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Desde los inicios de la automonitorización de 
la glucosa sanguínea o autocontrol glucémico 
(ACG) por parte de los pacientes, ha habido 
grandes controversias entre los diabetólogos 
sobre si se debería o no extender la realización 
de estos controles de glucosa capilar a todos 
los pacientes con diabetes.

El objetivo de la realización de ACG es reca-
bar información sobre los niveles de glucemia 
sanguínea en diferentes momentos del día para 
poder identiÞ car las glucemias elevadas o ex-
cesivamente bajas1. El ACG ha demostrado ser 
eÞ caz en pacientes con diabetes mellitus ti-
po 12-4 y tipo 2 (DM2) que siguen tratamiento 
insulínico5,6. Sin embargo, el asunto no está 
tan claro cuando hablamos de los pacientes 
con DM2 en tratamiento con dieta, o dieta más 
antidiabéticos orales7,8. La American Diabetes 
Association (ADA), en sus recomendaciones 
sobre práctica clínica1, subraya que presentan 

un nivel A de evidencia cientíÞ ca las siguien-
tes consideraciones: a) el ACG ha demostrado 
formar parte de la estrategia terapéutica inte-
gral en el manejo del paciente con diabetes; 
b) el ACG debe practicarse con una frecuencia 
de 3-4 veces al día por parte de los pacientes 
que sigan un tratamiento con múltiples dosis 
de insulina; c) sólo hay una evidencia de grado 
E de utilidad de estos controles glucémicos en 
los pacientes que emplean insulina en terapia 
convencional, agentes orales o dieta solamen-
te, así como en que sea eÞ caz la realización de 
controles glucémicos posprandiales.

En la medicina de hoy son fundamentales los 
informes que se desprenden de la evidencia 
cientíÞ ca y, por tanto, los datos de eviden cia 
expuestos con anterioridad son incuestiona-
bles, aunque no por ello dejan de ser verdad 
otras hipótesis que están por demostrar. Mu-
chos diabetólogos tenemos la impresión de 
que el ACG es ya parte imprescindible del tra-
tamiento también para los pacientes con DM2 
que aún no están en tratamiento con insulina. 
Los metanálisis de Sarol et al.9 y Welschen et 
al.10, de 8 y 6 ensayos controlados y aleatoriza-
dos, respectivamente, intentaron dilucidar esta 
cuestión, y demostraron unas reducciones sig-
nificativas de la hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) (–0,39% en ambos) cuando se incluía 
el ACG entre las estrategias de tratamiento. 
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Desafortunadamente, ninguno de los estudios 
se extendió a un periodo de años y, por tanto, 
no se pudieron evaluar las repercusiones del 
ACG sobre las patologías crónicas microan-
giopáticas y macroangiopáticas de los pacien-
tes; además, se pone en duda la calidad meto-
dológica de los estudios incluidos, y los buenos 
resultados observados en algunos de ellos se 
pueden atribuir a la educación recibida por los 
pacientes, y no a la inß uencia exclusiva del 
ACG.

Martín et al.11 realizaron un ensayo clínico so-
bre el ACG en la DM2 con la Þ nalidad de ob-
tener datos epidemiológicos a medio-largo 
plazo para investigar la posible interrelación 
con la morbilidad y la mortalidad en estos pa-
cientes. Se trata de un estudio retrospectivo, 
comparativo y controlado, realizado en 3.268 
pacientes a partir del diagnóstico de la DM2, 
con una media de seguimiento de 6,5 años, 
que trató de observar los datos sobre la morbi-
lidad relacionados con la DM –infarto de mio-
cardio no mortal, accidentes cerebrovascula-
res, amputaciones de miembros inferiores, 
ceguera y hemodiálisis–, además de computa-
bilizar la mortalidad por cualquier causa. La 
tasa total de episodios no mortales, microvas-
culares y macrovasculares fue más baja en el 
grupo en que se realizó ACG que en el que no 
lo llevó a cabo (el 7,2 frente al 10,4%; p= 0,002). 
Se encontraron diferencias similares para los epi-
sodios mortales (el 2,7 frente al 4,6; p= 0,004). 
El análisis de regresión de Cox identiÞ có el 
ACG como un factor pronóstico independiente 
de morbilidad y mortalidad, con unos índices 
ajustados de riesgo relativo (RR) de 0,68 (in-
tervalo de conÞ anza [IC] del 95%; p= 0,009) y 
0,49 (IC del 95%; p= 0,003), respectivamente. 
Se observaron mejores resultados cuando se 
analizó a los pacientes que no habían recibido 
insulina en el tratamiento. Para empezar, la co-
horte de pacientes que realizaban ACG tenía 
una media de glucosa en ayunas más elevada 
que la cohorte que no realizó ACG (p <0,001), 
lo que sugiere que el mal control metabólico 
fue una de las razones que les llevó a automo-
nitorizarse. Este estudio tiene la limitación de 
que los pacientes no habían sido aleatorizados, 

por lo que los datos no pueden aportar la prue-
ba formal de un beneÞ cio de ACG, ya que mu-
chos otros factores pudieron haber inß uido en 
los buenos resultados observados.

Pero no es fácil llevar a cabo ensayos clínicos 
que demuestren la bondad de los ACG de ma-
nera aislada en el tratamiento. El beneÞ cio de 
ACG no puede ser probado en un ensayo pros-
pectivo, aleatorizado y controlado con place-
bo, porque sería cuestionable desde el punto 
de vista ético, particularmente cuando se debe 
proyectar a largo plazo para poder obtener da-
tos consistentes de RR. El ACG es un procedi-
miento diagnóstico y, por tanto, en sí mismo 
no debería tener un impacto directo en el curso 
de la enfermedad. Así pues, la aparente asocia-
ción del ACG con mejores resultados clínicos 
se antoja de naturaleza compleja11. Por un la-
do, en el manejo de la diabetes el cumplimien-
to del tratamiento puede desempeñar un papel 
importante, mientras que los cambios en el es-
tilo de vida, como seguir una dieta y realizar 
ejercicio, pueden tener un papel limitado. Los 
efectos de estos cambios en el estilo de vida 
pueden verse mejor reß ejados en los pacientes 
que realizan ACG, que puede conllevar un me-
jor cumplimiento terapéutico. No cabe duda 
de que la realización de ACG supone en los 
pacientes un mejor conocimiento acerca de los 
factores que afectan a su enfermedad, y la 
constatación de las modiÞ caciones glucémicas 
que acontecen ante ingestas determinadas o la 
realización de ejercicio físico van a suponer 
una motivación y la adopción de medidas ne-
cesarias para controlar mejor los desajustes 
metabólicos. Esto supone un grado de educa-
ción sanitaria importante que requiere infraes-
tructuras sanitarias capaces de soportarla eco-
nómicamente. Por otra parte, las actitudes de 
los médicos ante los pacientes que realizan 
ACG también pueden ser distintas, ya que con 
el autocontrol se pueden reforzar ciertas actua-
ciones y enseñar el automanejo y las habilida-
des necesarias para motivar a los pacientes a 
establecer cambios en su comportamiento. Por 
tanto, el ACG parece no ser sólo un método 
diagnóstico, sino también una forma de inter-
vención psicológica12.
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Resolver la pregunta de si todos los pacientes 
con DM2 se beneÞ cian o no del ACG requiere 
un gran ensayo controlado y aleatorizado que 
abarque un periodo largo de seguimiento, aun-
que a muchos diabetólogos nos conste que el 
ACG esté asociado a un estilo de vida más sa-
ludable y/o un mejor manejo de la enferme-
dad, y aboguemos por su aplicación de manera 
sistemática. ■
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Abstract
In the years since continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) 
was invented, modern insulin injection therapy has evolved to in-
clude multiple daily injections (MDI), education, dietary advice, fre-
quent blood glucose self-monitoring and insulin dosage adjustment. 
As MDI can produce strict glycaemic control in many type 1 dia-
betic patients, we should consider whether or not CSII is still needed. 
Recent meta-analyses have shown that HbA1c is significantly lower 
on CSII than on MDI, but the difference is greatest in patients on MDI 
who achieve the worst control. Severe hypoglycaemia frequency is 
about 4 times less on CSII than on MDI, but the reduction is also 
greatest in the most severely affected patients on MDI. Current evi-
dence indicates that MDI based on long-acting insulin analogues and 
MDI which includes a structured patient education programme do 
not match the strict control and low hypoglycaemia frequency of 
CSII. It can be concluded that, at least for the substantial percentage 
of patients who fail to achieve satisfactory control on MDI, CSII is still 
needed.   

Keywords: continuous subcutaneous insulin infusion, type 1 diabe-
tes mellitus, insulin, hypoglycaemia, HbA1c.

Introduction
Continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) was in-
vented some 30 years ago,1 in almost a bygone era of in-
sulin treatment for type 1 diabetes. Insulin of animal ori-
gin was injected by a syringe (which was glass, at least 
in the UK) and needle (which had to be sterilized by the 
patient), and injected only once or twice daily. Blood 
glucose concentrations were used to monitor metabolic 

control only in hospital. Insulin dosages for meals of any 
size and composition were usually Þ xed, though most 
physicians realised that this lacked any rationale. 

Many advances in management have occurred since, in-
cluding the introduction of human insulin made by re-
combinant DNA technology,2 shorter-acting monomeric 
and long-acting insulin analogues,3 frequent blood self-
glucose monitoring at home,4,5 insulin pens6 and dispos-
able plastic syringes and Þ ne needles,7 multiple daily in-
sulin injections and the concept of basal bolus regimens,8 
continuous glucose monitoring,9 and structured patient 
education programmes such as DTTP10 and DAFNE11 
and, with them, the re-introduction of carbohydrate 
counting. There is good evidence that at least some of 
these measures have substantially improved diabetes 
control and/or patient satisfaction, and reduced the risk 
of tissue complications. It is timely to ask, then, if CSII 
is still needed in the modern era of diabetes treatment.

Has MDI produced good control 
that matches that of CSII?
MDI should be considered as a package of measures, in-
cluding multiple injections in a basal-bolus mode, blood 
glucose self-monitoring with insulin dosage adjustments, 
education, dietary advice and frequent access to health 
care professionals. Such a package was used to good ef-
fect in the Diabetes Control and Complications Trial,12 
where the mean HbA1c for those patients receiving MDI 
was about 7.0%. Therefore, it is reasonable to ask wheth-
er CSII can achieve this same impressive level of strict 
control.

A Þ rst meta-analysis that we performed of randomised 
controlled trials comparing glycaemic control during 
MDI and CSII concerned only trials from 1982 to 2000 
and, therefore, older, less-reliable pumps and mostly 
non-monomeric pump insulin were used.13 We found 
that HbA1c was signiÞ cantly lower than during MDI, the 
difference being 0.5%. But this result does not tell the 
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whole story because the trials were conducted in volun-
teers without particular clinical problems and not in 
whom we would now regard as the most appropriate 
clinical target groups of patients with problems such as 
severe hypoglycaemia. Indeed, an audit of hypoglycae-
mia-prone type 1 diabetic patients in the Insulin Pump 
Clinic at Guy’s Hospital in London, who were referred 
because of failure to achieve satisfactory control on in-
jection therapy, indicated that the change in HbA1c on 
switching patients from MDI to CSII was approximately 
three-fold higher than expected, at about 1.5%.14  

We therefore performed a second meta-analysis in which 
we selected only trials published in the last decade (i.e. 
modern pumps and insulins), with a duration of pump 
therapy ≥6 months and in which the initial frequency of 
severe hypoglycaemia on MDI was signiÞ cant, i.e. in the 
main target group (J.C. Pickup and A.J. Sutton, unpub-
lished data). Whilst the overall mean difference in HbA1c 
at 0.6% was similar to that of the previous meta-analysis, 
we found that the change in control was highly depen-
dent on the initial HbA1c on MDI – those patients on 
MDI with an HbA1c of, say, 10% experienced a fall of 
about 1.5% on switching to CSII. The conclusion that in-
sulin pump therapy works best in the worst controlled 
patients was also reported by us, in individual subjects 
from our insulin pump clinic15 (Þ gure 1), and by other 
workers in a pooled analysis of different trials.16    

Thus, we can see that MDI is only likely to match the 
control achievable by CSII in type 1 diabetic patients 

who are already reasonably well controlled during MDI. 
In poorly controlled subjects on MDI, the glycaemic 
control will be expected to be substantially improved. 

Is the frequency of hypoglycaemia 
the same on MDI and CSII?
In the years following the publication of the DCCT,12 a 
signiÞ cant concern was that attempts to improve the gly-
caemic control of patients by means of more intensive 
insulin regimens would lead to an increase in the fre-
quency of severe hypoglycaemia. Indeed, some were of 
the opinion that hypoglycaemia is an inevitable conse-
quence of intensive insulin regimens such as MDI and 
CSII, and that such treatments are contraindicated in 
those with frequent hypoglycaemia.17

In our recent meta-analysis, we found that the mean rate 
of severe hypoglycaemia was about four times lower 
during pump therapy than during MDI (rate ratio 4.2), 
and that (as with HbA1c) the greatest improvement oc-
curred in those worst controlled on MDI; in this case, the 
most marked reduction in hypoglycaemia occurred in 
those with the most severe hypoglycaemia on MDI.

The frequency of lesser degrees of hypoglycaemia not 
resulting in coma or needing assistance from a third 
party is also lower on CSII. We found that the percent-
age of self-monitored blood glucose readings that were 
<3.5 mmol/l was reduced by about 75% after switching 
from MDI to CSII.14

Blood glucose variability on MDI and CSII
There has been a resurgence of interest in blood glucose 
variability in diabetes in recent years, partly because of 
the emerging possible links between variability and mi-
crovascular disease18 and partly because postprandial 
blood glucose excursions may be a risk factor for macro-
vascular disease.19 Unpredictability of glycaemic control 
is also a major frustration for patients and physicians try-
ing to make logical changes in insulin dosages to im-
prove control. We found that both within- and between-
day blood glucose variability are signiÞ cant determinants 
of the level of HbA1c that can be achieved during MDI,15 
presumably because those with wide swings in blood 
glucose concentrations resist attempts to tighten control 
by increasing insulin dosages since they fear that hypo-
glycaemia will develop.
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When we assessed the within-day or between-day blood 
glucose variability on the basis of the standard deviation 
or the interquartile range of the self-monitored blood 
glucose tests, we found that it was signiÞ cantly reduced 
on CSII compared to MDI14 (Þ gure 2). This may be be-
cause of the lower variability of insulin absorption asso-
ciated with CSII,20 but it undoubtedly contributes to the 
ability of pump therapy to improve both HbA1c and hy-
poglycaemia frequency in patients.

Does MDI with insulin analogues 
match the e!  cacy of CSII?
In our clinic, we have found that the patients who were 
poorly controlled on MDI based on isophane insulin 
nearly always remained poorly controlled on MDI based 
on long-acting insulin analogues such as glargine,14 yet 
subsequently enjoyed a substantial improvement in 
HbA1c

 when changed to CSII. A meta-analysis of four 
studies14,21-23 comparing glargine-MDI with CSII indi-
cates that the mean difference in HbA1c between the two 
treatments (0.6%) is similar to that when pumps are 
compared to isophane-MDI (J.C. Pickup and A.J. Sutton, 
unpublished data). 

Severe hypoglycaemia has not been adequately studied 
in head-to-head trials of long-acting insulin analogue-
based MDI and CSII, for example, because the studies 
have been of too short a duration for hypoglycaemia to 

be assessed reliably. However, several trials comparing 
isophane-MDI with glargine- or detemir-MDI have 
shown that neither HbA1c nor severe hypoglycaemia fre-
quency were signiÞ cantly different between the regi-
mens.24-28 

One must realise that subgroups of people with type 1 
diabetes can be just as well managed by analogue-based 
MDI as by CSII. In our clinic, we always enter patients 
into a pre-pump assessment programme in which we at-
tempt to optimise control again on MDI, paying atten-
tion to education, insulin injection technique and the 
avoidance of lipohypertrophy, switching to glargine or 
detemir insulin if currently on isophane- or lente-based 
MDI, instituting carbohydrate counting and so on. About 
10% of referred subjects can be improved during the 
programme and are therefore not offered a trial of pump 
therapy. This percentage is small for the Insulin Pump Clinic 
which sees patients who have been selected as having 
continued severe hypoglycaemia, elevated MDI and gly-
caemic variability during MDI, but larger numbers are, 
of course, effectively managed by analogue MDI in the 
general type 1 diabetes population. 

