Diamel in comparison to the control group, in which in-
sulin secretion decreased. Conclusions: This report presents the 
first randomized controlled trial with Diamel. Although the study was 
not double-blind, Diamel seems to be useful in improving meta-
bolic control and beta cell function at least during the 6 months of 
follow-up. 

Key words: type 2 diabetes, food supplement, insulin resistance.

Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una de las enferme-
dades metabólicas más frecuentes del ser humano. Su fre-
cuencia ha venido aumentando considerablemente en los 
últimos años y se estima que para el año 2025 la cifra de 
pacientes con diabetes en el mundo ascienda a 300 millo-
nes de personas1,2. Por otra parte, se debe considerar la 
DM2 como un síndrome heterogéneo caracterizado por 
grados variables de deÞ ciente secreción o acción de la 
insulina y un aumento en la producción de glucosa hepá-
tica, que inß uye de forma determinante en la hipergluce-
mia crónica que presentan los pacientes y en las compli-
caciones sistémicas que pueden padecer durante su 
evolución3,4. En esa dirección, se hace necesario investi-
gar alternativas terapéuticas que permitan alcanzar la 
normoglucemia, similar a la de los individuos no diabé-
ticos, para contrarrestar con eÞ cacia los cambios Þ siopa-
tológicos que se producen en el curso de la enfermedad. 
Por estas razones, en los últimos años se añadieron nue-
vos enfoques en el tratamiento de los cambios metabó-
licos tempranos que se presentan en la enfermedad5.

Varios estudios, como el Kumamoto y el del UKPDS, 
han demostrado que el tratamiento óptimo de la enfer-
medad disminuye signiÞ cativamente la aparición o pro-
gresión de las complicaciones crónicas, así como la mor-
talidad asociada, por lo que hay que replantearse la 
terapéutica en el sentido de obtener resultados más pre-
cisos en cuanto al control metabólico6,7.

En la última década, algunos investigadores han dedica-
do sus estudios a desarrollar alternativas terapéuticas que 

mejoren el control glucémico con pocos efectos adver-
sos; en esa dirección, se han obtenido algunos resultados 
alentadores con compuestos de origen natural que pudie-
ran representar otras posibilidades en el tratamiento de la 
diabetes mellitus8-10.

Existe un producto, reconocido como complemento ali-
menticio, que en su composición contiene oligoelemen-
tos, aminoácidos, vitaminas, extracto de lechuga y ex-
tracto de arándano; este preparado, cuyos componentes 
son activados por un proceso de magnetización, recibe el 
nombre de Diamel11. El producto presenta acciones a ni-
vel pancreático, gastrointestinal, renal y en el medio in-
tracelular, donde la diabetes produce un gran estrés oxi-
dativo, que da lugar a la formación de radicales libres 
que, en gran medida, son los responsables de la lesión 
celular y de las complicaciones derivadas de esta enfer-
medad12,13. Está especialmente diseñado para estimular 
las funciones de las células beta pancreáticas y ejercer 
acciones sobre el aparato digestivo; con estos ingredien-
tes naturales que actuarían como biocatalizadores, an-
tioxidantes, y por el extracto de lechuga, puede dismi-
nuir la absorción de glucosa gastrointestinal, por lo que 
cabe esperar que resulte un medicamento favorable a la 
hora de mejorar el control metabólico y prevenir la pro-
gresión desfavorable de la diabetes.

Los componentes de Diamel se presentan en la tabla 1.

El objetivo del presente estudio fue evaluar el control 
metabólico glucídico y lipídico, así como la función de 
las células beta y la sensibilidad a la insulina en un gru-
po de pacientes con DM2 tratados con Diamel más gli-
benclamida.

Tabla 1. Componentes de Diamel

• Arginina 35,5 mg • Glicina 7,1 mg

• Ácido ascórbico 10 mg • Ornitina 17,7 mg

• Sulfato de cinc 6 mg • Pantotenato cálcico 1 mg

• Ácido fólico 33 mg • Extracto de arándano 345 mg

• Ácido fumárico 35,5 mg • Extracto de lechuga 152 mg

• L-carnitina 35,5 mg • L-cisteína 14,2 mg

• Metilparabén sódico 0,33 mg • Piridoxal 0,33 mg

• Cianocobalamina 0,16 mg

Este producto es comercializado como suplemento nutricional por los laboratorios 
Catalysis (Macarena, 14. Madrid 28016, España). Página web: www.Diamel.com
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Pacientes y métodos
Se realizó un ensayo clínico controlado (que no fue do-
ble ciego por ausencia del placebo apropiado) con 60 pa-
cientes con diagnóstico de DM2, que acudieron a los ser-
vicios de consulta externa y de orientación en el Centro 
de Atención al Diabético de Ciudad de La Habana.

Criterios de inclusión
• Pacientes con DM2 tratados con glibenclamida.
• Ambos sexos, de edades entre 40 y 65 años.
•  Tiempo de evolución conocida de la DM2 de entre 0 y 

10 años a partir del diagnóstico inicial de la enfermedad.

Criterios de exclusión
•  Pacientes con complicaciones crónicas de moderadas a 

graves, sepsis o enfermedad que pudiera interferir con 
el estudio.

• Pacientes con HbA1c mayor de 10%.

Los pacientes fueron captados de las consultas anteriores 
en un periodo de 6 meses, de forma consecutiva, de acuer-
do con los criterios de inclusión, y fueron distribuidos de 
forma aleatoria simple, según tablas de números aleato-
rios, en dos grupos: los participantes del grupo A, o estu-
dio, constituido por 30 pacientes, a los que se les añadió 
Diamel a su tratamiento con glibenclamida; y un grupo B, 
o control, que se mantuvo en tratamiento con glibenclami-
da solamente, conformado también por 30 pacientes. A 
cada paciente se le confeccionó historia clínica y se le ex-
plicó la importancia de su participación voluntaria en el 
estudio; todos se comprometieron a cooperar mediante ac-
ta de consentimiento informado. A todos se les realizaron 
determinaciones de glucemias de ayunas, glucemias pos-
prandiales de dos horas y HbA1c, y se les citó a la semana 
para evaluar los resultados. A los individuos que cumplie-
ron con los criterios para la investigación y fueron asigna-
dos para uno de los grupos A o B, se les realizaron deter-
minaciones de insulinemias y glucemias en ayunas 
mediante trocar y extracción de sangre venosa a los 0,5 y 
10 minutos para realizar el cálculo del modelo homeostá-
tico de Matthews conocido como HOMA14, lípidos (coles-
terol, triglicéridos y colesterol HDL [cHDL]) y glucemias 
posprandiales de dos horas, así como HbA1c. Para las de-
terminaciones de glucosa se empleó el método de glucosa-
oxidasa15, en la insulinemia se utilizó radioinmunoanáli-
sis16 y los lípidos fueron realizados empleando los métodos 
enzimáticos del laboratorio de los autores17,18; para la 
HbA1c se emplearon los equipos de los laboratorios alema-
nes Human (Human Gesellschaft für Biochemica und 

Diagnostica mbH, Max-Planck-Ring 21, D-65205 Wies-
baden, Alemania).

Se aplicaron el índice HOMA %S como índice de resis-
tencia insulínica14,19 mediante la fórmula recomendada 
por Matthews et al.14:

 Insulinemias ayunas (mU/mL) 3 
 glucemias ayunas (mmol/L)
HOMA %S= 
 22,5

y el índice HOMA %B como índice de función de las cé-
lulas beta19 mediante la fórmula:

 20 3 insulinemias ayunas (mU/mL)
HOMA %B = 
 glucemias ayunas (mmol/L) – 3,5

Todos los pacientes recibieron orientación por dos dietistas 
en el Departamento de Dietética del Centro de Atención al 
Diabético y se indicaron dietas individuales en relación con 
el número de kilocalorías diarias por kilogramo de peso 
corporal y de acuerdo con el peso y el grado de actividad fí-
sica, con la proporción de nutrientes del 55-60% de hidratos 
de carbono, 15-20% de proteínas y 20% de grasas.

El cálculo de calorías por peso ideal, según tabla de peso 
y talla, se determinó de acuerdo con la actividad física 
como se expresa en la tabla 2.

Se emplearon modelos de dieta establecidas que van des-
de 1.200 a 3.000 calorías.

Se hicieron recomendaciones en ambos grupos para incre-
mentar la actividad física, de forma ligera y gradual (cami-
natas de 30 a 45 minutos), tres o cuatro veces a la semana.

Análisis estadístico
Se presentan los resultados en medias y desviación es-
tándar, con comparación de las medias entre ambos gru-
pos mediante la prueba t de Student, con un nivel de sig-

Tabla 2. Actividad física. Cálculo de calorías 
según el tipo de actividad física

Sedentaria Moderada Intensa

Normopeso 30 35 40

Sobrepeso u obeso 20 25 30

Bajo peso 35 40 45
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niÞ cación estadística de p <0,05, con la utilización del 
procesador estadístico SSPS 11.5.

Resultados
En la tabla 3a se presentan las características clínicas en 
el grupo A (estudio) y en el grupo B (control) al inicio de 
la investigación. Existió predominio del sexo masculino 
y un índice de masa corporal (IMC) promedio ligera-
mente más elevado en el grupo A, aunque ambos grupos 
se pueden considerar similares, ya que no se encontraron 
diferencias estadísticamente signiÞ cativas. La tabla 3b 
muestra el consumo promedio de glibenclamida al inicio 
del estudio, ligeramente mayor en el grupo A en relación 
con el grupo control; en cambio, al completarse los seis 
meses del seguimiento, la dosis media del compuesto hi-
poglucemiante había disminuido en el grupo con Diamel 
en un 48%, mientras que se mantuvo en dosis promedio 
similar a la del inicio en el grupo control. Se debe acla-
rar que en el medio de los autores cuentan con una gli-
benclamida no micronizada, por lo que en ocasiones se 
emplea una dosis diaria mayor de 20 mg, y en determi-

nados pacientes se llega a la indicación de 25 o incluso 
30 mg al día de este fármaco. A continuación, en la tabla 
4 se presentan los cambios en relación con el control 
glucémico, que resultaron signiÞ cativamente mejores en 
el grupo tratado con Diamel a los seis meses del segui-
miento. La tabla 5 presenta los resultados en los niveles 
de lípidos, que muestran descenso paulatino en los nive-
les de colesterol en el grupo A, con leve aumento prome-
dio en el grupo B y diferencias signiÞ cativas al completar 
los seis meses, mientras que los valores medios de trigli-
céridos en el grupo A se elevaron ligeramente a los seis 
meses por encima del valor medio de los tres meses, pero 
al comparar aquel resultado Þ nal con el grupo B también 
se aprecia un valor más favorable para el grupo de diabé-
ticos que tomaron Diamel; y en cuanto a los niveles de 
cHDL, se observa que se mantuvieron con mínimas varia-

Tabla 3b. Dosis de glibenclamida al inicio 
y al concluir el estudio en los grupos A y B

Dosis media de 
glibenclamida (mg) 

Grupo A Grupo B p

Inicio 22,1 ± 6,1 17,6 ± 7,7 0,02

A los 6 meses 11,5 ± 4,8 17,8 ± 7,7 0,001

Tabla 4. Cambios en el control glucémico
en el grupo A y en el grupo B durante el seguimiento

Variables Evolución Grupo A Grupo B p

Glucemia en ayunas 
(mmol/L)

Inicio 7,6 ± 2,2 7,4 ± 1,7 0,6

3 meses 6,8 ± 1,9 7,2 ± 1,3 0,35

6 meses 6,7 ± 1,5 7,6 ± 1,3 0,03

Glucemia 
posprandial de 
2 horas (mmol/L)

Inicio 10,0 ± 2,5 9,4 ± 2,1 0,39

3 meses 8,9 ± 2 9,5 ± 2,1 0,27

6 meses 8,7 ± 2,6 10,1 ± 2 0,03

Hemoglobina 
glucosilada 
(%) 

Inicio 7,7 ± 0,8 7,4 ± 0,8 0,32

3 meses 6,8 ± 0,7 7,1 ± 0,6 0,05

6 meses 6,8 ± 0,6 7,6 ± 0,9 0,001

Datos en media ± DE.