Does including structured patient 
education as part of the MDI regimen 
match the e!  cacy of CSII?
One has often heard the criticism or comment over the 
years that much of the apparent power of CSII to im-
prove control is due to the higher level of attention and 
education given to the patients. If this were offered to 
MDI-treated patients, would not control be equally im-
proved?

The most cogent counter to this argument is an observa-
tion going back to the Þ rst paper on CSII:1 improvement 
in control occurs in many cases within a day or so of 
starting pump therapy and in the absence of any special 
education (which was not given at that time). This sug-
gests that the main advantage of CSII over usual ma-
nagement lies in the physiological insulin delivery – when 
one gives insulin in a manner that mimics non-diabetic 
insulin delivery (basal and meal boluses), glycaemic 
control is rapidly brought towards near-normoglycae-
mia.

But let us leave this argument aside and focus on the 
power of modern diabetes education. One of the most 
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discussed and programmed is the 5-day DAFNE course,11 
modelled on the education provided and developed by 
Michael Berger in Düsseldorf, Germany. A key compo-
nent is teaching patients to adjust insulin on a meal-by-
meal basis, according to carbohydrate content. In a ran-
domised controlled trial comparing the outcomes in type 
1 diabetic patients trained in DAFNE to those of subjects 
managed without this education programme, the mean 
HbA1c was 8.4% and severe hypoglycaemia was un-
changed. This indicates that neither glycaemic control 
nor control of hypoglycaemia were matched by that of 
CSII. 

Conclusions
At least for those type 1 diabetic patients who fail to 
achieve satisfactory glycaemic control on MDI because 
of frequent unpredictable severe hypoglycaemia or an 
ele vated HbA1c (often accompanied by glycaemic vari-
ability), switching to CSII offers improved control. I 
have estimated elsewhere29 that about 15% to 20% of 
people with type 1 diabetes will clearly fall into this cat-
egory, a percentage similar to the number already receiv-
ing CSII in the USA and some other countries.

There is increasing evidence that quality of life is better 
on CSII than on MDI,30,31 and we must expect a debate in 
the coming years about whether patients can simply 
choose CSII as their form of intensive insulin therapy on 
the basis of preference and quality of life. However, if 
we just conÞ ne our conclusions to the present evidence 
on clinical factors, we must consider that CSII is still 
needed. ■

Practical considerations

•  Recent meta-analyses have shown that HbA1c is 
signifi cantly lower on CSII than on MDI, but the 
difference is greatest in those worst controlled 
on MDI.

•  Severe hypoglycaemia frequency is about 4 ti-
mes less on CSII than MDI, but the reduction is 
also greatest in those worst affected on MDI.

•  At least for the substantial percentage of patients 
who fail to achieve satisfactory control on MDI, 
CSII is still needed.
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Seminarios de diabetes
ENFERMEDADES AUTOINMUNES RELACIONADAS CON LA DIABETES

Trastornos tiroideos y diabetes
Thyroid dysfunction and diabetes mellitus
F.J. Escalada
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa». Zaragoza

Resumen
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmunita-
ria que predispone a la aparición de otras similares. La combinación 
más frecuente es la asociación de DM1 y enfermedad tiroidea auto-
inmunitaria. Ambas se caracterizan por la existencia de autoanticuer-
pos específicos de órgano, que pueden tener un papel en el cribado 
de dichas enfermedades para su diagnóstico precoz. En este artícu-
lo se analizan las principales publicaciones referentes a la prevalen-
cia de autoinmunidad tiroidea en pacientes con DM1 en diferentes 
grupos de edad (niños, adultos), así como en situaciones especiales 
(diabetes autoinmunitaria latente del adulto y embarazo). Asimismo, 
se analiza la significación pronóstica de la presencia de dicha auto-
inmunidad tiroidea, es decir, su valor predictivo de evolución a dis-
función tiroidea, la influencia sobre el control metabólico y el creci-
miento, y las posibil idades terapéuticas contempladas en la 
actualidad. Finalmente, se recogen las recomendaciones actuales 
referentes al cribado de estas enfermedades tiroideas autoinmunes 
en los pacientes con DM1.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 1, enfermedad tiroidea, au-
toinmunidad tiroidea, anticuerpos antiperoxidasa, hipotiroidismo.

Abstract
Type 1 diabetes is an autoimmune endocrine disorder that often oc-
curs in association with other autoimmune diseases, including au-
toimmune thyroid disease. These diseases are associated with or-
gan-specific autoantibodies. Using these autoantibodies to screen 
subjects makes it possible to diagnose both diseases, even before 
the clinical signs develop. In this review, the author examines major 
publications dealing with the prevalence of thyroid autoimmunity in 
type 1 diabetic patients (children and adults), as well as in other less 
common conditions, such as latent autoimmune diabetes in adults 
(LADA), and during pregnancy. Furthermore, he also analyzes the 
prognostic value of thyroid autoimmunity, that is, its value in predict-
ing progression to either overt or subclinical hypothyroidism, its influ-
ence on glycemic control or on growth in terms of height and weight, 
and current therapeutic options. Finally, current recommendations for 
screening for autoimmune thyroid disease in type 1 diabetic patients 
are summarized.

Keywords: type 1 diabetes, thyroid disease, thyroid autoimmunity, 
antithyroperoxidase antibodies, hypothyroidism.
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Introducción
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad 
que habitualmente aparece como consecuencia del ata-

que autoinmunitario contra las células beta de los islotes 
pancreáticos. La DM1 suele estar asociada a otras enfer-
medades autoinmunitarias, sobre todo con la enfermedad 
autoinmunitaria tiroidea (EAT)1. Tanto la DM1 como las 
EAT son enfermedades originadas por la estimulación de 
las células T especíÞ cas de órgano, que dan lugar a una 
disfunción del órgano atacado, y con frecuencia apare-
cen dentro de una misma familia y en el mismo indivi-
duo. En este caso, el fenotipo se considera una variante 
del síndrome poliglandular autoinmunitario2.

La asociación de autoanticuerpos contra los tejidos dia-
na en los individuos con estas afecciones conÞ ere a di-
chos autoanticuerpos un papel en el cribado de las enfer-
medades autoinmunitarias, particularmente en pacientes 
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de alto riesgo, como los que presentan DM1. Se ha des-
crito que el 3-50% de los pacientes con DM1 tienen an-
ticuerpos antitiroideos, y hasta el 50% de estos pacientes 
progresa a EAT clínica3. Existen, además, diferentes fac-
tores que inß uyen en la asociación DM 1-EAT, entre los 
que se han descrito la edad y la etnia4. Varios estudios 
han demostrado que el curso clínico de las EAT es muy 
variable. Concretamente, Rallison et al.5 encontraron que 
la enfermedad se resolvía completamente en un tercio de 
los pacientes, progresaba a hipotiroidismo en otro tercio, 
y no se modiÞ caba en el tercio restante de los pacientes 
con EAT diagnosticados durante la infancia y la adoles-
cencia.

En una publicación reciente6, se analizó la práctica mé-
dica habitual en el Reino Unido respecto al estudio de 
EAT en los pacientes con DM1, y se encontró que el 
50% de los médicos encuestados solicitaba la determina-
ción de anticuerpos antitiroideos (AAT) para el diagnós-
tico de todos los pacientes con DM1, un 46,5% los repe-
tía de forma evolutiva, y un 13,9% sólo los estudiaba en 
los pacientes con síntomas de disfunción tiroidea. De los 
médicos que realizaban estudios de seguimiento, el 
17,5% lo hacía anualmente, el 20% cada 1-2 años y el 
22,5% cada 3-5 años; mientras que el 71,8% usaba an-
ticuerpos antiperoxidasa (APO) y el 17,2% usaba anti-
cuerpos antitiroglobulina (ATG); Þ nalmente, aunque el 
82,6% realizaba estudios de función tiroidea de forma 
habitual en sus pacientes, el 14,5% contestó que no los 
efectuaba. Todo ello indica que existe una gran diversi-
dad de enfoques sobre este problema entre la comunidad 
médica.

Por todas estas discrepancias, a continuación se detallan 
los datos más recientes concernientes a las EAT en pa-
cientes con DM1 (niños, adultos y latent autoimmune 
diabetes in adults [LADA]) y las posibilidades terapéu-
ticas disponibles en la actualidad. Finalmente, se resu-
men las recomendaciones actuales en cuanto al estudio 
de las EAT en los pacientes con DM1.

Trastornos tiroideos 
en niños y adolescentes con DM1
La prevalencia de autoinmunidad tiroidea (AT) en niños 
con DM1 varía considerablemente entre los diferentes 
países, y el signiÞ cado clínico de estos anticuerpos sigue 
siendo objeto de controversia. En la tabla 1 se sintetizan 
los principales hallazgos referentes a la autoinmunidad y 
la disfunción tiroidea de los estudios que se detallan a 
continuación.

Kordonouri et al.7 estudiaron la prevalencia de AT en una 
cohorte de niños y adolescentes con DM1 de Alemania y 
Austria, y analizaron la inß uencia en el control glucémi-
co, la talla o el peso. De los 7.097 pacientes estudiados, 
se encontraron títulos elevados de AAT en 1.530 (21,6%), 
que frente al resto tenían una edad mayor y una duración 
superior de la diabetes. La prevalencia de AT aumentó 
con la edad, alcanzaba el valor máximo en el grupo de 
edad de 15-20 años, y era mayor en las mujeres que en 
los varones. Un 16% presentaba valores patológicos de 
hormona estimulante del tiroides (TSH) en comparación 
con un 8% en los pacientes con AAT negativos. La pres-
cripción de tiroxina se documentó en el 10,6% de los pa-

Tabla 1. Patología tiroidea en pacientes con DM1

Referencia País Tipo de 
diabetes

N.º de 
pacientes

Media de edad 
(rango) ATG (%) APO (%) Enfermedad 

tiroidea (%)
Kordonouri et al.7 Alemania/Austria 1 7.097 12,4 (0,3-20) 21,6 15,8
Glastras et al.10 Australia 1 166 8,3 NR 7,8 APO+: 46

APO–: 3,6
Barker et al.12 Estados Unidos 1 814 14,8 (10,7-21,17) 29 AAT+: 35

AAT–: 4,4
Umpierrez et al.13 Tennessee 1 58 19 (2-37) NR 33 33
Fernández-Castañer et al.15 España 1 111 26,8 NR 24,5 15,3
Jaeger et al.16 Alemania 1 197 16 (5-27) 18,4 NR
Groop et al.20 Finlandia LADA 108 NR NR 34 NR
Tuomi et al.21 Finlandia LADA 33 NR 7 28 NR
Gambelunghe et al.22 Italia LADA 67 46 (25-62) NR 24 43,7
Datos de patología tiroidea diagnosticada simultánea o posteriormente al diagnóstico de diabetes. AAT: anticuerpos antitiroideos; APO: anticuerpos antiperoxidasa; ATG: anticuerpos 
antitiroglobulina; DM1: diabetes mellitus tipo 1; LADA: latent autoimmune diabetes in adults; NR: no referido.
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cientes con AAT positivos, en comparación con el 0,6% 
de los negativos. Esto puede reß ejar la controversia exis-
tente respecto a la efectividad del tratamiento con hor-
monas tiroideas en pacientes eutiroideos y en aquellos 
con un hipotiroidismo subclínico8,9. El control glucémi-
co y la dosis diaria de insulina no fueron diferentes entre 
los pacientes, con o sin AAT, como tampoco hubo dife-
rencias respecto al crecimiento o el peso.

Glastras et al.10 investigaron si la presencia de AT era 
predictiva del desarrollo futuro de enfermedad. Estos au-
tores determinaron los niveles de APO y de TSH en 273 
niños de una zona de Australia (New South Wales), y 
realizaron un seguimiento de hasta 13 años en 173 pa-
cientes (63%). Detectaron APO positivos en 13 de 166 
pacientes (7,8%). En el seguimiento realizado, la inci-
dencia de enfermedad tiroidea fue de 0,91/100 pacien-
tes-año, y la incidencia de enfermedad de Graves fue de 
0,16/100 pacientes-año. Seis de los 13 pacientes (46%) 
con APO positivos en el momento del diagnóstico desa-
rrollaron una patología tiroidea, frente a sólo 5 de los 
139 (3,6%) con APO negativos. Los pacientes con APO 
positivos en el momento del diagnóstico tenían 18 veces 
más probabilidades de desarrollar una enfermedad tiroi-
dea que los APO negativos. Además, el tiempo medio de 
desarrollo de la enfermedad tiroidea fue signiÞ cativa-
mente mayor en los pacientes APO negativos respecto a 
los APO positivos (12,7 frente a 8,1 años; p <0,0001). 
De este estudio se deduce que la positividad de los APO 
predice el desarrollo de EAT, mientras que la negatividad 
aumenta la probabilidad de permanecer libre de enfer-
medad, lo que conÞ rma los resultados de estudios pre-
vios11.

Barker et al.12 estudiaron en una población americana 
con DM1 la prevalencia de los autoanticuerpos frente a 
un amplio grupo de patologías. Los niveles de APO y de 
ATG se determinaron en una sola ocasión a los 814 pa-
cientes seleccionados. Además, siguiendo la práctica clí-
nica habitual, se analizaron también la TSH y la T4 
anualmente o ante síntomas de sospecha de enfermedad 
tiroidea. Un 29% de los pacientes (236) tenían AT posi-
tiva. Los pacientes con AAT positivos eran con más fre-
cuencia mujeres (el 58 frente al 43%; p <0,0001), de ma-
yor edad (16,1 frente a 14,5 años; p <0,0013), y con una 
mayor duración de la diabetes (5,3 frente a 2,6 años; 
p <0,0001). Se disponía de datos clínicos en 220 pacien-
tes con AAT positivos (93%) y 434 (75%) de los AAT 
negativos. Entre ellos, la enfermedad tiroidea se diag-

nosticó en 77 con AAT positivos (35%) y en 19 AAT ne-
gativos (4,4%), y el hipotiroidismo era la EAT predomi-
nante. La positividad de los APO confería un alto riesgo 
de EAT en comparación con la positividad para los ATG 
(p <0,02). Los autores remarcan la alta prevalencia de 
AT en los pacientes con DM1, lo que conÞ rma que el 
sexo, la edad en el momento del diagnóstico y la dura-
ción de la diabetes son factores asociados con el desarro-
llo de autoinmunidad tiroidea3,7,13.

Trastornos tiroideos en adultos con DM1
Los datos de la literatura médica respecto a la DM1 y la 
AT no son tan abundantes en los pacientes adultos. Ade-
más, en este grupo de edad aparecen otras circunstancias 
que cabe tener en cuenta respecto a la respuesta autoin-
munitaria, como el embarazo en la mujer con DM1, y un 
subtipo de diabetes conocido como LADA, caracteriza-
da por la presencia de anticuerpos anticélulas pancreáti-
cas, una pérdida lenta y progresiva de células beta pan-
creáticas y la tendencia a la cetosis14.

Fernández-Castañer et al.15 evaluaron la prevalencia de 
AT al diagnóstico de DM1 en pacientes con más de 13 
años de edad, y determinaron si la presencia de AAT po-
sitivos podía inß uir en la presentación y la evolución clí-
nica de la DM1. La prevalencia total de AT fue del 27,9% 
(31 de 111), y la de EAT del 15,3% (17 de 111). En la 
mayoría de los pacientes, los trastornos eran desconoci-
dos, lo que resalta la importancia del cribado sistemático 
de AAT en todos los nuevos pacientes diagnosticados de 
DM1. Además, no se encontró que la presencia de AAT 
inß uyera en la presentación clínica ni en la evolución 
de la DM1, al menos en los primeros años tras su diag-
nóstico.