Tabla 5. Niveles de lípidos en el grupo A 
y en el grupo B durante el seguimiento

Variables Evolución Grupo A Grupo B p

Colesterol 
(mmol/L)

Inicio 5,02 ± 0,96 5,2 ± 1,0 0,47

3 meses 4,7 ± 0,95 5,1 ± 0,99 0,08

6 meses 4,9 ± 0,82 5,4 ± 0,92 0,04

Triglicéridos 
(mmol/L)

Inicio 1,78 ± 0,52 1,89 ± 0,55 0,44

3 meses 1,64 ± 0,59 2,07 ± 0,62 0,008

6 meses 1,76 ± 0,63 2,12 ± 0,50 0,02

cHDL 
(mmol/L)

Inicio 1,11 ± 0,21 1,04 ± 0,16 0,15

3 meses 1,17 ± 0,32 1,04 ± 0,19 0,08

6 meses 1,06 ± 0,13 0,95 ± 0,09 0,001

Datos en media ± DE.

Tabla 3a. Características clínicas al inicio en el grupo 
A (pacientes con Diamel más glibenclamida) 
y en el grupo B (pacientes con glibenclamida sola)

Variables Grupo A
n= 30

Grupo B
n= 30

Sexos (H/M) 20/10 17/13

Edad en el diagnóstico (años) 48,9 ± 9,1 53,7 ± 8,1

Tiempo de evolución (años) 5,3 ± 4,7 3,9 ± 3,8

Peso (kg) 79,7 ± 17 76,6 ± 12

Talla (cm) 1,65 ± 0,08 1,67 ± 0,06

Índice de masa corporal (kg/m2) 28,9 ± 4,5 27,7 ± 3,9

Presión arterial sistólica (mmHg) 127,8 ± 13,2 126,3 ± 12,9

Presión arterial diastólica (mmHg) 82,8 ± 6,1 82,3 ± 7,7

Perímetro abdominal (cm) 101,1 ± 11 97,1 ± 9,9

Índice cintura/cadera 1,02 ± 0,06 1,02 ± 0,04

Datos en media ± DE.
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ciones en ambos grupos, pero con resultados signiÞ cativa-
mente mejores para el grupo motivo de estudio.

En la tabla 6 se muestran los resultados de los modelos 
HOMA-S, expresivo del grado de resistencia insulínica, 
y del HOMA-B, que representa la función de las células 
beta. Ambos grupos presentan niveles representativos de 
resistencia insulínica, con una tendencia a la disminu-
ción en el HOMA-S en el grupo A, mientras que el 
HOMA-B se fue elevando paulatinamente en este grupo 
y, en cambio, disminuía en el grupo control, aunque el 
único resultado estadísticamente signiÞ cativo se observó 
a los seis meses entre ambos grupos en el HOMA-B, co-
mo expresión de una respuesta insulínica favorable con 
Diamel. Quizás un seguimiento por un periodo mayor 
habría aportado otros resultados signiÞ cativos. En la ta-
bla 7 se presenta la evolución de los parámetros antropomé-
tricos (peso, IMC, perímetro de cintura e índice cintura/ca-
dera), apreciándose una ligera tendencia a la disminución en 
el peso, similar en cuanto a la evolución en ambos grupos, 
sin diferencias estadísticas signiÞ cativas.

Discusión
La naturaleza progresiva de la DM2 está bien establecida 
y el deterioro de la función de las células beta contribuye 
más al trastorno metabólico que la propia presencia de la 
resistencia insulínica20,21. La posibilidad de encontrar al-
ternativas terapéuticas que sean sinérgicas y que contrarres-
ten tanto la deÞ ciencia insulínica como la resistencia a es-
ta hormona se mantiene entre los objetivos fundamentales 
de las investigaciones actuales en esta enfermedad.

En esta investigación, tanto el grupo de estudio como el 
grupo control fueron similares en cuanto a características 

clínicas y bioquímicas, lo cual permitió comparar las va-
riables metabólicas y la posible inß uencia que la interven-
ción con Diamel pudiera ejercer sobre estos pacientes; 
además, el tiempo de evolución promedio, inferior a los 
cinco años, permite un adecuado análisis con los modelos 
empleados para estudiar la resistencia insulínica y la fun-
ción de las células beta. Éste es el primer estudio contro-
lado que se realiza con el suplemento Diamel, aunque hay 
que reconocer la limitación de no poder realizarlo con un 
diseño doble ciego, por no contar con un placebo de ca-
racterísticas organolépticas similares a las de Diamel en 
este momento. En la interpretación de los resultados se 
debe tener en cuenta la posible inß uencia psicológica, al 
estar informados los pacientes de que estaban tomando un 
compuesto de posibles efectos beneÞ ciosos; no obstante, 
al aplicar las fórmulas del HOMA14,19, estos resultados se 
pueden considerar interesantes y esta investigación puede 
servir de punto de partida para otros estudios con diseños 
doble ciego idóneos.

Entre las dianas de tratamiento en los pacientes con 
DM2 están los niveles de glucemia en ayunas y pos-
prandiales, con disminución de estas últimas en el grupo 
con Diamel en un 13% con respecto al inicio del estu-
dio. También, la disminución en la glucemia en ayunas 
y en la HbA1c resultaron a los seis meses en valores in-
feriores a los del grupo control, como expresión de una 

Tabla 7. Evolución de los parámetros 
antropométricos en el grupo A y en el grupo B 
durante los 6 meses del estudio

Variables Evolución Grupo A
n= 30

Grupo B
n= 30

p

Peso (kg) Inicio 79,7 ± 17 77,6 ± 12 0,56

3 meses 78,7 ± 16 76,5 ± 11 0,54

6 meses 78,1 ± 15 76,4 ± 11 0,63

IMC (kg/m2) Inicio 28,9 ± 4,5 27,7 ± 3,9 0,27

3 meses 28,5 ± 4,2 27,4 ± 4,1 0,27

6 meses 28,3 ± 4,3 27,4 ± 4,1 0,39

Perímetro 
abdominal 
(cm)

Inicio 101,1 ± 11 97,1 ± 9,9 0,14

3 meses 100,4 ± 10,6 96,7 ± 9,7 0,16

6 meses 100,1 ± 10,3 95,9 ± 9,6 0,11

Índice cintura/
cadera

Inicio 1,02 ± 0,06 1,02 ± 0,04 0,9

3 meses 1,01 ± 0,06 1,02 ± 0,03 0,5

6 meses 1,01 ± 0,05 1,02 ± 0,03 0,4

Datos en media ± DE. IMC: índice de masa corporal.

Tabla 6. Evolución del grado de resistencia 
insulínica (HOMA-S) y función de las células 
beta (HOMA-B) en los grupos A y B

Variables Evolución Grupo A Grupo B p

HOMA-S (%) Inicio 7,5 ± 0,89 7,6 ± 0,7 0,87

3 meses 5,6 ± 0,73 6,6 ± 0,69 0,32

6 meses 6,4 ± 0,79 7,2 ± 0,46 0,46

HOMA-B (%) Inicio 128,6 ± 16,8 174,1 ± 35,1 0,24

3 meses 133,9 ± 26,2 116,8 ± 11,8 0,55

6 meses 156,1 ± 8,6 105,1 ± 8,6 0,03

Datos en media ± DE.
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inß uencia positiva del complemento Diamel sobre el 
control metabólico. Un estudio previo, no controlado, 
encuentra también resultados favorables, pero no toma-
ron en cuenta la glucemia posprandial22, y Cheta et al. 
estudiaron una serie de 52 pacientes durante 12 sema-
nas en tratamiento con Diamel más insulina NPH U-100, 
comunicando disminución del 75% en la glucemia en 
ayunas del 34% de la muestra estudiada23. En coinci-
dencia con la mejoría del control glucémico, disminu-
yeron las cifras de HbA1c de forma signiÞ cativa a los 
seis meses en el grupo con Diamel; y en relación con el 
comportamiento de los niveles de lípidos, se observó 
que los valores medios de colesterol y triglicéridos dis-
minuyeron más a los seis meses en el grupo con Diamel 
con respecto al control, lo cual coincide con los resul-
tados de Cheta23, si bien este último estudio es una in-
vestigación abierta sin grupo control. Al analizar los ni-
veles evolutivos de cHDL se aprecian resultados 
favorables con niveles medios por encima de 1 mmol/L 
para el grupo con Diamel. Estos resultados beneÞ cio-
sos en los niveles lipídicos pueden estar justiÞ cados por 
la mejoría en el control glucémico, sin perder de vista 
que entre los componentes de Diamel existen aminoá-
cidos y vitaminas que pueden inß uir en el metabolismo 
lipídico. Un resultado importante que se consideró es la 
comparación de las dosis diarias de glibenclamida que 
empleaban los pacientes al inicio y a los seis meses del 
seguimiento; el grupo A pudo disminuir la dosis de gli-
benclamida en un 48% al completar el seguimiento, 
manteniendo un mejor control, mientras que el grupo 
control mantuvo dosis similares durante ese periodo, lo 
cual es una expresión del efecto favorable de Diamel 
sobre el control metabólico. Incluso, dentro del grupo 
A fue necesario retirar glibenclamida a un paciente por 
la presencia de hipoglucemias, y al concluir el estudio 
mantenía su control solamente con Diamel. En ambos 
grupos se hicieron controles semanales durante el pri-
mer mes de seguimiento para evaluar ajustes de los me-
dicamentos y prevenir así posibles hipoglucemias. Du-
rante el seguimiento se presentaron ocho episodios de 
hipoglucemias leves en el grupo con Diamel, en compa-
ración con dos episodios de hipoglucemias (una leve y 
una moderada) en el grupo con glibenclamida sola. La 
explicación a estas hipoglucemias está en que al añadir 
el suplemento se potencia el efecto hipoglucémico de 
glibenclamida y por eso se hizo necesario, en el grupo 
de estudio, disminuir gradualmente las dosis de este úl-
timo fármaco. No se informaron otros efectos adversos 
ni salidas de la investigación por ninguna causa.