Jaeger et al.16 estudiaron la prevalencia y el signiÞ cado 
pronóstico de la AT en 197 pacientes con DM1 y 882 fa-
miliares de primer grado, en comparación con un grupo 
control de 150 individuos. La prevalencia de APO ± ATG 
fue signiÞ cativamente mayor (p <0,05) en los pacientes 
con DM1 (18,4%) y en sus familiares de primer grado 
(7,8%) en comparación con el grupo control (3,2%). 
Además, se observó una mayor prevalencia en el grupo 
de mayor edad.

Umpierrez et al.13 evaluaron la incidencia de AT y la his-
toria natural de la disfunción tiroidea en un grupo de 58 
pacientes con DM1 seguidos durante 18 años, y los com-
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pararon con los datos de población general del National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). 
Se encontró un prevalencia de AAT del 33% (18/58) en 
los pacientes con DM1 frente al 13% descrito en la po-
blación general del NHANES III17. Un total de 18 pacien-
tes tuvieron hipotiroidismo (33%), y un paciente desa-
rrolló hipertiroidismo transitorio (1,7%), lo que supone 
una mayor prevalencia de hipotiroidismo que en la po-
blación general (hipotiroidismo 4,6%; hipertiroidismo 
1,3%)17. El hipotiroidismo fue más frecuente en las mu-
jeres (41%) que en los varones (19%) y en pacientes con 
APO positivos, y la media de edad de presentación del 
hipotiroidismo fue de 29 años (la media de edad en el 
momento del diagnóstico de DM1 fue de 19 años). La 
presencia de APO supuso una posibilidad 18 veces ma-
yor de desarrollar hipotiroidismo que en los pacientes con 
APO negativos. Sin embargo, 5 pacientes de los 18 diag-
nosticados de hipotiroidismo (28%) tuvieron APO nega-
tivos. Por este motivo, los autores recomiendan hacer un 
cribado de la disfunción tiroidea en todos los pacientes 
con DM1, pero utilizando TSH como método diagnóstico 
para evitar perder para el seguimiento a los pacientes con 
disfunción tiroidea y APO negativos.

Gallas et al.18 y Fernández-Soto et al.19 han analizado la 
prevalencia de AT durante el embarazo en mujeres con 
DM1 y la incidencia de tiroiditis posparto en dicho gru-
po de mujeres. En el primer estudio, se encontró una dis-
función tiroidea en el 22,5% de las pacientes en el pri-
mer trimestre del embarazo y en el 18,4% en el tercer 
trimestre, que era un hipotiroidismo subclínico en la ma-
yoría de los casos. Las características de las pacientes no 
fueron distintas en función de la presencia o no de AT. 
En el posparto, la incidencia de tiroiditis fue del 10%. 
Estas cifras triplicaban a las que aparecen en la pobla-
ción holandesa general, por lo que estos autores reco-
miendan determinar APO y TSH en mujeres con DM1 
en el periodo previo al embarazo18. Fernández-Soto et 
al.19 encontraron que el 35% de las pacientes con DM1 
presentaban APO positivos antes del embarazo, y a pesar 
de que el título de anticuerpos declinaba durante el em-
barazo, en ningún caso llegaban a negativizarse. La po-
sitividad de APO aumentó al 40% (8/20) de las pacientes 
en el periodo posparto. Durante el embarazo ninguna de 
las pacientes con APO negativos desarrolló disfunción 
tiroidea, mientras que 3 de 7 pacientes con APO positi-
vos (43%) desarrollaron hipotiroidismo (TSH >10 mU/
L) durante el embarazo y necesitaron tratamiento con le-
votiroxina (LT4). En el posparto inmediato, la prevalen-

cia de disfunción tiroidea fue del 29% (2 de 7 pacientes), 
mientras que en el grupo con APO negativos fue del 8%. 
En el segundo y tercer trimestres del embarazo, los nive-
les de hemoglobina glucosilada fueron signiÞ cativamen-
te mayores en el grupo con APO positivos, y precisaron 
mayores dosis de insulina, lo que podría sugerir una si-
tuación de resistencia a la insulina en pacientes embara-
zadas con DM1 y APO positivos.

Tiroiditis autoinmunitaria 
en pacientes con LADA
Pocos estudios han investigado la prevalencia de EAT en 
pacientes con LADA. Gropp et al.20 en 1988 comunica-
ron la presencia de APO en el 34% de un grupo de 108 
pacientes Þ nlandeses con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
en tratamiento con insulina, frente al 20% de 204 pacien-
tes en tratamiento con dieta o hipoglucemiantes orales. 
Otro equipo de investigadores Þ nlandeses21 estudió la 
presencia de AT en un grupo de pacientes con diagnósti-
co de DM2 y más de 35 años de edad, con anticuerpos 
frente a la decarboxilasa del ácido glutámico (GAD) po-
sitivos, y encontraron una mayor prevalencia, aunque no 
estadísticamente signiÞ cativa, de APO y ATG respecto a 
un grupo control de DM2 GAD negativos (APO, 28 fren-
te al 19%; ATG, 7 frente al 3%). Otro estudio italiano22 
analizó a 600 adultos con DM2 y determinó la presencia 
de APO. En el subgrupo de DM2 con GAD positivos la 
frecuencia de APO fue del 24%, mientras que en los pa-
cientes DM2 y GAD negativos fue del 5% (p <0,0001). 
La prevalencia de EAT en los pacientes GAD positivos 
fue del 43%, frente al 11% en los GAD negativos. Ante 
esta alta prevalencia, los autores recomiendan realizar un 
cribado de la autoinmunidad tiroidea en todos los pa-
cientes adultos con GAD positivos en el momento del 
diagnóstico22.

Tratamiento
En pacientes eutiroideos
El tratamiento de pacientes eutiroideos con EAT es obje-
to de controversia. Se ha argumentado que el tratamiento 
con LT4 puede reducir o prevenir el bocio y el hipotiroi-
dismo al disminuir la TSH plasmática y la expresión de 
autoantígenos tiroideos, lo que se asocia a un descenso 
en la producción de anticuerpos y de la inmunidad celu-
lar8,23. Karges et al.24 trataron a un grupo de pacientes 
con DM1 y AT, pero con función tiroidea normal, con 
una dosis de LT4 de 1,3 µg/kg durante 24 meses. No se 
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constataron cambios en los niveles de anticuerpos en el 
grupo de tratamiento. El índice de conversión a hipoti-
roidismo fue del 9,3% al año, con 3 pacientes en el gru-
po de tratamiento y 4 pacientes en el grupo control. El 
volumen tiroideo medio disminuyó en el grupo de trata-
miento después de 24 meses (−0,60 desviaciones están-
dares [DE]) y aumentó en el grupo control (+1,11 DE; 
p= 0,0218). Los autores concluyeron que el tratamiento 
con LT4 en dosis no supresoras de TSH es efectivo para 
la reducción del volumen tiroideo en pacientes pediátri-
cos con DM1 y EAT, incluso en ausencia de hipotiroidis-
mo subclínico o primario.

Svensson et al.25 trataron con LT4, durante una media de 
2,8 años, a 90 niños con AT y diferentes grados de fun-
ción tiroidea. Al cabo de dicho periodo se encontró una 
disminución signiÞ cativa del tamaño tiroideo demostra-
do ecográÞ camente, que fue independiente del estado 
funcional inicial e incluso de la presencia de bocio en el 
momento del diagnóstico. Basados en estos resultados, 
los autores sugieren utilizar LT4 para el tratamiento del 
bocio en pacientes con EAT, tanto eutiroideos como hi-
potiroideos.

En pacientes con disfunción tiroidea
El tratamiento del hipotiroidismo consiste en la adminis-
tración de LT4 con monitorización de los niveles plas-
máticos de TSH, mientras que el hipertiroidismo se trata 
con fármacos que interÞ eren en la producción de hormo-
nas tiroideas (antitiroideos como carbimazol, metimazol 
o propiltiouracilo, o yodo radiactivo).

No hay consenso respecto al papel del tratamiento con 
LT4 en pacientes con hipotiroidismo subclínico. Dayal y 
Daniel26 revisaron dos ensayos con LT4 controlados con 
placebo en pacientes adultos con hipotiroidismo subclí-
nico. Encontraron una mejoría sintomática, y recomen-
daron aplicar tratamiento en caso de presencia de sínto-
mas atribuibles al hipotiroidismo, TSH >10 mU/L o 
riesgo de progresión a hipotiroidismo franco (autoinmu-
nidad positiva). Perros et al.27 describen la práctica habi-
tual de la Royal InÞ rmary de Edimburgo, que consiste en 
administrar LT4 ante TSH >10 mU/L y presencia de au-
toinmunidad tiroidea positiva. Beckett y Toft28 estable-
cieron la necesidad de tratamiento con LT4 cuando la 
TSH era >5 mU/L, particularmente si había APO positi-
vos, historia de tratamiento de hipertiroidismo previo o 
bocio. Lorini et al.11 establecieron directrices para pa-
cientes pediátricos, y recomendaron iniciar tratamiento 

con LT4 cuando la TSH fuese >10 mU/L. En general, no 
hay consenso cuando los niveles plasmáticos de TSH es-
tán entre 6 y 9 mU/L, y la decisión del tratamiento de-
pende de las recomendaciones del clínico y de la presen-
cia de factores adicionales, como la positividad de los 
AAT. En resumen, hay acuerdo general en cuanto al tra-
tamiento de pacientes con una enfermedad franca, pero 
no para los pacientes con una enfermedad subclínica con 
o sin autoinmunidad positiva.

Recomendaciones
Las recomendaciones actuales (tabla 2) son las si-
guientes:

•  American Diabetes Association (ADA)29: cribado con 
TSH en el momento del diagnóstico, ante la presencia 
de síntomas de hipotiroidismo o hipertiroidismo, y ca-
da 1-2 años posteriormente. No hay recomendación es-
pecíÞ ca respecto a la determinación de anticuerpos an-
titiroideos.

•  Barker30 recomienda determinar APO, TSH y T4 en los 
pacientes con DM1 en el momento del diagnóstico, y 
posteriormente cada 1-2 años. A los pacientes con APO 
positivos y función tiroidea normal se les efectúa un se-
guimiento con más frecuencia (cada 6 meses a 1 año).

•  Kordonouri et al.7 recomiendan la determinación anual 
de APO en todos los niños y adolescentes con DM1, 
comenzando al inicio de la enfermedad, o al menos an-
tes de la pubertad. En caso de APO positivos, reco-
miendan realizar estudios de función tiroidea y una 
ecografía tiroidea para minimizar el riesgo de no diag-
nosticar hipotiroidismo.

•  Glastras et al.10 recomiendan determinar los APO en 
el momento del diagnóstico de la DM1, para estable-
cer posteriormente la frecuencia de seguimiento con 
TSH. En los pacientes con APO positivos, recomien-
dan determinar la TSH anualmente, mientras que si 
los APO son negativos recomiendan determinar la 
TSH cada 2 años.

•  Jaeger et al.16 recomiendan estudiar la autoinmunidad 
tiroidea en el momento del diagnóstico de DM1 y, en 
caso de autoinmunidad positiva, utilizar otras herra-
mientas diagnósticas, incluido el estudio funcional ti-
roideo, pero sin establecer la frecuencia.

•  Fernández-Soto et al.19 recomiendan estudiar la presen-
cia de autoinmunidad tiroidea en todas las mujeres con 
DM1 que planeen quedarse embarazadas. En las muje-
res con AAT positivos debe realizarse una monitoriza-
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ción con TSH y T4 libre en cada trimestre de embarazo 
y en el periodo posparto.

En cuanto al tratamiento, no hay datos contundentes en 
cuanto al tratamiento con LT4 en pacientes eutiroideos 
con AAT positivos, excepto como prevención del creci-
miento del bocio24,25. En el hipotiroidismo subclínico, 
casi todos los autores coinciden en iniciar tratamiento 
con LT4 cuando la TSH es >10 mU/L, mientras que 
cuando los niveles plasmáticos de TSH están entre 5 y 
10 mU/L, la decisión debe individualizarse. En caso de 
hipotiroidismo franco, debe iniciarse el tratamiento con 
la dosis de LT4 que consiga la normalización de los ni-
veles plasmáticos de TSH.

Conclusiones
La DM1 se asocia con frecuencia con la EAT, que se ca-
racteriza por la producción de autoanticuerpos especíÞ -
cos de órgano. Éstos son útiles para el cribado de indivi-
duos propensos a desarrollar EAT, que aparece hasta en el 
50% de los pacientes con AAT positivos. La frecuencia 
óptima de cribado es aún motivo de controversia, pero en 
general se acepta su realización en el momento del diag-
nóstico de la DM1, y posteriormente la determinación de 
TSH (con o sin AAT) cada 1-2 años. La EAT de aparición 
más frecuente es el hipotiroidismo, cuyo tratamiento con-
siste en la administración de LT4 cuando la TSH es >10 
mU/L (o >5 mU/L en determinadas circunstancias). La 
incidencia de hipertiroidismo es similar a la de la pobla-
ción general. El tratamiento con LT4 en pacientes eutiroi-
deos con AAT positivos ha demostrado disminuir el volu-
men tiroideo, pero no la progresión a hipotiroidismo. ■
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Resumen
La enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria se 
caracteriza por la deficiencia de producción de glucocorticoides, mi-
neralocorticoides y andrógenos suprarrenales. La causa más fre-
cuente es la adrenalitis autoinmunitaria, que se puede presentar ais-
lada o en el contexto del síndrome poliglandular. La diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1) y la adrenalitis comparten algunas similitudes en su 
patogenia, como la existencia de factores de predisposición genéti-
ca y de marcadores inmunológicos en sangre, lo que puede ser de 
utilidad en el diagnóstico. Respecto al tratamiento, el objetivo funda-
mental es sustituir la hormona deficitaria. Aunque en el tratamiento 
de la DM1 se han hecho muchos avances en los últimos años (aná-
logos de insulina, infusores, trasplantes), no ha sido así en la insufi-
ciencia suprarrenal primaria, en la que aún no existe un criterio uni-
forme para la sustitución adecuada de los glucocorticoides.

Palabras clave: enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal, 
diabetes mellitus tipo 1, patogenia, síndrome poliglandular, gluco-
corticoides.

Abstract
Addison’s disease, or primary adrenal insufficiency, is characterized 
by an insufficient production of glucocorticoids, mineralocorticoids 
and adrenal androgens. Autoimmune adrenalitis is the most frequent 
cause of this disease, which presents alone or in the context of pol-
yglandular syndrome. Type 1 diabetes and adrenalitis show certain 
similarities in terms of pathogenesis, such as the presence of ge-
netic predisposing factors and immunologic markers, which can be 
useful in the diagnosis. The main objective of treatment is the re-
placement of the deficient hormone. Although numerous advances 
have been made in the treatment of type 1 diabetes (insulin ana-
logues, insulin pumps, transplants), in primary adrenal insufficiency, 
discrepancies remain with regard to how to achieve adequate gluco-
corticoid replacement.

Keywords: Addison’s disease, adrenal insufficiency, type 1 diabe-
tes, pathogenesis, polyglandular syndrome, glucocorticoids.
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Introducción
La enfermedad de Addison, o insuÞ ciencia suprarrenal 
primaria, fue descrita por Addison en 1855, quien rela-
cionó una clínica de debilidad general, función cardiaca 
disminuida, irritabilidad del estómago y un peculiar 
cambio en el color de la piel, con una afectación de las 
cápsulas suprarrenales.

Esta enfermedad se suele presentar de forma insidiosa, 
con una sintomatología donde predominan la debilidad, 
la anorexia y la pérdida de peso, con síntomas digestivos 
diversos, como náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor 
abdominal o diarrea, hiperpigmentación y tendencia a la 
hipotensión. En ocasiones, se presenta de forma brusca 
como una crisis adrenal o addisoniana, habitualmente re-
lacionada con algún factor estresante, en la que predomi-
nan el shock, el dolor abdominal con vómitos, la Þ ebre e 
incluso la letargia, la confusión o el coma. Como datos 
analíticos asociados en el momento del diagnóstico des-
tacan la hiponatremia, la hipercaliemia, la azotemia, la 
anemia y, menos frecuentemente, la hipercalcemia, la 
eosinoÞ lia y la tendencia a la hipoglucemia. El diagnós-
tico se conÞ rma con la falta de respuesta del cortisol al 
estímulo con hormona adenocorticotropa (ACTH) exó-
gena, junto con niveles basales elevados de ACTH, acti-
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Tabla 1. Causas de insuficiencia suprarrenal 
primaria2,3

•  Adrenalitis autoinmunitaria

– Insuficiencia suprarrenal aislada

– Síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 1

– Síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 2

•  Adrenalitis infecciosa

– Tuberculosis

– Hongos: histoplasmosis y paracoccidiomicosis

– Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana

– Sífilis

– Tripanosomiasis

•  Neoplasias: pulmón, mama, estómago, colon, linfoma

•  Fármacos: ketoconazol, rifampicina, fenitoína, barbitúricos, 
megestrol, amioglutetimida, etomidato, metirapona, suramina, 
mitotano

•  Otros

– Adrenoleucodistrofia y adrenomieloneuropatía

– Hipoplasia adrenal congénita

– Deficiencia familiar de glucocorticoides

– Resistencia familiar a los glucocorticoides

– Defectos en el metabolismo del colesterol 

vidad plasmática de renina elevada y niveles normales o 
bajos de aldosterona. La prevalencia en países desarro-
llados es claramente inferior a la de otras enfermedades 
autoinmunitarias frecuentes, como las tiroidopatías y la 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1), y se estima en 35-60 ca-
sos por millón de habitantes, aunque hay estudios que in-
dican prevalencias más altas, en torno a 120 casos por 
millón de habitantes1.

Cuando Addison describió la enfermedad, era la tubercu-
losis la causa más frecuente. Pero actualmente, la tuber-
culosis sólo explica el 7-20% de los casos, siendo la 
adrenalitis autoinmunitaria la causante del 70-90% de 
los casos. El resto es secundario a la destrucción o la in-
Þ ltración por otras enfermedades infecciosas, metástasis 
por cáncer o linfoma, hemorragia o infarto, o bien por 
fármacos2,3 (tabla 1).

Factores inmunológicos y genéticos
Factores inmunológicos o autoinmunitarios
La adrenalitis autoinmunitaria y la DM1 comparten una 
etiopatogenia de origen inmunitario con factores predis-
ponentes genéticos. Así, en la insuÞ ciencia suprarrenal 
intervienen tanto la inmunidad celular como la humoral 

en la destrucción de la glándula, y se detectan anticuer-
pos frente a la enzima 21-hidroxilasa en el 60-75% de 
los pacientes4,5. La incidencia de autoanticuerpos sobre 
otras enzimas de la esteroidogénesis (CYP11A1 y 
CYP17) es menor en la insuÞ ciencia suprarrenal aislada 
(del 9 y el 5%, respectivamente)6 que en los pacientes 
con síndrome poliglandular, en quienes alcanza un 30-
50%. Los pacientes que tienen anticuerpos positivos pre-
sentan insuÞ ciencia suprarrenal en una proporción del 
19% por año, aunque este fenómeno parece mas predic-
tivo y acelerado en los niños7. La presencia de anticuer-
pos frente a otras glándulas endocrinas es frecuente en la 
adrenalitis autoinmunitaria3, entre las que destaca la pe-
roxidasa tiroidea (50%), la paratiroides (26%), la célula 
beta (8%), el ovario (22%), el testículo (5%), la célula pa-
rietal (30%) y el factor intrínseco (9%). Por el contrario, 
sólo el 1,2% de los pacientes con DM1 tiene anticuerpos 
frente a las suprarrenales. La inmunidad celular también 
participa en el proceso destructivo de la suprarrenal, 
igualmente que en la insulinitis descrita en la DM. Se ca-
racteriza por el descenso de la función de las células T 
supresoras y el aumento de las células T Ia positivas8, 
acompañado de una inÞ ltración linfocitaria de las supra-
rrenales, tal como ha sido descrito en las necropsias.

La secuencia de eventos suele empezar con un aumento 
de la actividad de la renina plasmática, con aldosterona 
baja o normal, lo cual sugiere que la capa glomerulosa es 
la primera en destruirse. Meses o años después, comien-
za la disfunción de la capa fasciculada, empezando por 
una falta de respuesta a la ACTH, seguido por el aumen-
to de esta última y, Þ nalmente, por el descenso del corti-
sol basal y la aparición de síntomas evidentes9.

Aproximadamente la mitad de los pacientes con adrena-
litis autoinmunitaria tiene una o más enfermedades de 
este origen3,10-12 (tabla 2). Por otro lado, los pacientes con 
DM1 o enfermedad autoinmunitaria tiroidea raramente 
presentan una insuÞ ciencia suprarrenal. En un estudio, 
11 de 629 pacientes con DM1 (pero ninguno de los 239 
controles), tenían anticuerpos frente a la 21-hidroxila-
sa13. La insuÞ ciencia suprarrenal se puede presentar aso-
ciada a la DM1 en el síndrome poliglandular tipo 2 
(50%) y, menos frecuentemente, en el tipo 1 (1%). En el 
síndrome poliglandular tipo 2, aproximadamente un 50% 
de los casos corresponden a familiares con diversos mo-
dos de herencia (autosómica recesiva, autosómica domi-
nante y poligénica), que es tres veces más frecuente en 
mujeres, a diferencia de los casos aislados, que predomi-
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Tabla 2. Incidencia de otras enfermedades 
autoinmunitarias en 448 pacientes con adrenalitis 
autoinmunitaria3,10-12

Hipotiroidismo 8%

Bocio no tóxico 7%

Hipertiroidismo 7%

Insuficiencia ovárica 20%

Insuficiencia testicular 2%

Diabetes mellitus tipo 1 11%

Hipoparatiroidismo 10%

Anemia perniciosa 5%

Ninguna 53%

Tabla 3. Síndrome pluriglandular autoinmunitario 
tipo 214,15

Insuficiencia suprarrenal 100%

Enfermedad autoinmunitaria tiroidea 70%

Diabetes mellitus tipo 1 50%

Hipogonadismo primario 5-50%

Diabetes insípida <1%

Vítiligo 4%

Otros: <1%

Alopecia, anemia perniciosa, miastenia gravis, púrpura 
trombocitopénica autoinmunitaria, síndrome de Sjögren, 
artritis reumatoide

nan en los varones. La edad de comienzo es variable, pe-
ro suele ocurrir entre los 20 y los 40 años. Se caracteriza 
también por la presencia de anticuerpos frente a las enzi-
mas esteroidogénicas, y se asocia con mayor frecuencia 
con la enfermedad tiroidea autoinmunitaria, preferente-
mente la tiroiditis crónica, aunque también con la enfer-
medad de Graves, la diabetes tipo 1 y, ocasionalmente, el 
hipogonadismo14,15 (tabla 3).

Factores genéticos
La susceptibilidad genética para desarrollar una adrena-
litis autoinmunitaria está asociada con los alelos del sis-
tema HLA B8, DR3 y DR4, excepto en el caso del sín-
drome pluriglandular tipo 1, que está relacionado con el 
cromosoma 21q22.316. Varios antígenos especíÞ cos del 
sistema HLA (DPB1*0101, DQA1*0501, DQB1*0201, 
DRB1*0404 y DRB1*0301) se han relacionado con la 
insuÞ ciencia suprarrenal aislada y la asociada con el sín-
drome pluriglandular tipo 216,17. El DQA1*0501 se aso-
cia con la insuÞ ciencia suprarrenal, la diabetes mellitus 
y la enfermedad de Graves. El 80% de los pacientes con 
DM1 asociada al alelo DQ8 del HLA, que también tie-
nen el alelo DRB*0404 y anticuerpos frente a la 21-hi-
droxilasa, presentan una insuÞ ciencia suprarrenal5, mien-
tras que los que tienen el DRB*0401 o el DRB*0402 
presentan menos riesgo, aunque tengan anticuerpos po-
sitivos. Los pacientes con DM1 que son homocigotos 
para MICA5.1, una molécula localizada entre el tumor 
de necrosis alfa y el HLA-B, tienen un riesgo mayor de 
presentar insuÞ ciencia suprarrenal que los heterocigotos 
para este gen18.

No parece justiÞ cada la búsqueda intensiva y sistemática 
de marcadores genéticos ni inmunológicos de insuÞ cien-

cia suprarrenal en los pacientes con diagnóstico de DM1 
autoinmunitaria, puesto que sólo en torno al 1% desarro-
llarán la enfermedad, y es más razonable el diagnóstico 
clínico-analítico en caso de sintomatología compatible. 
Por el contrario, la incidencia de insuÞ ciencia suprarre-
nal es aproximadamente del 10% en pacientes con adre-
nalitis autoinmunitaria, y dado que los pacientes con in-
suÞ ciencia suprarrenal son menos numerosos, podría 
estar justiÞ cada la búsqueda de marcadores autoinmuni-
tarios de DM1 (si bien es cierto que ni para la enferme-
dad suprarrenal ni para la DM1 se dispone de tratamien-
tos que detengan el proceso destructivo de ambas 
glándulas). Así, en el contexto de un diagnóstico proba-
do de adrenalitis autoinmunitaria, es razonable hacer un 
cribado de autoanticuerpos de enfermedades autoinmu-
nitarias frecuentemente asociadas; en el caso de la diabe-
tes, hay que incluir autoanticuerpos contra las células de 
los islotes (ICA) y antiácido glutámico descarboxilasa 
(y eventualmente IA2 y anticuerpos antinsulina), y en 
caso de positividad, hay autores que proponen hacer un 
test de tolerancia a la glucosa oral cada 6-12 meses19.

Tratamiento
Tanto la DM1 como la enfermedad de Addison reciben 
un tratamiento que intenta reproducir la secreción de in-
sulina o de las hormonas suprarrenales, según el caso. El 
desarrollo y la investigación en el tratamiento sustitutivo 
insulínico ha ido mejorando en los últimos años con el 
descubrimiento de los análogos de insulina de acción rá-
pida (insulina lispro e insulina aspártica) y prolongada 
(glargina y detemir), que cada vez remedan más a las se-
creciones prandial y basal Þ siológicas de un páncreas 
normal. Igualmente, se han mejorado mucho los infuso-
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res de insulina con el mismo propósito, y los protocolos 
de inmunodepresión también han conseguido mejores 
tasas de éxito en los trasplantes de islotes y de pán-
creas.

Este esfuerzo económico y cientíÞ co no se ha realizado 
en la enfermedad de Addison, probablemente por su me-
nor incidencia, su menor morbilidad crónica y un cierto 
«conformismo» con la eÞ cacia y la benignidad del trata-
miento sustitutivo clásico. La controversia está centrada 
actualmente en el uso de corticoides sintéticos (predni-
sona o dexametasona), preferentemente en el área de in-
ß uencia americana, o de hidrocortisona, fundamental-
mente en el ámbito europeo, con la única variación de 
dividir la dosis en 2 o 3 tomas. El uso de ß udrocortisona 
como sustitutivo de la aldosterona es eÞ caz, y se deben 
ajustar las dosis en función de la sintomatología, el iono-
grama y los niveles de renina plasmática.

Sin embargo, hay una cierta controversia sobre la eÞ ca-
cia de sustituir los andrógenos suprarrenales. Se ha des-
crito que el tratamiento sustitutivo con dihidroepiandros-
terona de 50 mg/día puede resultar beneficioso en 
algunas mujeres, respecto al bienestar general y la esfera 
sexual, y presenta pocos efectos secundarios20. En otro 
estudio también se puso de maniÞ esto en ambos sexos 
una menor fatiga y un aumento del apetito.

Sustitución de glucocorticoides
El tratamiento clásico ha consistido en administrar 20-30 
mg/día de hidrocortisona, habitualmente dos tercios por 
la mañana y un tercio por la tarde o por la noche. Sin 
embargo, no hay ninguna justiÞ cación teórica para admi-
nistrar una dosis por la tarde-noche, pues la secreción de 
cortisol en sujetos normales es mínima entre las 6 de la 
tarde y las 3 de la madrugada. Además, la administración 
oral de hidrocortisona no consigue imitar el ritmo diario 
de secreción de cortisol. Tras la toma de hidrocortisona, 
los niveles de cortisol aumentan rápidamente en 30 mi-
nutos, lo que excede la capacidad de la globulina trans-
portadora de cortisol (CBG), capaz de unir a más del 
90% del cortisol circulante (aproximadamente 25 µg/
dL), que alcanza concentraciones circulantes mucho ma-
yores de lo normal. El cortisol libre aumentado se Þ ltra 
y elimina por el riñón, lo que provoca un descenso rápi-
do del nivel de cortisol hasta llegar a 25 µg/dL; a partir 
de entonces el descenso es más lento, con una vida me-
dia de 95 min21. Además, tras la primera dosis de la ma-

ñana, en un sujeto sano los niveles de cortisol ya se en-
cuentran elevados. Esta circunstancia podría justiÞ car 
los síntomas que experimentan algunos pacientes al le-
vantarse, como náuseas, debilidad o cefalea. Otro pro-
blema adicional es la inadecuada regulación de la secre-
ción de ACTH, ya que los niveles permanecen mucho 
más elevados de lo normal durante varias horas por la 
mañana, lo que podría explicar la hiperpigmentación 
persistente en algunos casos, que puede provocar una hi-
perplasia hipoÞ saria no supresible o, más raramente, un 
adenoma hipoÞ sario.

Se han realizado diferentes estudios sobre la idoneidad 
de utilizar 2 o 3 dosis de hidrocortisona, midiendo los 
perÞ les de cortisol y utilizando en los pacientes cuestio-
narios sobre la calidad de vida. En general, las concen-
traciones sanguíneas de cortisol son claramente supraÞ -
siológicas poco tiempo después de la toma de 10 o 20 
mg de hidrocortisona, aunque de poca duración, y pocas 
horas después se sitúan claramente por debajo de los 
controles sanos. Si bien la utilización de 3 dosis de hi-
drocortisona podría resultar a priori más conveniente 
que la toma de 2 dosis, esto no siempre está correlacio-
nado con la percepción física y psicológica que tiene el 
paciente, y los resultados al respecto son discordantes 
según diferentes estudios21,22. En cualquier caso, parece 
razonable, si se decide utilizar hidocortisona, hacerlo en 
3 dosis y después ajustarlas según la sintomatología del 
paciente, más que por la determinación de los perÞ les de 
cortisol22. También se ha utilizado el cortisol salival para 
determinar los perÞ les y evaluar la idoneidad del trata-
miento, aunque recientemente se ha publicado una falta 
de correlación entre el cortisol salival y el plasmático23.

En cambio, la mayoría de autores americanos preconizan 
el uso de corticoides sintéticos, preferentemente predni-
sona y dexametasona, basándose en su semivida más lar-
ga y su menor variabilidad, dada la mayor estabilidad en 
su concentración. Las dosis varían entre 2,5-7,5 mg de 
prednisona y 0,25-0,75 de dexametasona, habitualmente 
en dosis única. Según algunos autores, el momento ideal 
para la administración sería a las 3 de la madrugada, con 
la intención de mimetizar el inicio de la secreción de 
ACTH y cortisol; obviamente, se suele administrar antes 
de acostarse. En algunos casos se puede complementar 
con una pequeña dosis de hidrocortisona de 5-10 mg por 
la tarde, si el paciente maniÞ esta síntomas. Evidente-
mente, para el ajuste de la dosis hay que basarse en la 
sintomatología del paciente y en los niveles de ACTH.
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En mi opinión, no disponemos de suÞ cientes estudios 
para poder dilucidar cuál de los dos modos de tratamien-
to es el más recomendable. Parece más lógico utilizar la 
hidrocortisona por su estructura química, si bien estamos 
limitados por la rápida absorción digestiva y los cambios 
abruptos en la cortisolemia a los que conduce. Posible-
mente, con una galénica diferente, que adecuara su ab-
sorción a la secreción Þ siológica de cortisol, se podrían 
conseguir mejores resultados.