El Homeostatic Model Assessment (HOMA), descrito 
por primera vez por Matthews et al.14, ha sido utilizado 
como predictor del desarrollo de la DM224 y permite eva-
luar la resistencia insulínica y la función de las células 
beta en pacientes tratados con diferentes agentes hipo-
glucemiantes, entre otras indicaciones. Hasta el momen-
to no existen investigaciones que empleen esta herra-
mienta con el complemento Diamel, por lo que el 
presente estudio tiene cierta relevancia al comprobar la 
inß uencia del compuesto en la disminución del índice 
HOMA-S. Se observó que en ambos grupos de diabéti-
cos los valores de este parámetro estaban por encima de 
3,2, representativos de resistencia insulínica; pero mien-
tras que en el grupo control se mantuvieron con poca va-
riación, en el grupo con Diamel se observó una disminu-
ción evolutiva mayor; aunque estos resultados no fueron 
estadísticamente signiÞ cativos entre los dos grupos. En 
cambio, el índice HOMA-B, que expresa la respuesta se-
gregadora de insulina por las células beta, aumentó gra-
dualmente con la ingestión de Diamel, mientras que dis-
minuía en el grupo control, con diferencias signiÞ cativas 
a los 6 meses del seguimiento. Estos resultados, en 
opinión de los autores, son de extraordinario interés, 
porque parecería que algunos de los componentes de 
Diamel tienen una inß uencia directa en mejorar la secre-
ción de insulina en pacientes con diabetes tipo 2 con po-
cos años de evolución de la enfermedad. Se debe tener 
en cuenta que ambos grupos de pacientes recibieron re-
comendaciones dietéticas similares e individualizadas, 
así como orientaciones para incrementar su actividad fí-
sica; no obstante, en el tiempo que duró la investigación 
no se apreciaron cambios antropométricos ostensibles ni 
disminución del peso en forma signiÞ cativa, lo que des-
carta la posible inß uencia de la dieta o del incremento en 
la actividad física en los resultados bioquímicos encon-
trados. Una posible interpretación guarda relación con 
los componentes activados de Diamel, que, mediante el 
proceso de activación molecular por procedimientos 
electromagnéticos empleados por el laboratorio Cataly-
sis, podrían explicar estos resultados. El extracto de le-
chuga reduce la absorción de glucosa durante el proceso 
digestivo y el extracto de arándano contiene antocianósi-
dos y taninos, que mejoran la microcirculación, así como 
cromo y otros oligoelementos que son necesarios en el 
metabolismo de los hidratos de carbono. La L-carnitina, 
la arginina y la orinitina funcionan como movilizadores 
de las grasas ayudando a su transformación en energía y, 
en parte, estimulando la secreción de insulina. La glicina 
favorece la liberación del glucagón y también estimula la 
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liberación de insulina, y las propiedades antioxidantes de 
estos componentes y de las vitaminas del complejo B 
presentes en el compuesto bloquean el efecto deletéreo 
de los radicales libres y son de gran ayuda en los proce-
sos de recuperación metabólica.

En conclusión, la estrategia de emplear el complemento 
nutricional Diamel unido a glibenclamida parece tener 
una inß uencia favorable en la mejoría del control glucé-
mico y lipídico, con elevación de la secreción de insuli-
na y con tendencia a disminuir la resistencia a esta hor-
mona. Estos resultados deben servir de base para iniciar 
otras investigaciones con mayor profundidad en pacien-
tes que presenten resistencia a la insulina.
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Caso clínico comentado por expertos
Sección patrocinada por GSK

Introducción
Se presenta el caso clínico de una paciente de 36 años a 
quien se realiza una evaluación posparto de la diabetes 
gestacional (DG) acontecida durante su segundo emba-

razo. La DG puede llegar a afectar hasta a un 12% de los 
embarazos, dependiendo de la estrategia diagnóstica em-
pleada. Habitualmente se pone de maniÞ esto durante el 
segundo o tercer trimestre, cuando los niveles de hormo-

Correspondencia:
Rosario Serrano Martín. Especialista de Medicina Familiar y Comunitaria. 
Miembro del grupo de DM de la SMMFyC y del grupo GEDAPS. Centro de Salud 
«Martín de Vargas». Martín de Vargas, 15. 28005 Madrid. Correo electrónico: 
med019562@saludalia.com

Lista de acrónimos citados en el texto: 
ACE: enzima conversora de la angiotensina; ADA: American Diabetes Association; 
DG: diabetes gestacional; DM2: diabetes mellitus tipo 2; GB: glucemia basal; IDF: 
Federación Internacional de Diabetes; IMC: índice de masa corporal; PC: 
perímetro de la cintura; RI: resistencia a la insulina; SM: síndrome metabólico; 
SOG: sobrecarga oral de glucosa.

Respuesta de la Dra. Rosario Serrano Martín

Mujer de 36 años que en la revisión posparto, tras haber presentado una diabetes gestacional en su segundo 
embarazo, acude para realizar la valoración posparto de la diabetes gestacional, en la que se detectan una 

glucemia basal alterada y una intolerancia oral a la glucosa.
Entre sus antecedentes personales refi ere dos embarazos, siendo diagnosticada en el segundo de ellos de dia-

betes gestacional. En este embarazo la paciente requirió insulina tan sólo durante el último mes. Los partos se rea-
lizaron por vía vaginal, sin complicaciones. Los recién nacidos fueron normosómicos. Reglas normales. Como an-
tecedentes quirúrgicos, destacan adenoidectomía y apendicectomía en la primera infancia. Alergia primaveral 
controlada con antihistamínicos. Fumadora actual de 20 cigarrillos/día. Bebedora de cerveza y vino sólo de mane-
ra ocasional, aunque toma destilados de alta graduación todos los fi nes de semana (2-3 copas/día).

Entre sus antecedentes familiares destacan un padre posiblemente diabético, fallecido de un accidente cerebro-
vascular a los 71 años, una madre con sobrepeso e hipertensión, y una hermana «con colesterol».

La exploración física actual revela un peso de 75 kg, talla de 161 cm y perímetro abdominal de 89 cm. La pre-
sión arterial es de 130/69 mmHg. Distribución del vello y de la grasa, normales. No hay evidencia de acantosis ni-
gricans. No se objetiva ninguna otra alteración, salvo la presencia de varices poco relevantes en la cara posterior 
de ambos miembros inferiores.

En la analítica actual se aprecian los siguientes datos: sobrecarga oral de glucosa (SOG) de 75 g, 107-245-192-
152 mg/dL; ácido úrico 5,4 mg/dL; colesterol total 206 mg/dL; triglicéridos 89 mg/dL; colesterol HDL 44 mg/dL, y 
creatinina 1 mg/dL. El hemograma y el resto de los parámetros bioquímicos presentan valores normales.

Es secretaria de dirección y tiene un trabajo sedentario. Nunca fue «una gran deportista» y refi ere «no tener tiem-
po para realizar ejercicio físico». Vive en una urbanización de la periferia de la ciudad y coge el coche para todos 
sus desplazamientos. Refi ere no saber el porqué de su ganancia de peso progresiva en los últimos años, ya que 
cuida con esmero lo que come, especialmente en lo que se refi ere a grasas. No toma anticonceptivos ni otros me-
dicamentos. Ha seguido varias dietas, y en algunas ocasiones ha tomado comprimidos adelgazantes.

Anamnesis

Manejo de la hiperglucemia detectada tras 
una diabetes gestacional en una mujer adulta joven
Management of hyperglycaemia found after gestational diabetes in a young adult woman

Sección patrocinada por GSK
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nas contrainsulares se incrementan y aparece la resisten-
cia a la insulina. Las repercusiones de dicha alteración 
metabólica pueden manifestarse sobre la madre y el hijo, 
no sólo durante la gestación, sino también una vez Þ na-
lizado el embarazo y a largo plazo. Las complicaciones 
que se han descrito en la madre durante la gestación son: 
infecciones urinarias, candidiasis vaginal, polihidram-
nios, estados hipertensivos del embarazo y prematuri-
dad. Las repercusiones sobre el feto y el neonato descri-
tas son: macrosomía (distocias, traumatismo obstétrico y 
aumento de la tasa de cesáreas), riesgo de pérdida del 
bienestar fetal ante- o intraparto, miocardiopatía hiper-
tróÞ ca e inmadurez fetal.

El antecedente de DG hace más probable el desarrollo de 
trastornos glucémicos y/o diabetes –generalmente diabe-
tes mellitus tipo 2 (DM2)– en el periodo posparto o a lar-
go plazo, así como la recurrencia de DG en embarazos 
ulteriores. Hasta un 50% de las mujeres con DG desarro-
llarán a lo largo de su vida una DM2, y en un 5-10% el 
diagnóstico se realizará en el periodo de posparto inme-
diato. La incidencia de DM2 aumenta sobre todo en los 
cinco primeros años tras el parto y se estabiliza a partir de 
los 10 años1. Los factores predictivos de desarrollo de dia-
betes posparto más relevantes son el grado de alteración 
del metabolismo glucídico en la gestación, la obesidad 
materna pregestación y la ganancia de peso en el embara-
zo. Asimismo, dichos antecedentes se asocian con la pre-
sencia de determinadas manifestaciones del síndrome me-
tabólico (SM) y/o resistencia a la insulina (RI)2.

Nos encontramos, por lo tanto, con una paciente a la 
que por su antecedente de DG se recomienda un cribado 
periódico e intervenciones que nos ayuden a prevenir, 
detectar o tratar precozmente las alteraciones del meta-
bolismo hidrocarbonato y/o la aparición de los diferen-
tes factores de riesgo cardiovascular asociados. El mo-
mento de la realización del estudio metabólico posparto 
se recomienda a las seis semanas de dar a luz. Con res-
pecto a la evaluación metabólica en presencia de lactan-
cia, existen datos contradictorios sobre su posible in-
ß uencia en la tolerancia glucídica; no obstante, lo más 
recomendable es efectuar la citada evaluación una vez 
terminada aquélla.

¿Cuál es su impresión diagnóstica?
La reclasiÞ cación metabólica en el posparto inmediato 
se realiza con la práctica de una sobrecarga oral de glu-

cosa (SOG) de 75 g, midiendo la glucemia basal (GB) 
y a las dos horas. Según los valores encontrados, y de 
acuerdo con los criterios diagnósticos de la American 
Diabetes Association (ADA)3, se establecerán las si-
guientes clases diagnósticas: diabetes mellitus, gluce-
mia basal alterada, intolerancia glucídica y tolerancia 
glucídica normal. La paciente presenta una GB de 107 
mg/dL, valor clasiÞ cado como glucemia basal alterada, 
y un valor a las dos horas de 152 mg/dL, considerado 
como intolerancia glucídica. No obstante, estos crite-
rios deberían ser conÞ rmados repitiendo la SOG en un 
día diferente.

En cuanto a la presencia clínica en esta paciente de 
otras manifestaciones relacionadas con la RI y que 
componen el denominado síndrome metabólico, según 
la reciente clasiÞ cación de la Federación Internacional 
de Diabetes (IDF)4, la paciente presenta sobrepeso (ín-
dice de masa corporal [IMC] 28,9 kg/m2), con una dis-
tribución abdominal de la grasa (perímetro de la cintura 
[PC] >80 cm). Si bien hay que tener presente que estas 
mediciones se están realizando en el periodo posparto 
inmediato, tanto la obesidad como la distribución abdo-
minal de la grasa constituyen a largo plazo factores pre-
dictores de desarrollo de diabetes. Los valores de la 
presión arterial y del perÞ l lipídico se sitúan en rangos 
de normalidad, no así las cifras de colesterol HDL, que 
se encuentran por debajo del valor establecido (<50 
mg/dL). En el resto de la exploración no se encuentran 
signos asociados a la presencia de insulinorresistencia 
–como, por ejemplo, acantosis nigricans– ni una distri-
bución anormal del vello, presente en los casos de ova-
rio poliquístico5.

Al realizar la anamnesis sobre el estilo de vida destaca el 
consumo habitual de tabaco (20 cigarrillos al día), la in-
gestión de alcohol los Þ nes de semana y el sedentarismo 
durante la jornada laboral y en el resto del día. En los an-
tecedentes familiares, aunque no reÞ ere la existencia de 
enfermedad cardiovascular prematura, sí presenta varios 
familiares con factores de riesgo cardiovascular.

En resumen, se trata de una paciente a la que tanto sus 
antecedentes familiares y personales como los datos ana-
líticos y antropométricos y el estilo de vida actuales si-
túan en un grupo de riesgo para el desarrollo futuro de 
DM2, la aparición de otros factores de riesgo cardio-
vascular y el desarrollo a largo plazo de complicaciones 
cardiovasculares.
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¿Qué modiÞ caciones debería incluir 
en el estilo de vida?
En la DG, se ha comprobado la existencia de insulinorre-
sistencia y/o un cierto defecto en la secreción insulínica 
tanto en el embarazo como en el posparto (aun teniendo 
niveles glucémicos normales)6. La revisión de la biblio-
grafía cientíÞ ca en relación con la prevención de la DM2 
en poblaciones de riesgo sugiere que las modiÞ caciones 
en el estilo de vida (abordaje de la obesidad, nutrición 
adecuada y ejercicio físico) pueden retrasar y/o prevenir 
el desarrollo de diabetes mediante una mejoría de la re-
sistencia a la insulina, lo que preserva la secreción de es-
ta hormona7. Dichas modiÞ caciones pueden llegar a re-
ducir la incidencia de DM2 futura en un 58%8. A su vez, 
en estos programas de prevención también se ha com-
probado que especialmente los cambios en el estilo de 
vida se acompañan de una mejoría signiÞ cativa de dife-
rentes factores de riesgo cardiovascular (dislipemia, hi-
pertensión, etc.), lo que contribuye a prevenir o controlar 
el denominado síndrome metabólico9.

Estamos ante una paciente de alto riesgo para desarrollar 
diabetes, que presenta sobrepeso, vida sedentaria y taba-
quismo. Es importante, por lo tanto, transmitirle los be-
neÞ cios que conlleva el abandono del hábito tabáquico, 
las modestas pérdidas de peso y la realización de una ac-
tividad física regular10; es decir, realizar una información 
de la reducción del riesgo.

A continuación expondremos los aspectos fundamenta-
les del tratamiento.

Abandono del tabaquismo
•  Informar a la paciente de que el tabaquismo es la pri-

mera causa de enfermedad, invalidez y muerte evitable 
en España. Las principales causas de muerte atribuidas 
al consumo de tabaco son: cáncer de pulmón (26,5%), 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
(20,9%), cardiopatía isquémica (12,8%) y enfermeda-
des cardiovasculares (9,2%)11.

•  Valorar la motivación para dejar de fumar.
•  Realizar un consejo antitabaco Þ rme, breve, claro, per-

sonalizado y repetido en todas las ocasiones posibles.
•  Ofrecer ayuda para dejar de fumar.

El abandono del tabaco será, por lo tanto, el principal 
objetivo en esta paciente, sin pretender que realice si-
multáneamente una dieta hipocalórica y que suprima el 
tabaco.

Terapia nutricional12

Antes de iniciar un régimen hipocalórico es preciso 
conocer a fondo los hábitos alimentarios de la pacien-
te a través de una encuesta. Una vez conocida la con-
ducta y el contenido calórico de su ingesta habitual, 
podremos plantearnos la restricción energética diaria 
de la dieta, que debe ser de 500-1.000 kcal inferior al 
consumo previo de la paciente. El plan alimentario se-
rá equilibrado pero abierto, e incluirá una amplia va-
riedad de comidas, con un porcentaje reducido de ca-
lorías en forma de grasa y elevado en hidratos de 
carbono (resulta útil disponer de un gráÞ co con la pi-
rámide alimentaria). También resulta eÞ caz recoger los 
hábitos alimentarios de la paciente en la anamnesis y 
realizar modiÞ caciones cualitativas de su dieta base. 
Por ejemplo, recomendarle que aumente el consumo 
de frutas y verduras, que disminuya los alimentos con 
exceso de grasas y el picoteo, y que reduzca el consu-
mo de alcohol, que en ella es elevado los Þ nes de se-
mana. La paciente debe considerar el proceso de pér-
dida de peso como un largo viaje y no como un destino. 
Plantearemos una primera etapa de pérdida del 5 al 
10% del peso inicial en un periodo de seis meses. Tam-
bién indicaremos que la velocidad apropiada de pérdi-
da es de 0,5-1 kg por semana.

Aumento de la actividad física
Es uno de los aspectos del tratamiento que más rechazo 
produce a los pacientes. Informaremos de la existencia 
de dos formas de actividad física: la actividad cotidiana 
y el ejercicio físico programado. El mensaje que debe 
quedar claro para la paciente es que el aumento de la 
actividad física contribuirá en escasa medida a la pérdi-
da de peso, pero preservará su masa muscular y evitará 
la «reganancia» de peso a medio plazo. No obstante, si 
rechaza la práctica de ejercicio físico («odio el ejerci-
cio», «no tengo tiempo»), nos centraremos en intentar 
que incremente su actividad cotidiana: no coger el co-
che para todos sus desplazamientos, bajarse una parada 
antes en el autobús o en el metro, subir escaleras en lu-
gar de tomar el ascensor, no utilizar mandos a distan-
cia, etc. Si la paciente preÞ ere realizar ejercicio físico 
programado, le informaremos de que se beneÞ ciará del 
ejercicio aeróbico progresivo de intensidad leve-mode-
rada (caminar, nadar, bicicleta, carrera ligera), de inicio 
paulatino hasta llegar a un objetivo de 30-45 minutos 
cinco días por semana. El mensaje Þ nal será que cual-
quier incremento de la actividad física repercutirá favo-
rablemente en su salud.
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Es importante que a lo largo de la entrevista con la pa-
ciente permitamos que ésta participe y opine sobre su 
proceso asistencial, explorando sus creencias, aunque es-
tas opiniones se digan de manera agresiva o recelosa. Es 
necesaria una escucha que intente encontrar los aspectos 
positivos, detectando las ideas o sugerencias aprovecha-
bles de la paciente. Hemos de ser capaces de desarrollar 
técnicas de negociación y persuasión, incluso en situa-
ciones en que creamos poco justiÞ cadas las opiniones 
del paciente; y, en última instancia, deberemos respetar 
sus últimas decisiones.

¿Estarían ya indicados 
los fármacos hipoglucemiantes?
Se han realizado hasta la fecha diversos estudios cuyo 
objetivo primario era valorar en poblaciones con riesgo 
de desarrollar DM2 (GB alterada, intolerancia oral a la 
glucosa, obesidad, DG previa, etc.) la prevención de és-
ta con el empleo de dos tipos de medidas (tabla 1): a) cam-
bios en el estilo de vida (dieta y/o ejercicio), y b) adminis-
tración de fármacos (metformina, glitazonas, acarbosa, 
orlistat, ramipril). Destaca entre ellos el Diabetes Pre-
vention Program8, en el que se comparan las dos interven-
ciones. Este estudio demostró que las modificacio-
nes en el estilo de vida (dietéticas para reducir el peso 
inicial en un 5-10% y ejercicio físico realizado al me-
nos 30 minutos la mayoría de los días de la semana) 
prevenían o retrasaban el desarrollo de diabetes en un 
58%, independientemente del sexo, la edad y el grupo 
étnico. Con la utilización de metformina se conseguía 
una reducción de riesgo del 31%, siendo este fármaco 

más efectivo en aquellos individuos con mayor IMC, 
con niveles más elevados de GB y en jóvenes, particu-
larmente menores de 40 años. En este mismo estudio se 
empleó durante un año una glitazona (troglitazona)13, 
hasta su retirada por casos de hepatotoxicidad. Durante 
ese tiempo, la reducción de riesgo de diabetes fue supe-
rior a la encontrada con las otras ramas del estudio 
(cambios en el estilo de vida 57%, metformina 44%, 
troglitazona 75%). Sin embargo, esta acción no persis-
tió tras la suspensión del mismo, igualándose las tasas 
de desarrollo de diabetes a las del grupo placebo. Tro-
glitazona fue empleada también en una cohorte de mu-
jeres (estudio TRIPOD)14 con antecedentes de DG. Du-
rante los 2,5 años que duró el estudio, se obtuvo una 
reducción de riesgo de diabetes del 56%, que persistió 
al año de la suspensión del fármaco.