Dos tratamientos sustitutivos
Si ya es difícil conseguir un buen control glucémico en 
los pacientes con DM1 sin ocasionar demasiadas hipo-
glucemias, la situación se complica cuando tenemos que 
administrar un tratamiento sustitutivo con glucorticoi-
des, que junto con el glucagón, las catecolaminas y la 
hormona de crecimiento (GH), son antagónicos a la in-
sulina. No hay publicaciones disponibles sobre la inte-
rrelación entre el tratamiento en series de pacientes que 
compartan el diagnóstico de DM1 y la enfermedad de 
Addison. Por tanto, las siguientes recomendaciones es-
tán basadas en la experiencia clínica y en los perÞ les far-
macocinéticos de los diferentes glucocorticoides.

Si se utiliza hidrocortisona, que es un glucocorticoide de 
acción corta, es previsible que sus efectos sobre la gluce-
mia posprandial sean mayores tras su administración y 
rápida absorción. En este sentido, habrá que ajustar la 
dosis de insulina de acción rápida no sólo a la cantidad 
de raciones de hidratos de carbono y a la glucemia pre-
via, sino también a la dosis de hidrocortisona. En caso de 
utilizar el modelo de 2 dosis de hidrocortisona (habitual-
mente 20 mg en el desayuno y 10 mg en la cena), la do-
sis de insulina del desayuno debe ser proporcionalmente 
mayor que la de la noche. En cambio, en el modelo de 3 
dosis, desayuno y almuerzo-comida, suelen ser pautas 
similares y la dosis de tarde-noche suele ser la mitad (ha-
bitualmente 10 mg en el desayuno, 10 mg en la comida 
y 5 mg en la cena).

Cuando se utiliza un glucorticoide de acción más larga, 
como la prednisona o la dexametasona, su efecto hiper-
glucemiante es más prolongado y estable, sobre todo du-
rante las primeras 12 horas tras su administración. Por 
tanto, el momento de su administración, ya sea por la 
mañana o antes de acostarse, también puede condicionar 
la dosis y la distribución de la insulina. Si se decide ad-
ministrar el corticoide por la noche parece razonable uti-

lizar una insulina basal administrada también en ese mo-
mento. En cambio, si el corticoide se administra por la 
mañana, parece más adecuado también inyectar la insu-
lina basal entonces, y además acondicionar las dosis de 
insulina preprandiales. En los pacientes con hipogluce-
mias inadvertidas, en donde también puede estar deterio-
rada la acción del glucagón y de las catecolaminas, es ra-
zonable utilizar un corticoide de acción prolongada en el 
periodo más vulnerable, que suele ser el nocturno.

Conclusiones
La enfermedad de Addison tiene una baja prevalencia en 
comparación con la DM1. Ambas enfermedades son de 
etiología autoinmunitaria y pueden aparecer conjunta-
mente en el mismo paciente. Un paciente diagnosticado 
de adrenalitis autoinmunitaria tiene un 10% de posibili-
dades de desarrollar también una DM1, por lo que se de-
ben determinar los marcadores inmunológicos sobre la 
célula beta para establecer un diagnóstico precoz. Dada 
su baja prevalencia, la determinación sistemática de an-
ticuerpos frente a las enzimas esteroidogénicas suprarre-
nales en pacientes con DM1 (1%) es más controvertida. 
El tratamiento habitualmente empleado para la sustitu-
ción de los glucocorticoides diÞ ere bastante de la secre-
ción Þ siológica de cortisol. Se requieren más esfuerzos 
en investigación de nuevas formulaciones de hidrocorti-
sona o nuevos corticoides que intenten conseguir ese ob-
jetivo. No hay estudios publicados sobre el mejor trata-
miento posible en pacientes con enfermedad de Addison 
y DM1. ■

Consideraciones prácticas

•  La insufi ciencia suprarrenal de origen autoinmu-
ne y la diabetes tipo 1 presentan similitudes en 
su etiopatogenia.

•  Para el tratamiento sustitutivo con glucocorticoi-
des se puede utilizar hidrocortisona, preferible-
mente en 3 dosis, o corticoides sintéticos. En el 
control del tratamiento, la clínica del paciente 
tiene un papel primordial.

•  El tratamiento con insulina se adaptará a la pau-
ta de sustitución con glucocorticoides. A su vez, 
esta última puede adaptarse para facilitar el con-
trol glucémico y evitar hipoglucemias nocturnas. 
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Enfermedad celiaca y diabetes
Celiac disease and diabetes
M. Bosca, J. Lizarraga, M. Mínguez
Servicio de Gastroenterología. Hospital Clínico Universitario. Valencia

Resumen
La enfermedad celiaca (EC) es una infl amación crónica autoinmunitaria 
del intestino delgado, causada por una intolerancia al gluten en pa-
cientes predispuestos genéticamente. La mayoría de pacientes con EC 
no presentan síntomas típicos, como diarrea, desnutrición o dolor ab-
dominal, sino que son asintomáticos u oligosintomáticos, con clínica 
de osteoporosis, anemia ferropénica, elevación de transaminasas, etc. 
En estos casos, el diagnóstico únicamente puede realizarse mediante 
un cribado utilizando la serología, la determinación de haplotipos y la 
biopsia intestinal. La asociación con otras enfermedades autoinmuni-
tarias es frecuente, fundamentalmente con la diabetes mellitus tipo 1 
(DM1). La prevalencia de la EC en pacientes diagnosticados de DM1 
es aproximadamente del 6,5%, y la mayoría de ellos no presenta sín-
tomas digestivos. No se conoce el nexo de unión para ambas enfer-
medades, pero se especula que la exposición al gluten durante largos 
periodos de tiempo se relaciona con la presencia de anticuerpos anti-
célula pancreática, que podrían favorecer el desarrollo de la diabetes 
mellitus. La mayoría de los pacientes con DM1 celiacos que siguen 
una dieta exenta de gluten se benefi cian de un mejor control de la 
glucemia. Dado que en la mayoría de pacientes se diagnostica una 
DM1 antes que una enfermedad celiaca, es aconsejable en la actuali-
dad realizar una técnica de cribado con marcadores serológicos de EC 
y, si los resultados son positivos, una biopsia del intestino delgado. El 
benefi cio que tendría el diagnóstico de la EC en esta población de tan 
alto riesgo sería evitar, a largo plazo, complicaciones tan graves como 
la osteoporosis y el linfoma intestinal.

Palabras clave: diabetes mellitus, diabetes mellitus tipo 1, enfer-
medad celiaca, intolerancia al gluten.

Abstract
Celiac disease is characterized by chronic autoimmune inflammation 
of the small bowel, produced by gluten intolerance, in genetically 
predisposed individuals. Most celiac patients do not present typical 
symptoms such as diarrhea, malnutrition or abdominal pain. They 
have usually few symptoms or none at all, although clinical evidence 
of osteoporosis, iron-deficiency anemia, elevated transaminases, 
etc., may be found. In these cases, the diagnosis has to be based on 
serological screening, haplotype determination and intestinal biopsy. 
It is frequently associated with other autoimmune diseases, espe-
cially with type 1 diabetes. The prevalence of celiac disease in pa-
tients diagnosed with type 1 diabetes is 6.5% and, in most cases, 
the patients are asymptomatic in terms of gastrointestinal problems. 
The link between the two diseases is unknown, but it is speculated 
that exposure to gluten over long periods of time is related to the 
presence of antibodies against pancreatic cells that could favour the 
development of diabetes. The majority of celiac patients with type 1 
diabetes who follow a gluten-free diet also achieve a better glycemic 
control. Given that most of the patients are diagnosed as having type 
1 diabetes prior to the diagnosis of celiac disease, it is currently rec-
ommended to perform a screening using serological markers for 
celiac disease and, if positive, a biopsy of the small intestine should 
be performed. The benefit of confirming the diagnosis of celiac dis-
ease in this high-risk population would be the avoidance, over the 
long-term, of complications as serious as osteoporosis and intestinal 
lymphoma.

Keywords: diabetes mellitus, type 1 diabetes mellitus, celiac disea-
se, gluten intolerance.
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Introducción
La enfermedad celiaca (EC) es una enfermedad inß ama-
toria crónica del intestino delgado producida por una in-
tolerancia permanente al gluten, un conjunto de proteínas 
presentes en el trigo, la cebada, la avena y el centeno, ca-
paces de activar la enfermedad. La EC aparece en indivi-
duos genéticamente predispuestos, con susceptibilidad en 
casi todos los casos a los haplotipos HLA-DQ2 o DQ8, y 
se debe a una alteración inmunitaria. La prevalencia en 
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los países desarrollados se sitúa en torno al 1% de la po-
blación general (entre el 0,18 y el 5,66%)1,2. Se considera 
que sólo 1 de cada 3-7 casos se diagnostica clínicamente. 
Tiene un claro componente familiar (5-10%) y la concor-
dancia en gemelos monocigotos es muy elevada (70-
75%)1. En la actualidad, se considera una de las enferme-
dades autoinmunitarias conocidas más frecuentes.

La forma de presentación varía entre los niños y los adul-
tos. La historia clínica típica en la infancia incluye estea-
torrea, dolor abdominal tipo cólico y, ocasionalmente, 
vómitos. Estos síntomas se maniÞ estan en el momento 
en que se introducen cereales en la dieta. En los casos tí-
picos se produce retraso del crecimiento, junto con dis-
tensión abdominal, caquexia muscular y personalidad 
irritable. En los adultos, en cambio, las manifestaciones 
clínicas varían de forma muy signiÞ cativa, pero no son 
especíÞ cas de la enfermedad. Los pacientes que presen-
tan los síntomas clásicos son solamente «la punta del 
iceberg» de todos los sujetos que realmente están afecta-
dos, aun sin saberlo. En la actualidad, la mayoría de ca-
sos de EC se diagnostican mediante estudios de cribado 
serológico en pacientes con síntomas atípicos o grupos 
de alto riesgo.

Podemos distinguir cinco formas de manifestarse la 
EC3,4:
1.  EC clásica. Se caracteriza por la aparición de diarrea, 

pérdida de peso, distensión abdominal y dolor tipo re-
tortijón.

2.  EC atípica. Los pacientes presentan síntomas gastro-
intestinales inespecíÞ cos, como estreñimiento, dis-
pepsia o pirosis, y una larga lista de manifestaciones 
extraintestinales, como anemia ferropénica, osteopo-
rosis, exantema, neuropatía periférica, mareos, ataxia, 
cefalea, hepatitis, pérdida de esmalte dental, infertili-
dad, baja talla o inexplicable pérdida de peso.

3.  EC silente o asintomática. Se detecta mediante el cri-
bado serológico en grupos de pacientes con alto riesgo 
de padecer la enfermedad, como los familiares de pri-
mer grado, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 
(DM1), enfermedad tiroidea, síndrome de Down, sín-
drome de Turner, cirrosis biliar primaria y/o hepatitis 
autoinmunitaria, o en afecciones detectadas inciden-
talmente durante la realización de una endoscopia con 
biopsia realizada por otros motivos. Estos pacientes 
no tienen síntomas gastrointestinales ni atípicos.

4.  EC latente. Aparece en los pacientes que toman gluten 
y tienen marcadores serológicos positivos, pero cuya 

biopsia del intestino delgado es normal, o en pacientes 
celiacos que presentan una biopsia intestinal normal 
mientras toman dieta exenta de gluten.

5.  EC refractaria. Aparece en los pacientes que no mejo-
ran tras un tratamiento estricto sin gluten, o en quienes, 
tras un periodo de respuesta, recidivan los síntomas.

En la bioquímica es frecuente encontrar deÞ ciencias de 
hierro, ácido fólico y vitamina D. Estas anomalías reß e-
jan unas deÞ ciencias nutricionales secundarias a la ma-
labsorción inducida por la enteropatía. El diagnóstico re-
quiere la combinación de una biopsia de duodeno distal 
o yeyuno proximal, así como la existencia de marcado-
res serológicos positivos. Los cambios histológicos ca-
racterísticos, aunque no patognomónicos, son la atroÞ a 
de la mucosa con alargamiento de las criptas. La ausen-
cia de haplotipos de predisposición genética (HLA-DQ2 
o DQ8) posee un elevado valor pronóstico negativo en el 
diagnóstico de EC.

En la serología, existen principalmente 3 tipos de anti-
cuerpos: anticuerpos dirigidos contra la gliadina (AGA 
IgA e IgG), autoanticuerpos dirigidos contra el tejido co-
nectivo que envuelve las Þ bras del músculo liso (EMA 
IgA) y los dirigidos contra la transglutaminasa tisular 
(TGt IgA). Dada la alta sensibilidad y la especiÞ cidad 
del TGt IgA, es el anticuerpo que más se emplea para el 
cribado y el diagnóstico de la EC, y en segundo lugar el 
EMA IgA. Para hacer un seguimiento del cumplimiento 
y la respuesta de una dieta sin gluten, se utilizan los AGA 
IgA. Los AGA IgG se usan para el diagnóstico de la en-
fermedad en los pacientes que asocian un déÞ cit de IgA. 
Aunque se ha demostrado que los pacientes celiacos, 
respecto a la población general, tienen un mayor riesgo 
de asociación con otras patologías autoinmunitarias (hi-
potiroidismo, lupus, artritis reumatoide, enfermedad de 
Addison o DM1), aún no ha sido posible establecer las 
causas que determinan este incremento de riesgo.

El único tratamiento para la EC es la dieta exenta de glu-
ten. El cumplimiento terapéutico suele ser muy bueno en 
los pacientes con EC clásica o atípica, pero escaso en las 
EC asintomáticas y silentes. Aunque pocos estudios de 
seguimiento a largo plazo evalúan las consecuencias de no 
llevar una dieta estricta sin gluten en pacientes asintomá-
ticos5, todo parece indicar que deberían someterse a un 
control especíÞ co a largo plazo, dada su predisposición 
a una mayor prevalencia de osteoporosis, anemia, enfer-
medades autoinmunitarias y linfoma.
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Asociación de enfermedad celiaca 
y diabetes mellitus tipo 1
Gran número de estudios han demostrado que, tanto en 
adultos como en niños, la prevalencia de EC es alta, tan-
to en pacientes con DM1 (1,5-7%)6-9 como en familiares 
de primer grado no diabéticos (1,6-4,8%)10. Los meca-
nismos a través de los que se relacionan ambas patolo-
gías se desconocen. Algunos autores han encontrado in-
dicadores que sugieren una predisposición genética 
común, en particular con los haplotipos A1, B8, DR3 y 
DQ26. Algunos datos sugieren que un diagnóstico y, so-
bre todo, un tratamiento adecuado de la EC pueden ser 
importantes tanto en el momento de presentación de la 
diabetes como en el manejo de la enfermedad. Un retra-
so en el diagnóstico de EC y, por tanto, un mayor tiempo 
de exposición al gluten se podría asociar con un incre-
mento del riesgo de desarrollar DM1. Así, los pacientes 
diagnosticados y tratados en edades infantiles tempranas 
tienen menos probabilidad de presentar diabetes que los 
niños en los que la EC se diagnosticó tardíamente en la 
infancia o ya en la edad adulta11.

La presencia de anticuerpos anticélulas del islote pan-
creático es frecuente en pacientes con EC no tratada, pe-
ro desaparecen cuando se instaura una dieta exenta de 
gluten12. Los anticuerpos anticélulas del islote pancreáti-
co, representarían una agresión autoinmunitaria sobre las 
células β pancreáticas que podría en el tiempo desarro-
llar o contribuir a la presencia de diabetes tipo 1. En este 
sentido, Verbeke et al.13 analizaron la importancia que 
tendría el momento diagnóstico de EC en relación con el 
porcentaje de individuos que tenían estos anticuerpos. 
Así, observaron que, en el momento del diagnóstico, el 
3,3% de los pacientes celiacos diagnosticados antes de 
los 36 meses de vida ya presentaba este anticuerpo, por-
centaje sensiblemente inferior al de los que se diagnosti-
caban después de los 36 meses (24,7%) o que llevaban 
más de 5 años de exposición al gluten (32,4%). Estos 
porcentajes descendían considerablemente en los pacien-
tes que mantenían una dieta estricta libre de gluten 
(3,3%). Aunque estos autores no pudieron demostrar un 
riesgo mayor de aparición de diabetes mellitus en pa-
cientes con un largo tiempo de exposición al gluten, sí 
constataron una relación entre éste y un aumento de la 
presencia de anticuerpos anticélulas del islote pancreá-
tico.