Recientemente se han publicado los resultados del es-
tudio DREAM (Diabetes reduction assessment with 
ramipril and rosiglitazona medication)15 sobre los 
efectos de rosiglitazona en el desarrollo de diabetes 
en pacientes con tolerancia alterada a la glucosa, GB 
alterada, o ambas. La dosis utilizada junto con reco-
mendaciones sobre el estilo de vida fue de 8 mg duran-
te una media de tres años, demostrando una reducción 
del riesgo de desarrollar diabetes de un 60% tanto en el 
grupo de pacientes con intolerancia oral a la glucosa 
como en de glucemia basal alterada, en todas las eda-
des, e independientemente del IMC o la distribución 
abdominal de la grasa. En este mismo estudio, otra de 
las ramas valoró los efectos de un inhibidor de la enzi-
ma conversora de la angiotensina (ACE), ramipril. En 

Tabla 1. Estudios de prevención en diabetes mellitus tipo 2

Estudios Duración Intervención RR NNT (años) (%)

Da Quig (1997)19 6 Dieta
Ejercicio
Dieta + ejercicio

31
46
42

5
3
4

Finnish Diabetes Prevention (2001)20 3,2 Dieta + ejercicio 58 4

Diabetes Prevention Program (2002)8 2,8 Dieta + ejercicio
Metformina

58
31

7
14

STOP-NIDDM (2002)16 3,3 Acarbosa 25 11

TRIPOD (2002)14 2,5 Troglitazona 56 14

XENDOS (2004)17 4 Orlistat 37 35

DREAM (2006)15 3 Rosiglitazona 62 7

RR: reducción de riesgo; NNT: número necesario de pacientes para tratar.
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los resultados no se apreciaron diferencias en el desarro-
llo de DM2 frente a placebo, aunque sí se observó en el 
grupo tratado con ramipril una mayor proporción de 
pacientes que regresaron a la normoglucemia y también 
una mayor reducción de los valores de glucemia a las 
dos horas tras la SOG. Los mecanismos por los que las 
ACE pueden mejorar el metabolismo glucídico son aún 
desconocidos.

En relación con la utilización de otros fármacos en estu-
dios de prevención sobre población de riesgo, cabe citar 
los realizados con acarbosa (STOP-NIDDM)16 o con or-
listat (XENDOS)17, en los que se obtuvo una reducción 
del riesgo inferior a la obtenida con los fármacos descri-
tos con anterioridad.

No obstante, y a pesar de la existencia de estos estudios 
que demuestran que la utilización de determinados fár-
macos en poblaciones de riesgo de desarrollar DM2 re-
duce su incidencia, existe la duda de si este efecto perdu-
ra más allá de la duración del estudio y si su utilización 
conlleva una reducción a la larga de las complicaciones 
cardiovasculares18. Por este motivo, en el momento ac-
tual las intervenciones en el estilo de vida son el medio 
más eficaz para prevenir la aparición ulterior de dia-
betes y de factores de riesgo cardiovascular en el se-
guimiento posparto de esta paciente con antecedentes 
de DG.

¿Cuándo debe realizarse 
otro control analítico?
En esta paciente, se recomienda que el seguimiento sea 
anual, con GB, SOG y hemoglobina glucosilada, así 
como un cribado de los otros factores de riesgo cardio-
vascular (tabaquismo, dislipemia, hipertensión, peso, 
perímetro de cintura, etc.). También es importante evi-
tar la utilización de fármacos y las situaciones que fa-
vorezcan la insulinorresistencia (corticoides, diuréticos 
tiacídicos, anticonceptivos, etc.), además de valorar en 
sucesivas visitas la adherencia a las modiÞ caciones en 
el estilo de vida. ■
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¿Cuál es su impresión diagnóstica?
Los resultados de la curva de glucemia tras la sobrecarga 
oral de glucosa (SOG) de 75 g muestran la presencia de 
una glucemia basal alterada (GBA) (glucemia basal 107 
mg/dL; normal, <100 mg/dL) y alteración de la tolerancia 
a la glucosa (ATG) (glucemia 120 minutos: 152 mg/dL; 
normal, <140 mg/dL). Siguiendo los criterios de diagnós-
tico y clasiÞ cación actuales1, podemos denominar a esta 
situación «prediabetes». En el caso que estamos comen-
tando, este término es especialmente apropiado por los an-
tecedentes personales (diabetes mellitus gestacional 
[DMG]) y familiares de la paciente (posiblemente, padre 
con diabetes mellitus [DM]), que suponen un riesgo aña-
dido al inherente a su condición para desarrollar DM en el 
futuro. En el caso de la DMG, un estudio en población es-
pañola indica un riesgo de DM a 11 años del 13,8%, y del 
42,4% de alteración de la tolerancia a la glucosa2. Estu-
dios de seguimiento posparto a más largo plazo indican un 
riesgo acumulado de DM tras DMG de hasta el 70%3.

La GBA, la ATG o la prediabetes no pueden considerar-
se entidades clínicas, pero suponen un indudable riesgo 
de desarrollar DM y las habituales morbilidades asocia-
das (obesidad, hipertensión, dislipemia), todas ellas fac-
tores de riesgo cardiovascular bien conocidos. Utilizar el 
término «prediabetes» en estos casos puede resultar ven-
tajoso respecto a los «Þ siopatológicos» de GBA o ATG 
con el objetivo de conseguir claridad en la información y 
motivación para iniciar medidas de prevención en estos 
pacientes.

¿Qué modiÞ caciones 
debería incluir en el estilo de vida?
Los estudios de prevención, especialmente el Diabetes 
Prevention Program (DPP)4, han conÞ rmado que una in-
tervención intensiva en las medidas de estilo de vida re-
duce (–58%) el riesgo de desarrollo de DM en pacientes 
de alto riesgo (GBA y ATG). Las medidas que consi-
guieron estos resultados incluyeron un plan nutricional y 
de actividad física supervisado individualmente que ga-

rantizase una reducción del 7% del peso inicial y 150 
minutos a la semana de ejercicio físico moderado (p. ej., 
caminar a buen paso). A pesar de los extraordinarios me-
dios empleados en este estudio, sólo cumplieron estos 
requisitos el 38% de los sujetos respecto al plan nutricio-
nal, y el 58% en lo que se reÞ ere al plan de ejercicio fí-
sico. Los pacientes incluidos en el grupo de intervención 
con medidas de estilo de vida redujeron su peso una me-
dia de 5,6 kg.

En condiciones reales, en nuestra población y con nuestro 
sistema sanitario, es difícil extrapolar estos resultados. Sin 
embargo, es necesario hacer todo el esfuerzo posible por 
acercarnos a estos objetivos mediante un plan individuali-
zado de alimentación y ejercicio. Recientemente se han 
publicado recomendaciones especíÞ cas al respecto5. En 
nuestro caso, una mujer con un índice de masa corporal 
(IMC) de 29 kg/m2 y un gasto calórico estimado de aproxi-
madamente 1.800 kcal, estas recomendaciones podrían re-
sumirse de forma genérica como sigue:

•  Plan de alimentación de 1.800 kcal (podemos indicar 
inicialmente un plan normocalórico, asumiendo un au-
mento de la actividad física, que puede ajustarse poste-
riormente de acuerdo con los resultados), 60% de ellas 
provenientes de hidratos de carbono, 25% de grasas 
–menos del 7% del total saturadas– y 15% de proteí-
nas; más de dos raciones de pescado por semana; 
aproximadamente 25 g de Þ bra en la dieta, y recomen-
dar alimentos integrales.

•  Ejercicio físico aeróbico regular, como por ejemplo ca-
minar por llano a unos 4-6 km/h durante 30 minutos 
cinco días por semana. El objetivo sería reducir su pe-
so 6 kg y mantener esta pérdida. Obviamente, la pa-
ciente debe dejar de fumar.

¿Estarían ya indicados 
los fármacos hipoglucemiantes?
En el estudio DPP4, el grupo de intervención con met-
formina (1.700 mg/día) consiguió una reducción de 
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riesgo de DM del 31%, y el 72% de sus integrantes to-
mó metformina al Þ nal del estudio. Más recientemente 
se han publicado los resultados del estudio DREAM6. 
En este estudio, 8 mg/día de rosiglitazona consiguieron 
reducir un 60% el riesgo de desarrollar DM en personas 
de alto riesgo (GBA/ATG). Esta interesante reducción 
se acompañó de un discreto aumento de peso (2,2 kg), 
y un 0,5% de los sujetos desarrollaron insuÞ ciencia 
cardiaca. El coste de las glitazonas también debe con-
siderarse al valorar su administración, sobre todo en 
comparación con el claramente inferior de metformina. 
Teniendo en cuenta la edad de nuestra paciente y su al-
to riesgo de desarrollar DM, así como la limitación evi-
dente para conseguir los objetivos de un plan intensivo 
de cambio de medidas de estilo de vida, la opción de 
asociar tratamiento farmacológico, con metformina co-
mo primera opción, al higienicodietético debería ser 
valorada y discutida con ella.

¿Cuándo debe realizarse 
otro control analítico?
Las mujeres con antecedentes de DMG que son diag-
nosticadas posparto de GBA o ATG deben revisarse 
anualmente para descartar DM de nueva aparición7. Es-
tas pacientes deberían incluirse en un programa indivi-

dualizado de actividad física y seguimiento nutricional, 
en orden a reducir la resistencia a la insulina, y evitar 
fármacos hiperglucemiantes (corticoides, etc.) cuando 
fuera posible. Debe informárseles de los síntomas aso-
ciados con la hiperglucemia para que soliciten atención 
médica cuando los detecten, y han de tener en cuenta que 
deben seguir estas medidas preventivas especialmente si 
planean una nueva gestación. ■
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Addendum a «Guía asistencial de diabetes mellitus y embarazo»
Grupo Español de Diabetes y Embarazo

IECA y riesgo teratogénico
En el Documento de Consenso «Guía asistencial de diabetes mellitus y embarazo»1 se admitía la posibilidad de 
mantener el tratamiento con IECA en el periodo preconcepcional. Sin embargo, recientemente se ha comunicado 
un incremento del riesgo de malformaciones congénitas en los hijos de mujeres tratadas con éstos en el primer tri-
mestre del embarazo2, por lo que es aconsejable suspender estos fármacos en el periodo preconcepcional.
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Los sistemas de monitorización continua de glucosa 
(SMCG) se utilizan de forma creciente como método 

coadyuvante para mejorar el control glucémico de los 
pacientes diabéticos. Estos sistemas han demostrado su 
utilidad en la detección de hipoglucemias inadvertidas, 
sobre todo nocturnas1. Sin embargo, no está claramente 
establecido si ayudan a mejorar más el control metabóli-
co que la automonitorización de la glucemia capilar, 
pues los resultados son discrepantes en cuanto al impac-
to sobre la hemoglobina glucosilada (HbA1c)2, aunque 
por lo general se ha demostrado que disminuyen las ex-
cursiones glucémicas3.

El presente trabajo pretende valorar la eÞ cacia del SMCG 
con los datos visualizados por el paciente a tiempo real du-
rante periodos de 7 días consecutivos, y si dicha eÞ cacia se 
modiÞ ca en función del grado de control metabólico previo. 
El trabajo destaca por el elevado número de sujetos inclui-
dos (n= 86), que generan una cantidad muy elevada de va-
lores de glucosa contrastados con valores de glucemia capi-
lar (6.811). Se incluyeron una mayoría de pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1 (80,2%), pero también pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento insulínico 
(19,8%). Todos los pacientes seguían un tratamiento inten-
sivo de la diabetes, y la mitad de ellos eran portadores de 
una infusora subcutánea continua de insulina. El estudio se 
realizó durante tres periodos consecutivos de 1 semana. Du-
rante la primera semana, los pacientes no tuvieron acceso a 
los resultados del SMCG. Este periodo sirvió como control 
para comparar con las otras 2 semanas, en las que sí pudie-
ron visualizar a tiempo real los resultados y, por tanto, ac-
tuar sobre ellos. El trabajo conÞ rma la conocida buena corre-

lación entre los resultados de glucemia capilar y los 
obtenidos mediante SMCG (r= 0,899), pero presenta el in-
terés añadido de demostrar la eÞ cacia de la monitorización 
a tiempo real visualizada por los pacientes, dado que sus 
perÞ les fueron signiÞ cativamente mejores durante las 2 se-
manas en las que tenían acceso a los controles glucémicos. 
Como media, los pacientes pasaron 1,4 horas más al día en 
normoglucemia y 0,3 horas menos al día en hipoglucemia 
durante el periodo en el que podían visualizar los datos emi-
tidos por el SMCG. Estos resultados fueron válidos al ana-
lizar los grupos divididos en función del grado de control 
metabólico determinado por el valor de HbA1c; el grupo de 
pacientes con peor control metabólico (HbA1c >10%) fue el 
que mayor disminución de hiperglucemias presentó y, por 
tanto, el que más se beneÞ ció del uso del SMCG. No obs-
tante, los datos de SMCG mostraron que incluso los pa-
cientes con HbA1c de 6-7% presentaban hiperglucemia du-
rante un gran porcentaje del tiempo, que se redujo con la 
visualización de los resultados, al tiempo que disminuyó el 
número de hipoglucemias.

El presente trabajo sirve para recordar que la intervención 
del paciente diabético es parte fundamental del tratamiento 
insulínico intensivo, y que el conocimiento continuo de las 
glucemias permite a un paciente adecuadamente entrenado 
modiÞ car su tratamiento y mejorar su control glucémico, 
especialmente si éste es deÞ ciente. Por otra parte, conÞ rma 
la seguridad y la tolerabilidad de dichos sistemas en perio-
dos de 7 días, dado que únicamente se produjo un abando-
no, aunque los efectos secundarios menores fueron frecuen-
tes (eritema ligero en el lugar de inserción y del adhesivo en 
el 12,4 y el 26% de los casos, respectivamente). El uso de 
SMCG es una herramienta eÞ caz en los pacientes diabéti-
cos en tratamiento insulínico intensivo, fundamentalmente 
en aquéllos con mal control metabólico, pero también en 
los casos con criterios de buen control. 
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La automonitorización de la glucemia capilar (AMGC) 
es un pilar fundamental en el tratamiento de los pa-

cientes con diabetes mellitus tipo 1, y tipo 2 en trata-
miento insulínico, pues permite el ajuste de las dosis de 
insulina, así como la detección y la prevención de hipo-
glucemias inadvertidas. Sin embargo, sus beneÞ cios en 
el paciente con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento 
con dieta o hipoglucemiantes orales son más controver-
tidos1,2.

Este trabajo destaca la falta de evidencia para recomendar 
la AMGC en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 en tra-
tamiento con dieta o hipoglucemiantes orales. Se trata de un 
estudio canadiense que pretende valorar el impacto de la 
AMGC sobre la hemoglobina glucosilada (HbA1c) en este 
tipo de pacientes, todos ellos sin tratamiento insulínico, que 
fueron divididos en dos grupos. A un grupo le fueron sumi-
nistrados durante 6 meses de forma gratuita las tiras reacti-
vas para la AMCG, mientras que el otro grupo debió pagar-
las, como es habitual en Canadá. Fueron excluidos los 
pacientes asegurados cuyas compañías incluían este servi-
cio. El estudio incluyó a 262 pacientes, y destaca el elevado 
número de pérdidas en ambos grupos (el 36% en el grupo 
de intervención y el 45% en el grupo control), así como la 
edad media avanzada de los pacientes (68,4 ± 10,9 años). 
Tras 6 meses, no se observó ninguna diferencia en la HbA1c 
determinada en ambos grupos tras ajustar por la HbA1c ba-
sal. El grupo de pacientes que recibía de forma gratuita las 
tiras reactivas reÞ rió una media de controles realizados lige-
ramente superior a la del grupo que las abonaba (se autoa-
nalizó la glucemia 0,64 días más a la semana), aunque este 
aumento en la frecuencia de AMGC no llevó a un mejor 
control metabólico. Un inconveniente del estudio es que el 

control metabólico se comparó entre ambos grupos utili-
zando únicamente la HbA1c, que no puede detectar ligeras 
mejorías en las excursiones glucémicas.

También hubiera sido interesante una mención al gasto sa-
nitario generado en el trabajo por las tiras reactivas, dado 
que se trata del principal inconveniente de la AMGC. El 
coste económico generado por la AMGC (tiras reactivas, 
lancetas, etc.) es enorme. Por ejemplo, en el año 2001, el 
gasto en tiras reactivas en el Reino Unido fue de 90 millo-
nes de libras, un 40% superior al gasto en hipoglucemian-
tes orales3. En 2002, el coste fue de 465 millones de dóla-
res en Estados Unidos, lo que representa el 59% del gasto 
generado por los pacientes diabéticos tipo 22. Dada la esca-
sa evidencia cientíÞ ca en la que se basa el uso de AMGC 
en la diabetes tipo 2, si ésta estuviera sujeta a la misma 
evaluación crítica que se aplica a los nuevos fármacos, pro-
bablemente no estaría aprobada para su uso en estos pa-
cientes. A pesar de ello, diversas sociedades cientíÞ cas re-
comiendan la AMGC en todo paciente diabético4,5, con el 
consiguiente aumento del gasto sanitario.

Los autores de este trabajo concluyen que la recomenda-
ción de AMGC a todos los pacientes diabéticos puede ser 
útil únicamente en los casos que se apoyen en dichos re-
sultados para modiÞ car el tratamiento. En esta línea, el 
documento de consenso publicado en 2005 por varias so-
ciedades cientíÞ cas sobre pautas de manejo del paciente 
diabético tipo 2 en España6 recomienda la AMGC en el 
paciente con diabetes tipo 2 no insulinizado basándose en 
circunstancias individuales, como la presencia de hipoglu-
cemias frecuentes o de enfermedades intercurrentes. ■
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Caso clínico
Se trata de una mujer de 55 años de edad, con diabe-
tes tipo 1 de 38 años de evolución, índice de masa cor-
poral de 26,8 y, actualmente, un mal control metabólico 
(HbA1c kg/m2 9,1%). Como antecedentes patológicos de 
interés destacan algunas enfermedades autoinmunitarias 
que ha desarrollado durante los años de seguimiento: 
a) enfermedad de Graves-Basedow con exoftalmos de 
grado II, en fase de remisión completa desde hace más 
de 10 años; b) menopausia precoz por ovaritis autoinmu-
nitaria, y c) anticuerpos anticélulas parietales gástricas 
positivos con hipergastrinemia, sin anemia perniciosa. 
Como complicaciones crónicas de la diabetes destacan 
la presencia de una retinopatía preproliferativa bilateral 
que ha requerido tratamiento con láser en este último 
año, una polineuropatía somática y un síndrome del tú-
nel carpiano intervenido bilateralmente. No ha presenta-
do hasta el momento niveles elevados de microalbumi-
nuria. Asimismo, está diagnosticada de dislipemia mixta 
y se le han detectado placas de ateroma en ambas bifur-
caciones carotídeas. Además, la paciente presenta cata-
ratas en ambos ojos. El tratamiento actual incluye terapia 
con múltiples dosis de insulina (4 inyecciones/día), un 
antiagregante plaquetario, un hipolipemiante y un blo-
queador beta. Hace más de 20 años la paciente fue diag-
nosticada de pseudoxantoma elástico por la presencia de 
pequeñas pápulas amarillentas en el cuello y las ß exuras 
(codos, axilas, hueco poplíteo e ingles).

Comentario
El pseudoxantoma elástico es una rara enfermedad sistémi-
ca de causa genética. Afecta a la piel, los ojos y el aparato 
cardiovascular. Se produce por la mutación en el gen 
ABCC6, que codiÞ ca la proteína MRP6, implicada en los 

mecanismos de detoxiÞ cación celular. Se ha propuesto que 
esta enfermedad es primariamente un trastorno metabólico, 
con implicación posterior de las Þ bras elásticas, las cuales 
se ven fragmentadas y calciÞ cadas. Dichas Þ bras altera-
das se encuentran fundamentalmente en la dermis, la lámi-
na elástica de los vasos sanguíneos, la membrana de Bru-
ch y el endocardio. La herencia suele ser autosómica 
recesiva, aunque hay también casos esporádicos.

Las lesiones cutáneas son características de la enferme-
dad. Se trata de pápulas amarillentas que pueden coales-
cer. Se distribuyen generalmente en el cuello, las fosas 
antecubital y poplítea, las axilas y las ingles. Con el paso 
del tiempo, la piel se vuelve laxa y arrugada. La enferme-
dad puede afectar también a la retina, donde se producen 
roturas de la membrana de Bruch que dan lugar a las es-
trías angioides, lo que provoca ocasionalmente un déÞ cit 
visual. La degeneración de las arterias de mediano calibre 
puede dar lugar a un proceso de arteriosclerosis acelera-
da, con posible repercusión cardiovascular. La asocia-
ción de pseudoxantoma elástico y diabetes mellitus incre-
menta notablemente el riesgo cardiovascular. ■
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Diabetes en imágenes

Mujer con pseudoxantoma elástico y diabetes tipo 1
A woman with pseudoxanthoma elasticum and type 1 diabetes
M. García Domínguez, P. Martín Vaquero
Unidad de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario «La Paz». Madrid

Figura 1. Pseudoxantoma elástico en la región cervical de una 
paciente con diabetes tipo 1. Se observan zonas de pequeñas pápulas 
amarillentas en el cuello, que han derivado en una piel laxa y arrugada 
después de varios años
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Primer Concurso Nacional de 
Casos Clínicos de Insulina 
Glargina en Diabetes Tipo 2
Con el apoyo de la Sociedad Españo-
la de Diabetes (SED) y el patrocinio 
de SanoÞ -Aventis, se ha abierto la 
convocatoria del Primer Concurso 
Nacional de Casos Clínicos de Insu-
lina Glargina en Diabetes Tipo 2. 
Con esta nueva iniciativa, el progra-
ma PEC (Premio a la Excelencia Clí-
nica) pretende recopilar información 
sobre la práctica clínica diaria con 
insulina glargina en pacientes con 
diabetes tipo 2 y favorecer un inter-
cambio de experiencias personales 
entre especialistas en endocrinolo-
gía, medicina interna y residentes de 
estas especialidades comprometidos 
con la diabetes.