El 50% de los pacientes con DM1 diagnosticados de EC 
no presenta síntomas gastrointestinales y el otro 50% 

únicamente reÞ ere síntomas leves7. Además, aunque en 
algunos casos el diagnóstico de EC precede al de la dia-
betes, en la mayoría de series se produce el fenómeno 
contrario, de manera que hasta en el 90% de los pacien-
tes con ambas patologías la diabetes fue diagnosticada 
en primer lugar14. Ello indica que la mayoría de pacien-
tes diabéticos que además son celiacos, no presenta los 
síntomas típicos de EC o están asintomáticos.

Importancia del diagnóstico 
de enfermedad celiaca en el control 
de la diabetes
En los pacientes con EC y clínica típica de malabsor-
ción, la dieta estricta sin gluten mejora signiÞ cativamen-
te los controles glucémicos con una disminución signiÞ -
cativa de los episodios de hipoglucemia15-17. Aunque 
existen estudios contradictorios sobre el beneÞ cio obte-
nido con el control estricto de la dieta sin gluten de los 
pacientes diabéticos diagnosticados mediante cribado 
sobre requerimientos de insulina y niveles de hemoglo-
bina glucosilada, se ha descrito en múltiples ensayos un 
mejor control de la diabetes y una disminución de la fre-
cuencia de hipoglucemias en pacientes con un buen cum-
plimiento terapéutico6,9,18.

Importancia de realizar un cribado 
de la enfermedad celiaca en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 1
Debido a la elevada prevalencia de la EC en pacientes 
con DM1, parece razonable hacer un cribado mediante 
estudios serológicos a todos ellos y una biopsia intesti-
nal en caso de que los marcadores serológicos sean po-
sitivos. Ello se sustenta en los siguientes datos amplia-
mente demostrados: a) la mayoría de los pacientes con 
EC y DM1 no presenta síntomas típicos de EC, por lo 
que únicamente podrán diagnosticarse mediante criba-
do; b) el tratamiento de la EC con dieta sin gluten per-
mite un mejor manejo de la diabetes; c) aunque no se 
han realizado estudios a largo plazo, la detección precoz 
y el tratamiento sin gluten en estos pacientes disminui-
ría el número de complicaciones de la EC (osteoporosis, 
enfermedades neurológicas, infertilidad, linfoma, etc.), 
y d) la dieta exenta de gluten mejora de forma especta-
cular los síntomas digestivos, permite normalizar pon-
deralmente el crecimiento de los niños, normaliza los 
valores hematológicos y bioquímicos y restituye la mu-
cosa intestinal.
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En conclusión, la asociación de la EC y la DM1 es fre-
cuente. Dado que en la mayoría de pacientes se diagnos-
tica la DM1 antes que la EC, actualmente es aconsejable 
realizar una técnica de cribado con marcadores serológicos 
de EC y, si los resultados son positivos, una biopsia del in-
testino delgado. Una dieta exenta en gluten puede contri-
buir a la mejora del control metabólico de los pacientes 
afectados y, a largo plazo, evitar complicaciones tan gra-
ves como la osteoporosis y el linfoma intestinal. ■

Consideraciones prácticas

•  La enfermedad celiaca es una infl amación cróni-
ca del intestino delgado de causa autoinmunita-
ria, producida por intolerancia al gluten, y que 
ocurre en pacientes predispuestos genética-
mente.

•  La mayoría de pacientes no presentan los sínto-
mas típicos, como diarrea, malnutrición o dolor 
abdominal. El cribado se realiza mediante la de-
terminación de autoanticuerpos (antigliadina, an-
timúsculo liso, y antitransglutaminasa). La confi r-
mación del diagnóstico se realiza mediante 
biopsia intestinal.

•  La asociación con otras enfermedades autoin-
munitarias es frecuente, fundamentalmente con 
la diabetes tipo 1, y la prevalencia de enferme-
dad celiaca en esta población es del 6,5% 
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Resumen
La aparición de las enfermedades autoinmunes cutáneas y la diabetes 
puede ser concomitante o distanciada en el tiempo, pero con un mis-
mo nexo etiopatogénico. Alternativamente, puede aparecer una altera-
ción leve del metabolismo hidrocarbonado o una diabetes de forma 
secundaria al tratamiento con corticosteroides de una enfermedad cu-
tánea previa. En esta revisión únicamente se hace referencia al prime-
ro de los grupos señalados. Incluimos en él enfermedades primaria-
mente cutáneas, como el vitíligo y la alopecia areata; algunas que 
podrían encuadrarse, con una visión amplia, dentro del grupo de las 
denominadas enfermedades del tejido conjuntivo, como el esclerede-
ma y el liquen escleroso y atrófi co; las candidiasis cutáneas crónicas 
que sufren algunos pacientes diabéticos específi camente asociadas a 
síndromes poliglandulares; las manifestaciones cutáneas de enferme-
dades tiroideas autoinmunes a menudo asociadas a diabetes, y, por 
último, una miscelánea de procesos con una menor incidencia y en las 
que no está clara una relación específi ca.

Palabras clave: diabetes, alopecia areata, vitíligo, candidiasis.

Abstract
The onset of autoimmune skin diseases and diabetes may or may 
not be concomitant, but the etiology and pathogenic process of 
these conditions are similar. On the other hand, patients may develop 
minor changes in carbohydrate metabolism, or even diabetes, se-
condary to specific treatments for previous skin diseases, mainly 
corticosteroids. In this review, only diseases from the first group will 
be dealt with. They include primary skin diseases, such as vitiligo and 
alopecia areata; certain connective tissue diseases, such as sclero-
derma and lichen sclerosus et atrophicus; chronic cutaneous candi-
diasis that develops in some diabetic patients, and is specifically as-
sociated with polyglandular syndromes; cutaneous lesions found in 
autoimmune thyroid disease, frequently associated with diabetes; 
and, finally, a miscellaneous group including a number of less com-
mon processes with no clear relationship to diabetes. 
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Introducción
Además del extenso grupo de manifestaciones cutáneas 
que aparecen en la diabetes1 debidas tanto a la angiopatía 
como a la neuropatía, existe un subgrupo de enfermeda-
des de etiología autoinmune que se maniÞ estan en la piel 
y se asocian a alteraciones del metabolismo hidrocarbo-
nado: en estas enfermedades centraremos nuestra aten-
ción en las siguientes páginas. Algunas de ellas se consi-

deran enfermedades propiamente dermatológicas, como 
el vitíligo y la alopecia areata; otras, como el escleredema 
y el liquen escleroso y atróÞ co, con una visión amplia po-
drían encuadrarse dentro del espectro de las denominadas 
enfermedades del tejido conjuntivo; también nos referire-
mos a las candidiasis cutáneas crónicas que presentan al-
gunos pacientes diabéticos especíÞ camente asociadas a 
síndromes poliglandulares y a las manifestaciones cutá-
neas de enfermedades tiroideas autoinmunes a menudo 
asociadas a diabetes; Þ nalmente, en un grupo de miscelá-
nea incluimos otros procesos con una menor incidencia y 
en los que no está clara una relación especíÞ ca.

Esta revisión hace referencia sobre todo a los procesos 
autoinmunes cutáneos asociados a la diabetes, sin consi-
derar a aquellos pacientes con enfermedades autoinmu-
nes que, de forma secundaria al tratamiento especíÞ co 
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con corticosteroides u otros fármacos inmunosupresores, 
desarrollan una alteración del metabolismo hidrocarbo-
nado o una diabetes franca.

Vitíligo
El vitíligo afecta a todas las razas y presenta una preva-
lencia variable de alrededor del 1%, sin diferencias sig-
niÞ cativas entre sexos2-4. Clínicamente se caracteriza por 
la presencia de máculas hipomelanóticas, blancas, que 
pueden aparecen en cualquier localización corporal. La 
afectación es casi siempre simétrica, se maniÞ esta muy 
a menudo en los pliegues (axilares, inguinales) y presen-
ta una distribución perioriÞ cial tanto en el polo cefálico 
como en la región anogenital5. En los pacientes con vití-
ligo no es raro que la lesión de la piel sana (p. ej., una 
herida o una incisión quirúrgica) origine un área de des-
pigmentación (fenómeno isomórÞ co de Koebner)6. Qui-
zá por este motivo, también es frecuente la afectación de 
zonas sometidas a fricción y traumatismos repetidos, co-
mo las manos, los pies, los codos y las rodillas. 

En las fases iniciales de la enfermedad, es habitual que 
el pelo que está presente en las máculas de vitíligo tenga 
una pigmentación normal, ya que no se produce una afec-
tación de los melanocitos foliculares. La presencia de 
pelo pigmentado es un factor de buen pronóstico en la 
evolución del proceso y en la respuesta al tratamiento 
porque revela una afectación sólo superÞ cial y la exis-
tencia de un remanente de melanocitos que pueden re-
pigmentar la piel acrómica7 (Þ gura 1). De hecho, la re-
pigmentación, que se produce de forma espontánea hasta 
en un 20% de los casos o tras tratamientos especíÞ cos, se 
inicia con un patrón perifolicular que se va extendiendo 
y conß uyendo hasta pigmentar todas las manchas.

Existen diversas teorías que intentan explicar la etiopa-
togenia del vitíligo, además de una clara predisposición 
genética8-10. Las tres más importantes son la hipótesis 
autoinmune, la neurogénica y la autocitotóxica5,7. La pri-
mera se basa en la asociación del proceso a otras en-
fermedades autoinmunes que poseen anticuerpos orga-
noespecíÞ cos, como la diabetes mellitus tipo 1 (DM1)11,12, 
algunas enfermedades del tiroides (tiroiditis de Hashi-
moto y enfermedad de Graves)13,14, la anemia pernicio-
sa15 y la enfermedad de Addison16. La hipótesis neurogé-
nica sugiere la liberación de algún neurotransmisor por 
las terminaciones nerviosas periféricas con un efecto 
tóxico sobre los melanocitos, y está avalada fundamen-

talmente por la morfología simétrica de las lesiones, por 
la frecuente disposición metamérica y por la exacerba-
ción del cuadro en épocas de mayor estrés. Por último, la 
hipótesis bioquímica, o autocitotóxica, deÞ ende la pre-
sencia de un gran número de radicales libres, fruto de un 
estrés oxidativo que acaba produciendo la destrucción 
selectiva de los melanocitos.

Naugton et al.17-19 fueron los que inicialmente demostra-
ron la existencia de anticuerpos frente a antígenos de la 
superÞ cie melanocitaria, comprobando que la extensión 
de la despigmentación se correlacionaba con los títulos de 
esos anticuerpos. Además, también se ha demostrado la 
presencia de anticuerpos antitirosinasa20,21, antimelani-
na22,23 y antiqueratinocitos24. Junto con la presencia de 
los autoanticuerpos, la inÞ ltración de la piel despigmen-
tada por linfocitos T en la fase activa de la enfermedad 
puede explicar el desarrollo de las lesiones.

Desde el primer trabajo de Metzker, en 198025, realizado 
sobre pacientes judíos, marroquíes y yemeníes, en el que 
se demostraba una asociación del vitíligo con los haplo-
tipos B13 y BW35 del complejo mayor de histocompati-
bilidad, otros estudios han conÞ rmado diferentes asocia-
ciones en función del grupo de población valorado26,27. 
Recientemente se ha detectado un gen (NALP-1) presen-
te en el cromosoma 17p13, que está relacionado con un 
grupo de enfermedades inß amatorias y autoinmunes epi-
demiológicamente asociadas28. En este grupo se inclu-
yen el vitíligo, la diabetes autoinmune, las enfermedades 
tiroideas autoinmunes, la artritis reumatoide, la psoria-
sis, la anemia perniciosa, el lupus eritematoso sistémico 

Figura 1. Máculas acrómicas de vitíligo en la región periocular y 
la frente. No se aprecia afectación pilosa
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y la enfermedad de Addison. También el síndrome de 
Alezzandrini, caracterizado por desprendimiento unila-
teral de la retina con vitíligo y poliosis ipsolateral, se 
asocia con la DM129.

Afectación cutánea 
de los síndromes poliglandulares
Desde que Addison describió en el siglo XIX la enfer-
medad que lleva su nombre, han ido deÞ niéndose indivi-
duos aislados y familias con diversas insuÞ ciencias en-
docrinas espontáneas, a menudo asociadas a otras 
enfermedades autoinmunes no endocrinas. La APECED 
(autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal 
dystrophy: poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis 
y distroÞ a ectodérmica) es un síndrome autosómico rece-
sivo, también denominado síndrome poliglandular I 
(APS-I), que se caracteriza por presentar dos de las tres 
siguientes afecciones: candidiasis mucocutánea crónica, 
hipoparatiroidismo y enfermedad de Addison30. Además, 
puede incluir otras muchas endocrinopatías, como la 
DM1. Las manifestaciones ectodérmicas del síndrome 
son hipoplasias dentales, distroÞ a y pitting ungueal, alo-
pecia, alteraciones corneales, vitíligo y calciÞ caciones de 
la membrana timpánica31. La APECED se debe a múlti-
ples mutaciones, deleciones o inserciones en el gen au-
toinmune regulador AIRE32,33, localizado en el 21q22.3. 
Su prevalencia varía según los diferentes grupos de po-
blación, oscilando entre 1 caso por cada 25.000 entre los 
Þ neses34 y 1 por cada 9.000 entre los judíos iraníes35.

Dentro de los síndromes poliglandulares autoinmunes 
(APS), nos interesa destacar los que incluyen la DM1. 
En concreto, están el APS-II, que incluye la enfermedad 
de Addison (siempre presente) y la enfermedad tiroidea 
autoinmune y/o DM136-38; algunos casos de APS-IIIA 
que, además de APS-III (enfermedades tiroideas autoin-
munes asociadas a otra enfermedad autoinmune diferen-
te a la enfermedad de Addison y/o hiperparatiroidismo), 
presentan DM1, y otros casos de APS-IV que pueden 
asociar DM1 y vitíligo.

La candidiasis mucocutánea crónica es diferente de la 
candidiasis oral, que constituye la micosis más frecuente 
en pacientes sanos e inmunodeprimidos39. Hasta el 50% 
de los adultos sanos presenta Candida como comensal 
saproÞ to de la cavidad oral, porcentaje que se eleva de 
forma considerable en el caso de los pacientes con dia-
betes. Esta mayor incidencia se ha asociado con una me-

nor producción de saliva en los pacientes con DM140. La 
saliva posee inmunoglobulina A (IgA) secretora que in-
hibe la adhesión de la Candida a la superÞ cie epitelial. 
Esto, además, puede asociarse a un defecto en la activi-
dad candidicida de los neutróÞ los por la presencia de 
glucosa, con una disminución en la fagocitosis, muerte 
intracelular, actividad bactericida y quimiotaxis de los 
polimorfonucleares neutróÞ los41.

Se denomina candidiasis mucocutánea crónica a una in-
fección persistente por Candida en la boca, la piel y las 
uñas resistente a la terapia tópica convencional. Clínica-
mente se caracteriza, desde épocas tempranas de la vida, 
por un muguet oral persistente y muy recidivante que 
puede evolucionar a lesiones hipertróÞ cas crónicas. La 
afectación cutánea se extiende sobre todo a la piel inter-
triginosa, pero también a la cara, las manos, el tronco y 
las extremidades, adquiriendo en ocasiones un aspecto 
hiperqueratósico. La paroniquia es un hallazgo frecuen-
te, con invasión de la lámina y distroÞ a ungueal. Tam-
bién a una edad temprana aparece una candidiasis vulvo-
vaginal42.