Se evaluarán los casos clínicos 
recibidos a través de la web de la 
SED entre el 1 de febrero y el 30 
de junio de 2007, y se distribuirán 
en 2 grupos, que no competirán en-
tre sí: uno para especialistas en en-
docrinología y residentes de esta 
especialidad en activo, y otro para es-
pecialistas en medicina interna y re-
sidentes de esta especialidad. El 
comité evaluador estará formado 
por un coordinador general y un 
grupo de médicos miembros de la 
SED. Para la selección, se efectua-
rá una división a nivel nacional en 
14 zonas, para cada una de la cuales 
se elegirá un caso ganador. De estos 
14 mejores casos, se seleccionarán 
3, de modo que quedarán 3 ganado-
res y 11 finalistas, que recibirán 
premios que oscilarán entre los 
1.000 y los 3.000 euros. El ganador 
podrá escoger entre la compensa-
ción económica o la inscripción 

gratuita, traslado y alojamiento en 
el próximo Congreso Europeo 
EASD, en Ámsterdam (17-21 de 
septiembre de 2007). Los 28 mejo-
res casos se publicarán en un suple-
mento de la revista Avances en Dia-
betología.

Las bases y la metodología del 
concurso pueden consultarse a partir 
del 1 de febrero de 2007 en www.se-
diabetes.org.

X Aniversario del Plan 
de Diabetes de la Comunidad 
Valenciana
El pasado 1 de febrero del presente 
año se conmemoró el X Aniversario 
del Plan de Diabetes de la Comuni-
dad Valenciana, coincidiendo con la 

presentación de los nuevos objeti-
vos en la prevención y control ade-
cuado de la diabetes que tiene plan-
teados esta Comunidad hasta el 

2010. El acto fue presidido por el 
Conseller de Sanidad de la Comuni-
dad Valenciana, Don Rafael Blasco. 
En este acto participaron represen-
tantes de la Administración, de los 
educadores en diabetes y de los in-
vestigadores, que han desarrollado 
dicho Plan durante esta década de 
vigencia. Además de destacarse los 
avances conseguidos en estos últi-
mos diez años, se presentó también 
el libro Plan de Diabetes de la Co-
munidad Valenciana 2006-2010, en 
el que se establecen los proyectos y 
programas de actuación clínica. Es-
te Plan cuenta con una inversión de 
más de 88 millones de euros, sin 
contar los gastos derivados de con-
sultoría, técnicas quirúrgicas, ciru-
gía, laboratorio y otros.

En la Comunidad Valenciana la 
prevalencia estimada de diabetes es 
de un 13,3%, aunque la mitad de 
los pacientes no es consciente de 
ello. Ante esta realidad, el Director 
del Plan en la Comunidad Valen-
ciana, el Dr. Miguel Catalá, desta-
có el compromiso de la Adminis-
tración Sanitaria Valenciana en 
completar la red asistencial con la 
Þ nalidad hasta el 2010 de reducir la 
diabetes desconocida hasta un 25%, 
disminuir la morbilidad de las en-
fermedades crónicas asociadas y 
realizar un programa estructurado 
de educación diabetológica en to-
dos los centros de salud y hospita-
les de la Comunidad Valenciana. 
Además de las propuestas estricta-
mente médicas, se puso el énfasis 
en la Þ nalización del estudio epide-
miológico sobre diabetes y síndro-
me metabólico en la Comunidad 
Valenciana (Estudio Valencia). ■

Noticias de la SED
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•  Artículos de Revisión. Estas colaboraciones tratarán temas de actua-
lidad o de interés general en el campo de la diabetes. Serán soli-
citados por el Director de la revista a un experto de reconocido 
prestigio, nacional o extranjero. 

•  Seminarios de Diabetes. Tratarán de temas relacionados directa-
mente con la práctica clínica habitual en diabetes. Su Þ nalidad es 
contribuir a la formación continuada en el campo de la diabetes. 
Serán solicitados por el Comité Editorial a especialistas destaca-
dos en el tema propuesto. Para su elaboración se seguirán las mis-
mas normas que se detallan para los artículos originales.  

•  Artículos Originales. Hacen referencia a trabajos de investigación 
clínica o experimental sobre diabetes. Los manuscritos enviados 
serán valorados por su originalidad, diseño y claridad de exposi-
ción. No deben exceder de 8 páginas impresas a doble espacio o 
un máximo de 3.000 palabras que incluyan título, texto y agrade-
cimientos (no incluir resumen, bibliografía, tablas o Þ guras). No 
se admitirán más de 30 referencias bibliográÞ cas ni más de 4 ta-
blas o Þ guras. El número de autores recomendado no debe exce-
der de 6. 

•  Notas clínicas. Estos manuscritos serán los más adecuados para 
describir uno o más casos de diabetes de interés excepcional. 
Deberán tener una extensión máxima de 3 páginas impresas o 
1.200 palabras, incluidas título, texto y agradecimientos. No se 
admitirán más de 10 referencias bibliográÞ cas ni más de 2 ta-
blas o Þ guras. El número de autores recomendado no debe ex-
ceder de 4.

•  Cartas al Editor. Recogerán tanto opiniones y observaciones como 
experiencias clínicas sobre aspectos diabetológicos de interés ge-
neral. No deben exceder de 1 página o 400 palabras, incluidos tí-
tulo y texto. No se admitirán más de 3 referencias bibliográÞ cas, 
más de 1 tabla o Þ gura, ni más de 2 autores como Þ rmantes del 
manuscrito.

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

•  Artículos originales seleccionados y analizados por expertos. En esta 
sección se comentarán brevemente 2 artículos, previamente se-
leccionados, sobre diagnóstico y nuevas tecnologías en monito-

rización continua de glucosa. Se tratará de evaluar el diseño, im-
pacto y aplicabilidad clínica del trabajo revisado. La extensión 
máxima de la sección será de 1-2 páginas DIN A4 a doble espa-
cio, o un máximo de 400-600 palabras, por trabajo revisado. 

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

Avances en Diabetología no publicará trabajos que hayan sido im-
presos con anterioridad o que simultáneamente estén siendo consi-
derados para algún tipo de publicación. 

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

Los manuscritos se remitirán a la siguiente dirección de correo 
electrónico: avancesendiabetologia@edicionesmayo.es. El documento 
matriz debe estar identiÞ cado como documento principal. Las ta-
blas y Þ guras pueden remitirse, debidamente identiÞ cadas, en do-
cumentos separados. Las fotografías serán en blanco y negro y de 
excepcional calidad. El Comité de Redacción podría solicitar, en 
caso necesario, que el trabajo completo o alguna de sus partes se 
presente en otro formato especíÞ co. 

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

No se admitirán manuscritos en papel, salvo en circunstancias excep-
cionales. En este caso, se remitirán un original y dos copias del manus-
crito completo, incluidas tablas y Þ guras, a la siguiente dirección:

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

Normas de publicación

Información para los autores
Información General
Avances en Diabetología publica trabajos cientíÞ cos, revisiones sistemáticas, consensos, notas clínicas y opiniones de expertos en el campo de la 
diabetes y enfermedades relacionadas, en castellano o en inglés. Los manuscritos enviados para su publicación en Avances en Diabetología serán 
evaluados al menos por 2 revisores independientes, elegidos a criterio del Comité Editorial. Los autores recibirán la valoración de su trabajo en el plazo 
de un mes y deberán realizar las modiÞ caciones recomendadas en las 2 semanas siguientes a la recepción de las mismas. Si el artículo enviado a los 
autores para su modiÞ cación no se recibe en el plazo propuesto, se considerará a su llegada como un nuevo manuscrito.
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En la primera página 
del manuscrito deben constar:
•  El título del trabajo.
•  Nombres de los autores (nombre y primer apellido completos).
•  Institución donde se ha realizado.
•  Título en inglés.
•  Dirección para la correspondencia, dirección de correo electróni-

co y teléfono de contacto. 
•  Título reducido, para imprimir en la cabecera de las hojas interio-

res del artículo.
•  Recuento de palabras, incluidos título, texto y agradecimientos.
•  Listado de acrónimos.

En la segunda página, se incluirá el resumen, que no debe exceder 
las 250 palabras. En él se describirán de una forma clara y concisa el 
objetivo del trabajo, la metodología empleada, los resultados y las con-
clusiones alcanzadas. Sólo en la sección artículos originales, los re-
súmenes deben estructurarse en los siguientes apartados: introducción, 
objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones. Al Þ nal del 
resumen, se incluirán de 3 a 6 palabras clave que deÞ nan la temática 
fundamental del trabajo. En una página aparte, se incluirá además el 
resumen en inglés, incluyendo las palabras claves en inglés. Éstas de-
ben ser equivalentes a los descriptores del Index Medicus (Medical 
Subject Headings, MESH).

A partir de la tercera página, el artículo 
se describirá de acuerdo con los siguientes 
apartados:
Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión y Bi-
bliografía. En la Introducción, se describirán de una forma clara las 
razones por las cuales se ha realizado el trabajo, evitando comenta-
rios acerca de los hallazgos, y las conclusiones obtenidas. En Mate-
riales y métodos, se debe informar de forma descriptiva de los pa-
cientes incluidos en el estudio, materiales utilizados y su 
procedencia, y de los métodos estadísticos utilizados. Los Resulta-
dos se presentarán de forma clara y siguiendo un orden lógico en su 
exposición. No podrán presentarse simultáneamente en el texto y 
en tablas o Þ guras. En la Discusión, los autores deben realizar la in-
terpretación y comparación de los resultados con la información 
pertinente disponible en la literatura cientíÞ ca, evitando especula-
ciones o repeticiones de los resultados. Las Conclusiones se detalla-
rán en el párrafo Þ nal del manuscrito. El Comité Editorial se reser-
va el derecho de resumir los 3 aspectos más relevantes del trabajo 
para que aparezcan en una tabla resumen al Þ nal del mismo.

Previo a la bibliografía, si se considera necesario, pueden resu-
mirse brevemente en Agradecimientos aspectos como Þ nanciación 
del trabajo, presentación del trabajo en Congresos con anterioridad 
o agradecimientos.

Bibliografía
Las referencias bibliográÞ cas se incluirán en el texto mediante nú-
meros arábigos en superíndice y sin paréntesis, con numeración con-
secutiva según su aparición en el texto, tablas y Þ guras. Cuando se 
citen varias referencias correlativas se especiÞ cará el número de la 
primera y la última, separados por un guión. Cuando la cita se colo-
que junto a un signo de puntuación, la cita precederá al signo (ejem-
plo: ...observado con sulfonilureas2, biguanidas3 y glitazonas4-8.). De-

be evitarse la utilización de hipervínculos en el procesador de texto 
para la citación de las referencias bibliográÞ cas en el manuscrito.

La bibliografía se incluirá en hoja aparte después de los agradeci-
mientos. Las referencias deben ser enumeradas consecutivamente en 
el mismo orden que han sido citadas en el manuscrito. Cuando las re-
ferencias se citen primero en las tablas o Þ guras deben ser numeradas, 
respetándose este orden en relación con las que se citen con posterio-
ridad en el texto. El estilo y presentación de las referencias tendrá el 
formato propuesto por el grupo Vancouver (http://www.icmje.org), y 
las abreviaturas de las revistas se ajustarán a las utilizadas por el Index 
Medicus. Como ejemplo de ellas, citamos las siguientes:

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

No se aceptarán normalmente citas relacionadas con comunicacio-
nes personales, datos no publicados ni manuscritos en preparación 
o enviados para su publicación. No obstante, si se considera esen-
cial, ese material se puede incluir en el lugar apropiado del texto, 
detallando su interés y contenido.

Tablas
Las tablas se mecanograÞ arán a doble espacio, en páginas separa-
das a continuación de la bibliografía e identiÞ cables con números 
arábigos. Cada una de ellas debe poseer su título correspondiente, 
y leyenda en caso necesario. No se aceptarán tablas que incluyan 
un número elevado de datos.

Figuras 
Las Þ guras se incluirán en páginas separadas a continuación de las 
tablas. Deben ser diseñadas profesionalmente y presentadas como 
fotografías en blanco y negro. Los símbolos, letras y números de-
berán tener un trazado continuo y claro, y un tamaño lo suÞ ciente-
mente grande para que sea legible después de la reducción previa a 
su incorporación en las páginas de la revista. Si se utilizan fotogra-
fías de pacientes, debe evitarse su identiÞ cación, y si ello no fuese 
posible, adjuntar la autorización del paciente por escrito. Las le-
yendas se incluirán al Þ nal, juntas, en una hoja aparte, mecanogra-
Þ adas a doble espacio.

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

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

Autorizaciones
En aquellos casos en que se utilicen materiales procedentes de 
otras publicaciones, éstos se deben acompañar del permiso escrito 
de su autor y de la editorial correspondiente autorizando su repro-
ducción en nuestra revista. ■

Información especificada 
para la elaboración de los artículos
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•  Review Articles. These collaborations will deal with state-of the-art 
subjects or those of general interest in the Þ eld of diabetes. The 
journal Director will request them from national or international 
experts.

•  Diabetes Seminars. These papers will deal with subjects directly 
related to the common clinical practice in diabetes. Their object-
ive is to contribute to continuing training in the Þ eld of diabetes. 
The Editorial Committee will request them from key specialists 
in the subject proposed. The same guidelines as detailed for orig-
inal articles will be followed for their elaboration. 

•  Original Articles. These manuscripts will refer to clinical or exper-
imental research studies on diabetes. They will be assessed for 
their originality, design and clear presentation. They should not 
exceed 8 double-spaced printed pages or a maximum of 3000 
words that include title, text and acknowledgements (this does 
not include the summary, references, tables or Þ gures). No 
more than 30 references or more than 4 tables or Þ gures will be 
allowed. The recommended number of authors should not ex-
ceed 6. 

•  Clinical Notes. These manuscripts will be the most appropiate to 
describe one or more cases of diabetes with exceptional inter-
est. They should be a maximum of 3 printed pages or 1200 
words, including title, text and acknowledgements. No more 
than 10 references or 2 tables or Þ gures will be allowed. The 
number of authors recommended should not exceed 4.

•  Letters to the Editor. They will include opinions, observations and 
clinical experiences on diabetological aspects of general interest. 
They should not exceed 1 page or 400 words, including title and 
text. No more than 3 references, more than 1 table or Þ gure or 
more than 2 manuscript signing authors will be allowed.

•  Pictures in clinical diabetes. Articles will include high resolution 
colour photographs (at least 300 dpi, in .tiff, .eps or .jpg format, 
maximal size 9 x 12 cm), together with a text of maximal 300 
words. This text should brieß y comment the relevant aspects of 
the case reported and the lesions shown in the picture. Refer-
ences are not necessary to be included.

•  Selected original articles analysed by experts. This section will include 
brief commentaries on two previously selected articles concerning 
diagnosis and new technologies for continuous glucose monitoring. 
The purpose will be to evaluate the design, impact and clinical appli-

cability of the work being reviewed. The maximum length of the sec-
tion will be one to two double-spaced pages (DIN A4), or no more 
than 400 to 600 words per article reviewed.

•  Other sections. Avances en Diabetología will also include other sec-
tions such as Editorials, Consensus Documents, Documents from the 
Spanish Society of Diabetes Work Groups, News, Comments on na-
tional and international congresses, book reviews and other informa-
tion of interest. In general, the content of these sections will be estab-
lished by order of the journal Director. Whenever possible, they 
should be sent in the format accepted for the remaining articles.

Avances en Diabetología will not publish studies that have been 
published previously or that are simultaneously being considered 
for some type of publication. 

All the manuscripts should be typed double-spaced and the letter 
type size used should not be less than 11 points.

Manuscripts should be sent by e-mail to Eva Raventós (avancesen-
diabetologia@edicionesmayo.es), secretary of Ediciones Mayo. The 
matrix document should be identiÞ ed as the main document. Tables 
and Þ gures should be sent, duly identiÞ ed, in separate documents. 
Photographs should be black and white and with excellent quality. 
The Editorial Committee may request, if necessary, that the complete 
paper or some of its parts be presented in another speciÞ c format.

All manuscripts should be accompanied by a letter written by the 
Þ rst author of the study, who will be responsible for it for all ef-
fects. The letter should expressly state that the other signers of the 
paper agree with the publication of the manuscript in the form and 
content sent to the journal Director. 

Manuscripts will not be admitted in paper form, except under spe-
cial circumstances. In this case, one original and two copies of the 
complete manuscript, including tables and Þ gures, should be sent 
to the following address:

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

Publication norms

Information for authors
General information
Avances en Diabetología publishes scientific studies, systematic reviews, consensus, clinical notes and experts’ opinions in the field of 
diabetes and related diseases, in Spanish or in English. The manuscripts sent for publication in Avances en Diabetología will be evaluated by at 
least 2 independent reviewers, chosen by the Editorial Committee. The authors will receive the evaluation of their papers in a period of one 
month and should make the recommended changes within 2 weeks of having received them. If the article sent to the authors for changes is 
not received within the period proposed, it will be considered as a new manuscript on arrival.
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The following should be included 
on the Þ rst page of the manuscript:
•  Title of the paper.
•  Names of the authors (name and complete last name).
•  Institution where it was done.
•  Title in English.
•  Correspondence address, e-mail address and contact telephone. 
•  Short title, to print on the heading of the inside pages of the ar-

ticle.
•  Word count, including title, text and acknowledgements.
•  List of acronyms.

The second page should include the summary, which should not 
exceed 250 words. The study objective, methodology used, results 
and conclusions reached should be clearly and concisely described 
in it. Only abstracts from original articles must be divided into the 
following sections: Introduction, objectives, material and methods, 
results, and conclusions. At the end of the summary, 3-6 key words 
that deÞ ne the fundamental subject of the paper should be includ-
ed. Furthermore, a summary in English, including the key words in 
English, should be included on a separate page. These should be 
equivalent to the descriptors of the Index Medicus (Medical Subject 
Headings, MESH).

Beginning on page three, the article 
should be described according to the 
following sections: 
Introduction, Material and Methods, Results, Discussion and Refer-
ences. The Introduction should describe the reasons why the study has 
been done, avoiding comments on the Þ ndings and conclusions ob-
tained. Material and Methods should give a descriptive report on the 
patients included in the study, materials used and their origin and the 
statistical methods used. The Results should be clearly presented and 
follow a logical order in their presentation. They cannot be simulta-
neously presented in the text and in tables or Þ gures. In the Discus-
sion, the authors should provide an interpretation and comparison of 
the results with the pertinent information available in the scientiÞ c 
literature, avoiding speculations or repetitions of the results. The Con-
clusions should be detailed in the Þ nal paragraph of the manuscript. 
The Editorial Board reserves the right to summarize the three most 
relevant aspects of the paper in order to place it in a summary table 
at its end.

Prior to the references, if considered necessary, aspects such as 
study Þ nancing, previous presentation of the study in a scientiÞ c 
Congress or acknowledgements may be brieß y summarized in the 
Acknowledgements.

References
References should be included in the text with Arabic numbers in 
superscript and without parenthesis, with consecutive numbering 
according to their appearance in the text, tables and Þ gures. When 
several correlative references are cited, the number of the Þ rst and 
last, separated by a dash, should be speciÞ ed. When the citation is 
placed together with a punctuation sign, the citations should pre-
cede the sign (for example: observed with sulfonylureas2, bigua-
nides3 and glitazones4-8.). The use of hyperlinks in word processors 
for citation of references in the manuscript should be avoided.

References should be included on a separate page after ac-
knowledgements. The references should be consecutively num-
bered in the same order as they have been cited in the manuscript. 
When the references are Þ rst cited in the tables or Þ gures, they 
should be numbered, respecting this order in relationship with 
those that are then cited in the text. Reference style and presenta-
tion should follow the format proposed by the Vancouver group, 
and abbreviations of the journals should be adjusted to those used 
by Index Medicus. As example of these, we cite the following:

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

Citations related with personal communications, unpublished da-
ta, manuscripts in preparation or sent for publication will not nor-
mally be accepted. However, if it is considered to be essential, 
this material may be included in the appropriate place of the text, 
detailing its interest and content.

Tables
Tables should be typed double-spaced, on separate pages after the 
references and identiÞ ed with Arabic numbers. Each one of them 
should have its corresponding title and legend if necessary. Tables 
including an elevated number of data will not be accepted. 

Figures 
Figures should be included on separate pages after the tables. 
They should be designed professionally and presented as black 
and white photographs. Symbols, letter and numbers should have 
a continuous line and be clear, and their size should be sufÞ cient-
ly large to be legible after reduction prior to their incorporation 
into the journal pages. If photographs of patients are used, their 
identiÞ cation should be avoided, and if this is not possible, writ-
ten authorization of the patient should be attached. The legends 
should be included at the end, together, on a separate sheet, typed 
double-spaced.

Acronyms
Great care should be taken in the use of acronyms, avoiding the use 
of more than 5-6 in all the text. When they are used for the Þ rst 
time, they should be preceded by the words they represent and cit-
ed in parenthesis.

Denominations for drugs
In general, generic names should be used. However, if the authors 
want to, they can insert it in parenthesis followed by the commer-
cial names.

Authorizations
In those cases where material from other publications is used, it 
should be accompanied by the written permission of its author and 
the corresponding publishing Þ rm, authorizing its reproduction in 
our journal. ■

Information specified for the elaboration of articles
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