Alopecia areata
La alopecia areata presenta una elevada incidencia y mo-
tiva alrededor del 2% de las nuevas consultas dermatoló-
gicas43. Consiste en la aparición de placas alopécicas 
asintomáticas que a menudo son descubiertas por un fa-
miliar o el peluquero. Generalmente se localiza en el 
cuero cabelludo y presenta una morfología redonda u 
oval bien deÞ nida, aunque puede aparecer en cualquier 
localización pilosa corporal. A veces, en la fase precoz, 
se acompaña de un ligero eritema o edema con «pelos en 
signo de exclamación» en los bordes de la placa, por 
donde ésta se va extendiendo, junto con numerosos «pe-
los en maza» que se extraen con facilidad.

El curso de la enfermedad es muy variable; puede pro-
longarse la fase activa durante varias semanas y apare-
cer simultáneamente otras placas en otras zonas del cue-
ro cabelludo. La placa inicial puede repoblarse en 4-10 
meses, mientras que otras pueden mantenerse activas. 
Existe una forma denominada oÞ ásica que afecta a la re-
gión occipital y se extiende en banda por los bordes del 
cuero cabelludo. Es bastante habitual un curso con bro-
tes que, hasta en un 10% de los pacientes, evoluciona a 
una alopecia total en el cuero cabelludo y que puede lle-
gar a ser universal, con afectación de todos los folículos 
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pilosos del cuerpo. Estos casos, junto con los de afecta-
ción oÞ ásica, son los más rebeldes al tratamiento. La 
evolución de una alopecia areata suele asociarse con al-
teraciones en la pigmentación del cabello, tanto en la fa-
se activa como en la repoblación. En general, el pelo ca-
noso es más resistente a la caída y en muchas ocasiones 
el pelo nuevo sale canoso, aunque generalmente con el 
tiempo vuelve a repigmentarse. En una alta proporción 
de casos de alopecia total aparecen alteraciones unguea-
les en forma de hoyuelos, opaciÞ caciones con pérdida 
de brillo y adelgazamiento de la lámina44,45.

La progresión rápida de la enfermedad, la pérdida de ce-
jas y pestañas o la afectación ungueal suelen indicar un 
mal pronóstico, que, aunque no deja de ser un problema 
esencialmente estético, casi siempre entrañan una impor-
tantísima afectación psicológica (Þ gura 2).

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune46 que, 
con relativa frecuencia, se maniÞ esta de forma concomi-
tante a una patología endocrina autoinmune, como la 
DM147 y algunas enfermedades tiroideas (tiroiditis de 
Hashimoto, enfermedad de Graves)48. Concretamente, se 
ha observado una incidencia aumentada de diabetes en 
los familiares de los enfermos. La búsqueda de autoanti-
cuerpos en pacientes con alopecia areata no ha aportado 
hallazgos signiÞ cativos. Aunque algunos autores han 
descrito una asociación entre alopecia areata y autoanti-
cuerpos, la mayoría no ha conÞ rmado estos resultados45.

Histológicamente, la enfermedad activa presenta un in-
Þ ltrado linfocitario que parece ser el desencadenante de 
la caída. Siempre se ha considerado que el estrés puede 

originar brotes de la enfermedad, aunque no se ha podi-
do demostrar con claridad49. Lo que resulta evidente es 
la existencia de una predisposición genética, que puede 
predecirse clínicamente por la presencia de una historia 
familiar hasta en el 20% de los casos y que ha sido valo-
rada en trabajos recientes50,51. Existe evidencia de la im-
plicación de un grupo de genes del complejo mayor de 
histocompatibilidad, otros relacionados con la interleu-
cina 1 y el cromosoma 21 en la patogenia de la alopecia 
areata52. Más recientemente, se han implicado a los ge-
nes Notch453 y MICA54, respectivamente, en las formas 
más graves y en las familiares.

Respecto al tratamiento, en las fases iniciales se indican 
corticosteroides tópicos o intralesionales, en función del 
grado de afectación y respuesta. También se utilizan irri-
tantes tópicos tipo ditranol o sensibilizantes como la di-
fenciprona con el objetivo teórico de cambiar o enmas-
carar la reacción linfocitaria por otra de características 
especíÞ cas45. En caso de ausencia de repoblación, están 
indicados los corticosteroides sistémicos, y se valora la 
dosis y el tiempo de tratamiento en función de la res-
puesta y de la relación beneÞ cio/riesgo. En pacientes con 
diabetes mellitus, deberán emplearse otros inmunosupre-
sores sistémicos, tipo ciclosporina o metotrexato. Como 
ya se ha comentado, algunos trabajos sugieren un au-
mento en la incidencia de diabetes en familiares de pa-
cientes con alopecia areata55, aunque un estudio realiza-
do sobre 517 pacientes con alopecia areata y 2.969 
familiares de primer grado sugiere que la alopecia areata 
protege contra la DM1 en individuos predispuestos56. Un 
trabajo efectuado en Singapur sobre 319 pacientes de-
muestra una asociación con la diabetes mellitus en el 
3,2% de ellos, con la enfermedad tiroidea en el 2,3%, 
el vitíligo en el 4,1% y el síndrome de Down en el 1,4%, 
además de apreciar una historia familiar en el 4,6% de 
los casos57.

Manifestaciones cutáneas derivadas 
de la asociación a enfermedades tiroideas
Según un trabajo reciente, hasta el 43% de los pacientes 
con DM1 presenta anticuerpos frente al receptor de la 
hormona hipoÞ saria estimulante del tiroides (TSH), que 
pueden bloquearlo o estimularlo, y, por tanto, producir 
un hipotiroidismo o un hipertiroidismo58. En el caso de 
una hiperfunción (enfermedad de Graves), la principal 
manifestación cutánea es el mixedema pretibial, caracte-
rizado por una proliferación de Þ broblastos dérmicos 

Figura 2. Alopecia areata de cejas en un paciente con diabetes 
mellitus tipo 1
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que producen una reacción inmunitaria con liberación de 
citocinas y glucosaminoglucanos, con el resultado Þ nal 
de un engrosamiento moderado de la piel59-61. Aunque 
puede darse en cualquier localización corporal, general-
mente el mixedema se maniÞ esta en la región pretibial. 
En las fases iniciales, las lesiones de color rosado suelen 
ser unilaterales, pero después se hacen simétricas y, al 
envolver los folículos pilosos, la zona afectada adquiere 
una textura de piel de naranja. Las lesiones crónicas pue-
den extenderse por toda la extremidad y adquirir una 
apariencia hiperqueratósica o verrucosa62. A pesar de 
que el diagnóstico es histológico, con la presencia de 
mucina, cuando la sospecha clínica es muy alta debe evi-
tarse la biopsia, ya que con frecuencia la piel edematosa 
cicatriza con diÞ cultad y puede abrir una puerta de entra-
da a un proceso infeccioso. 

En los casos de hipotiroidismo (tiroiditis de Hashimoto), 
son habituales la sequedad cutánea, la facies edematosa 
abotargada y la macroglosia. Al igual que con el hiperti-
roidismo, también aparecen alteraciones de los anejos 
cutáneos. 

El vitíligo, la alopecia areata, el pénÞ go vulgar, el pén-
Þ go foliáceo y la dermatitis herpetiforme, consideradas 
enfermedades autoinmunes de la piel, también se aso-
cian a los trastornos tiroideos autoinmunes62. Otras ma-
nifestaciones de hipertiroidismo o hipotiroidismo son 
la pérdida de cabello y su adelgazamiento. También es 
común la onicólisis y la acropaquia en los dedos de las 
manos.

Procesos cutáneos enmarcados dentro 
de las enfermedades del tejido conjuntivo
Liquen escleroso y atrófico
Un trabajo de 1988, realizado por autores españoles63, 
recoge una serie amplia de 76 pacientes con liquen es-
cleroso y atróÞ co, destaca un número signiÞ cativo de 
ellos que sufrió una intolerancia a la glucosa o una DM1 
franca. Por este motivo, se recomienda la realización de 
una curva de glucemia a todos los pacientes con esa pa-
tología. El liquen escleroso y atróÞ co es una dermatosis 
inß amatoria que clásicamente se ha relacionado con la 
morfea o esclerodermia cutánea, por lo que en ocasio-
nes se enmarca dentro de las enfermedades del tejido 
conjuntivo. Aunque no se ha demostrado la presencia 
de anticuerpos especíÞ cos, se considera una enferme-
dad autoinmune64. En las mujeres y en los niños, pero 

no en los varones adultos, existe una asociación con el 
HLA-DQ765. 

Clínicamente existen dos cuadros bien deÞ nidos: la afec-
tación cutánea y la genital. La primera se caracteriza por 
pápulas blanquecinas de aspecto marÞ leño o porcelánico 
que conß uyen dejando placas atróÞ cas y se localizan en 
el tronco, el cuello, las axilas y los antebrazos (Þ gura 3). 
La afectación genital es unas 6-10 veces más prevalente 
en la mujer, con dos picos de incidencia característicos: 
antes de la pubertad o en la posmenopausia. La enferme-
dad produce una inß amación local con prurito, esclerosis 
y formación de sinequias que deforman la anatomía ge-
nital, reduciendo el diámetro del introito y el vestíbulo 
vaginal en la mujer, y se maniÞ esta con una clínica de 
balanopostitis y seudoÞ mosis en el varón (balanitis xeró-
tica obliterans). Es importante conocer la existencia de 
este cuadro en niñas prepúberes, dado que debe hacerse 
el diagnóstico diferencial con las lesiones causadas por 
posibles abusos sexuales66. El liquen escleroso y atróÞ co 
puede degenerar en un carcinoma espinocelular, por lo 
que requiere un estrecho control evolutivo. El tratamien-
to de elección en la fase inß amatoria son los corticoste-
roides tópicos, junto con los inhibidores de la calcineuri-
na o el propionato de testosterona al 2%64.

Escleredema (enfermedad de Buschke)
Aunque no es propiamente una enfermedad autoinmune, 
se incluye aquí por su similitud clínica con enfermeda-
des del tejido conjuntivo tipo esclerodermia. En su pato-

Figura 3. Adolescente de 15 años con placas de liquen escleroso 
y atrófico en la espalda. Nótese el color blanquecino marfileño 
característico de las lesiones. El padre era diabético y requería 
tratamiento con insulina
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genia interviene un depósito progresivo de mucina en la 
dermis, que puede extenderse a otros órganos67. Clínica-
mente se aprecia un endurecimiento simétrico y difuso 
de la piel, de instauración brusca o paulatina, que se ini-
cia en la región posterolateral del cuello y se extiende a 
la cara, la porción superior del tronco y las extremidades 
superiores1. La piel presenta un aspecto céreo y es dura 
a la palpación, por lo que se pierden con frecuencia los 
pliegues faciales y, con ellos, la expresión68. Además, 
puede llegar a reducirse la movilidad articular de las zo-
nas afectadas69. El aspecto es parecido al de la esclero-
dermia, pero más edematoso. 

Existen tres formas principales70: una de comienzo agu-
do asociada a una infección, otra de inicio insidioso aso-
ciada a gammapatía monoclonal y una forma crónica 
asociada a la DM1 de larga evolución, que presenta has-
ta el 36% de los pacientes, denominada también esclere-
dema diabeticorum. En general, se trata de pacientes mal 
controlados, con múltiples complicaciones diabéticas 
(nefropatía, neuropatía, retinopatía, etc.) y en quienes el 
posterior control riguroso de la glucemia no suele rever-
tir la sintomatología. La afectación sistémica incluye se-
rositis, disartria, disfagia, miositis, parotiditis y altera-
ciones oculares y cardiacas.

Miscelánea
Penfigoide ampolloso
Un trabajo demuestra una mayor incidencia, estadística-
mente signiÞ cativa, de la diabetes mellitus en pacientes 
con penÞ goide ampolloso71, que es la enfermedad ampo-
llosa autoinmune más habitual, con anticuerpos dirigidos 
contra las proteínas BP180 (colágeno XVII) y BP230 de 
los hemidesmosomas cutáneos72. Se caracteriza por am-
pollas tensas que afectan preferentemente a pacientes 
ancianos y pueden extenderse por toda la superÞ cie cu-
tánea, aunque respetando casi siempre las mucosas (Þ gu-
ra 4). Inicialmente puede cursar con placas eccematosas 
y urticariformes. La lesión, histológicamente, se produce 
por debajo de la membrana basal, en la unión dermoepi-
dérmica.

Dermatitis herpetiforme
También en un pequeño porcentaje de la dermatitis her-
petiforme (el 1% en una serie de 305 pacientes) existe 
asociación con la DM173,74. La dermatitis herpetiforme, 
o enfermedad de Duhring-Brocq, se desencadena por an-
ticuerpos antitransglutaminasa75. Cursa con lesiones am-

pollosas sobre una base eritematosa muy pruriginosa y, 
de forma característica, afecta a las superÞ cies extenso-
ras de las extremidades. Histológicamente, se caracteriza 
por un depósito granular de IgA en la dermis papilar y 
un inÞ ltrado neutrofílico. Responde muy favorablemente 
a la administración de sulfonas. Hasta en el 90% de los 
casos se asocia a enteropatía con hipersensibilidad al 
gluten.

Lipoatrofia
La lipoatroÞ a, caracterizada por una pérdida de tejido 
celular subcutáneo en el lugar de inyección de la insuli-
na, se ha atribuido a una reacción inmunológica, apre-
ciándose en el estudio histológico depósitos de IgM, IgE 
y C376,77.

Conclusiones
Aunque la asociación de enfermedades autoinmunes con 
la expresión cutánea y la diabetes no es muy frecuente, 
ésta existe, y debe tenerse en cuenta en el seguimiento de 
los pacientes que presenten alguno de estos procesos.

Los pacientes con vitíligo y alopecia areata muestran 
una mayor predisposición a padecer otras enfermedades 
autoinmunes organoespecíÞ cas, como puede ser la afec-
tación tiroidea o pancreática.

El tratamiento con corticosteroides tópicos o sistémi-
cos de una enfermedad autoinmune cutánea puede pro-
ducir una alteración del metabolismo hidrocarbonado 
en pacientes predispuestos. ■

Figura 4. Paciente con penfigoide ampolloso. Se observan ampollas 
tensas sobre una base eritematosa, típicas de la enfermedad. 
La paciente presentaba una intolerancia hidrocarbonada secundaria 
al tratamiento corticosteroideo
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1. Respecto a la enfermedad autoinmune tiroidea (EAT) en los pacientes 
con DM1, señale la respuesta falsa: 
® A. La prevalencia de hipertiroidismo es similar a la de la población general 

(en torno al 1%).
® B. La autoinmunidad tiroidea es más prevalente en mujeres que en varones. 
® C. La aparición de hipotiroidismo se ha asociado al sexo femenino, la presencia 

de anticuerpos antitiroideos (AAT), mayor duración de la diabetes y mayor 
edad.

® D. En los pacientes con LADA la prevalencia de AAT es mayor que en la 
población general. 

® E. La negatividad de los AAT excluye la posibilidad de desarrollo de EAT.

2. Las actuales recomendaciones de la ADA para el cribado de EAT 
en pacientes con DM1 son: 
® A. Con TSH al diagnóstico, ante presencia de síntomas de hipo o hipertiroidismo 

y cada 1-2 años posteriormente.
® B. Con TSH y APO al diagnóstico. Si APO positivos, TSH anual. Si APO negativos, 

TSH cada 2 años.
® C. Sólo con APO al diagnóstico, y seguimiento con TSH anual sólo si APO 

positivos. 
® D. La ADA no tiene una estrategia de cribado definida. 
® E. Sólo con APO al diagnóstico, y seguimiento con TSH cada 2 años sólo si APO 

positivos.

3. Acerca del tratamiento con LT4 en pacientes con EAT señale lo 
correcto:
® A. En pacientes con AAT positivos el tratamiento con LT4 es imperativo, 

con independencia del nivel plasmático de TSH. 
® B. En pacientes con AAT positivos eutiroideos, el tratamiento con LT4 evita 

la progresión a hipotiroidismo.
® C. El tratamiento con LT4, en dosis no supresoras de TSH, disminuye 

el volumen tiroideo en pacientes eutiroideos con AAT positivos. 
® D. Debe darse la dosis de LT4 necesaria para conseguir unos niveles 

plasmáticos de TSH <1 mU/l.
® E. En pacientes prepúberes con DM 1 e hipotiroidismo autoinmune, no debe 

iniciarse el tratamiento con LT4 hasta después de terminar la pubertad. 

4. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?
® A. En los países desarrollados, la causa más frecuente de insuficiencia 

suprarrenal primaria es la autoinmune.
® B. La prevalencia de enfermedad de Addison es de 35-60 casos por millón de 

habitantes.
® C. La eosinofilia suele aparecer asociada a déficit de glucocorticoides.
® D. La capa glomerulosa de la suprarrenal es la última en ser destruida.
® E. La DM1 se asocia con mayor frecuencia al síndrome poliglandular tipo 2 que 

al tipo 1

5. Respecto a la patogenia de la adrenalitis autoinmune, ¿cuál es 
verdadera?
® A. Siempre se detectan anticuerpos contra la 21-hidroxilasa.
® B. La incidencia de autoanticuerpos sobre otras enzimas de la esteroidogénesis 

es similar en la adrenalitis aislada y en los síndromes poliglandulares.
® C. La inmunidad celular tiene un papel menor en la destrucción autoinmune de 

las suprarrenales.
® D. La enfermedad autoinmune más comúnmente asociada a la adrenalitis es 

la tiroidea.
® E. Globalmente, la DM1 se asocia en un 25% de los casos totales de 

enfermedad de Addison.

6. Respecto al diagnóstico y tratamiento, ¿cuál es la afirmación 
verdadera?
® A. Hay unanimidad en utilizar glucocorticoide como sustitutivo del cortisol.
® B. Tras una dosis de hidrocortisona, en poco tiempo suben demasiado los 

niveles de cortisol con un descenso demasiado rápido.
® C. Parece más recomendable utilizar prednisona bedtime que por la mañana.
® D. La b y la c.

® E. El tratamiento sustitutivo con DHEA debe hacerse obligatoriamente sólo en 
mujeres.

7. La mayoría de los pacientes con enfermedad celiaca se diagnostican 
por presentar síntomas y signos de malabsorción intestinal:
® A. Es cierto.
® B. No es cierto, dado que la manifestación más frecuente es el retraso 

de crecimiento.
® C. No es cierto, dado que muchos pacientes son asintomáticos.
® D. En la enfermedad celiaca el síntoma predominante es la diarrea.
® E. La mayoría de los pacientes se diagnostican por presentar osteopenia.

8. La prevalencia de enfermedad celiaca (EC) en pacientes con diabetes 
tipo 1 es similar a la observada en la población general:
® A. Solamente es cierto en población adulta.
® B. Es cierto para cualquier edad y sexo.
® C. La prevalencia de EC es muy superior a la población general únicamente 

en niños.
® D. Es falso, la prevalencia de EC en pacientes con diabetes tipo 1 es muy 

superior a la observada en la población general en cualquier edad.
® E. Ninguna de ellas es cierta.

9. Dada la alta prevalencia de EC en pacientes con diabetes tipo 1 se 
considera razonable realizar de forma generalizada cribado diagnóstico 
con técnicas serológicas y biopsias de intestino delgado, si procede:
® A. Esta actitud es innecesaria. Únicamente deben estudiarse los pacientes 

diabéticos con síntomas o signos de malabsorción intestinal.
® B. No es razonable, sólo en caso de mal control de la diabetes se debe plantear 

el cribado.
® C. Únicamente los niños con pérdida de peso y mal control deben ser 

evaluados para descartar EC.
® D. Efectivamente, dada la alta prevalencia de EC en este grupo de pacientes y 

la ausencia de síntomas/signos guía que seleccionen la población a estudiar 
es aconsejable de forma generalizada realizar cribado mediante técnicas 
serológicas.

® E. Todas las anteriores son ciertas.

10. En relación con la etiopatogenia del vitíligo, señale la respuesta 
correcta:
® A. La hipótesis neurogénica se sustenta por la morfología simétrica y 

disposición metamérica de las lesiones.
® B. Se ha demostrado la presencia de múltiples autoanticuerpos frente a 

antígenos de la superficie de los melanocitos.
® C. En la fase activa de la despigmentación es posible apreciar una infiltración 

linfocitaria de tipo T.
® D. Puede influir un aumento de radicales libres por estrés oxidativo.
® E. Todas son ciertas.

11. Señale la respuesta falsa respecto al liquen escleroso y atrófico:
® A. En los niños existe un pico de mayor incidencia en edad prepuberal.
® B. La forma más frecuente es la que cursa con afectación genital.
® C. La forma genital requiere seguimiento porque puede evolucionar a 

un carcinoma espinocelular.
® D. Clínica y etiopatogénicamente se asemeja a la morfea.
® E. El tratamiento de elección son los inmunosupresores tópicos.

12. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta en el escleredema 
o enfermedad de Buschke:
® A. La forma asociada a diabetes se denomina escleredema diabeticorum.
® B. El endurecimiento difuso de la piel es secundario al acúmulo de mucina.
® C. Existen, además de la forma diabética, otras dos formas: una asociada a 

procesos infecciosos y otra a gammapatía monoclonal.
® D. Clínicamente hay que hacer el diagnóstico diferencial con una 

esclerodermia.
® E. El control riguroso de la glucemia en las formas asociadas a diabetes 

puede revertir la sintomatología.
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En agosto de 2006, la American Dia-
betes Association (ADA) y la Euro-
pean Association for the Study of 
Diabetes (EASD) publicaron un Do-
cumento de Consenso común de for-
ma simultánea en sus respectivas re-
vistas, Diabetes Care y Diabetologia. 
En esta revisión, la Sociedad Espa-
ñola de Diabetes (SED) pretende 
adaptar a nuestro ámbito las reco-
mendaciones para el tratamiento de 
la hiperglucemia en la diabetes me-
llitus tipo 2 (DM2) que se establecie-
ron en ese documento.

Introducción
El mantenimiento de los niveles de 
glucemia tan próximos a la normali-
dad como sea posible ha demostrado 
reducir las complicaciones especíÞ -
cas de la diabetes, como la retinopa-

tía, la nefropatía y la neuropatía1,2. El 
control intensivo de la glucemia ha 
demostrado también beneÞ cios sobre 
las complicaciones cardiovasculares 
en la diabetes mellitus tipo 1 (DM1)3 
y la reducción de complicaciones mi-
crovasculares en la DM25-7. Sin em-
bargo, los beneÞ cios del control estric-
to de la glucemia en la DM2 sobre 
las complicaciones macrovasculares 
no se han establecido completamente 
y son todavía materia de intensa in-
vestigación8,9. El desarrollo de nue-
vos antidiabéticos ha permitido au-
mentar las opciones terapéuticas en 
el tratamiento de la hiperglucemia, 
tanto en monoterapia como en com-
binación. Pero a pesar de las últimas 
revisiones en el manejo de la diabe-
tes10-13, los clínicos continúan sin un 
esquema claro que seguir. La presen-
te actualización de la SED pretende 
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deÞ nir cuáles son las estrategias más 
adecuadas para el manejo de la hiper-
glucemia en la DM2 eligiendo la inter-
vención terapéutica más adecuada en 
cada fase evolutiva de la enfermedad.

Proceso
Las pautas de tratamiento y el algorit-
mo terapéutico que se exponen están 
basados en ensayos clínicos que han 
evaluado diferentes modalidades de 
tratamiento de la DM2, en la experien-
cia clínica y en la opinión de diversos 
autores. El objetivo primario es alcan-
zar y mantener los niveles de glucemia 
tan próximos como sea posible al ran-
go de los sujetos no diabéticos.

Objetivos glucémicos 
del tratamiento
Distintos ensayos clínicos, como el 
DCCT1 y el Stockholm Diabetes In-
tervention Study2 en la DM1, o el 
UKPDS5,6 y el estudio Kumamoto7 
en la DM2, han ayudado a establecer 
los objetivos de control glucémico 
para disminuir las complicaciones 
crónicas de la diabetes. Pero ni el 
DCCT ni el UKPDS consiguieron ni-
veles de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) en rango no diabético en los 
grupos de tratamiento intensivo, y 
los niveles medios alcanzados fueron 
del 7%, lo cual supone 4 desviacio-
nes estándar por encima de la media 
de los no diabéticos (5%). El objeti-
vo «general» recomendado por la 
ADA es lograr una HbA1c <7%14, si 
bien se debe intentar conseguir una 
HbA1c «casi» normal (<6%) siempre 
que no se aumente el riesgo de hipo-
glucemias graves de una forma signi-
Þ cativa. La EASD establece como 
objetivo una HbA1c <6,5%.

Este Consenso considera que una 
HbA1c ≥7% debe ser una llamada de 

atención para iniciar o modiÞ car el 
tratamiento con el Þ n de conseguir 
una cifra tan próxima a la normali-
dad como sea posible, y al menos 
<7%. Determinados factores, como 
la expectativa de vida y el riesgo de 
hipoglucemias, deben considerarse 
de forma individualizada antes de in-
tensiÞ car el régimen terapéutico. Pa-
ra el manejo de los otros factores de 
riesgo cardiovascular (FRCV) que 
acompañan a la diabetes, como la hi-
pertensión o la dislipemia, se remite 
al lector a las guías especíÞ cas15-17.

Principios para la selección 
de un antidiabético
La elección de un agente antidiabéti-
co debe basarse en su eÞ cacia para re-
ducir la glucemia, los efectos «extra-
pancreáticos», el perÞ l de seguridad, 
la tolerabilidad y el coste. Aparte del 
diferente efecto sobre el control glu-
cémico, en la actualidad no se dispo-
ne de datos suÞ cientes para recomen-
dar un grupo de antidiabéticos o una 
combinación de fármacos sobre otra.

Elección de intervenciones 
específicas en el 
tratamiento de la DM2
El diagnóstico temprano, cuando las 
alteraciones metabólicas son menos 
graves, favorece que un paciente 
tenga un mejor control glucémico a 
largo plazo. Además, el mejor con-
trol glucémico inicial contribuye a 
una disminución de las complicacio-
nes crónicas de la diabetes18.

Intervenciones sobre estilo de vida 
(modificaciones de estilo de vida)
La alimentación excesiva y el seden-
tarismo, responsables del sobrepeso 
y la obesidad, son los factores que 
más incrementan el riesgo de DM2 
cuando existe una cierta predisposi-

ción genética19. Las intervenciones 
que mejoran el sobrepeso y la obesi-
dad han demostrado tener un efecto 
beneÞ cioso en el control glucémico 
de los pacientes con diabetes estable-
cida20. Actualmente, no se recomien-
da el tratamiento farmacológico para 
la obesidad como terapia inicial de la 
diabetes. Los ensayos disponibles se 
han caracterizado por altas tasas de 
abandono, baja sostenibilidad y apa-
rición de efectos secundarios. Ade-
más del beneÞ cio sobre la glucemia, 
la pérdida de peso y el ejercicio físi-
co mejoran los FRCV asociados a la 
diabetes, como la hipertensión arte-
rial y la dislipemia21-24.

Salvo raras excepciones, siempre de-
be considerarse un programa de in-
tervención de estilo de vida que bus-
que la pérdida de peso y el aumento 
de la actividad física como parte del 
tratamiento de la diabetes. Los efec-
tos beneÞ ciosos de dichos programas 
se pueden constatar precozmente, en 
semanas o meses, incluso antes de 
que se alcance una pérdida de peso 
sustancial25. Por ejemplo, unas pérdi-
das de peso tan modestas como de 
4 kg pueden mejorar el control glu-
cémico de forma signiÞ cativa. La di-
Þ cultad para mantener dichos pro-
gramas de estilo de vida a largo plazo 
sugiere que la mayoría de los pacien-
tes necesitará tratamiento farmacoló-
gico en el curso de la enfermedad.

Tratamiento farmacológico
Las características de los antidiabéti-
cos utilizados en monoterapia se resu-
men en la tabla 1. La potencia hipo-
glucemiante de los distintos fármacos 
se puede predecir no sólo en función 
de las peculiaridades de cada medica-
mento, sino también de la glucemia 
basal, la duración de la diabetes, los 
tratamientos previos y otros factores. 
En general, cuando las glucemias son 
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Tabla 1. Antidiabéticos en monoterapia

Intervención Descenso esperable 
de la HbA1c (%) Ventajas Inconvenientes

Paso 1: modificación del estilo de vida

• Metformina –1-2
–1,5

Bajo coste, múltiples beneficios
Mantiene el peso, barato

Fracaso en la mayoría tras primer año
Efectos GI, acidosis láctica rara

Paso 2: tratamiento adicional

• Insulina

• Sulfonilureas

• Tiazolidinodionas

• Inhibidores de alfaglucosidasa

• Exenatida

• Glinidas

• Pramlintida

–1,5-2,5

–1,5

–0,5-1,4

–0,5-0,8

–0,5-1

–1-1,5

–0,5-1

Sin límite de dosis, barato, 
mejora el perfil lipídico

Barato

Mejora el perfil lipídico

Mantiene el peso

Pérdida de peso

Corta duración

Pérdida de peso

Inyectable, monitorización, hipoglucemia, 
ganancia de peso

Ganancia de peso, hipoglucemia

Retención hídrica, ganancia de peso, caro

Frecuentes efectos GI, dosificación 3 veces/día, 
caro

Inyectable, efectos GI frecuentes, caro, escasa 
experiencia

Dosificación 3 veces/día, caro

Inyectable, dosificación 3 veces/día, frecuentes 
efectos GI, caro, escasa experiencia

GI: gastrointestinales.

elevadas (p. ej., HbA1c >8,5%), se re-
comiendan los antidiabéticos más po-
tentes o el inicio temprano de una te-
rapia combinada. Cuando los niveles 
de glucemia son próximos a los obje-
tivos (p. ej., HbA1c <7,5%), puede 
considerarse el empleo de fármacos 
con menor potencia o un inicio de ac-
ción más lento. La DM2 es una enfer-
medad progresiva con empeoramien-
to de la glucemia. El tratamiento 
combinado será la norma y no la ex-
cepción, si se quiere mantener el ob-
jetivo de control.

Metformina
Este fármaco disminuye la produc-
ción hepática de glucosa y controla 
la glucemia en ayunas. En monotera-
pia reduce la HbA1c alrededor de un 
1,5%26,27. Aunque habitualmente es 
bien tolerada, los efectos secundarios 
más frecuentes son los gastrointesti-

nales. La acidosis láctica es muy rara 
(menos de 1 caso por 100.000 pa-
cientes tratados)28. No suele producir 
hipoglucemia (monoterapia), y se ha 
utilizado incluso en pacientes con al-
teraciones leves de la glucemia (pre-
diabetes) sin causar hipoglucemia29. 
Ayuda a mantener el peso, incluso 
consigue un ligero descenso, a dife-
rencia del resto de los hipogluce-
miantes. En el UKPDS, la metformi-
na demostró un efecto beneÞ cioso 
sobre los episodios cardiovasculares, 
que para algunos autores todavía de-
be ser conÞ rmado6.

Sulfonilureas
Estos fármacos descienden la gluce-
mia aumentando la liberación de insu-
lina. Disminuyen la HbA1c alrededor 
de un 1,5%30. El efecto secundario 
más frecuente es la hipoglucemia, 
aunque los episodios graves que pre-

cisan asistencia o el coma son infre-
cuentes. Dichos episodios son más 
habituales en ancianos. Algunas de 
las nuevas sulfonilureas tienen menor 
riesgo de provocar hipoglucemias31,32. 
A diferencia de la metformina, las 
sulfonilureas inducen una ganancia de 
peso de unos 2 kg, lo que suele ser ha-
bitual al inicio del tratamiento.

Glinidas
Estimulan la liberación de insulina 
por unión a un receptor diferente al de 
las sulfonilureas33. Su semivida es 
más corta que la de las sulfonilureas, 
y deben administrarse con más fre-
cuencia. Repaglinida reduce la HbA1c 
alrededor de un 1,5%, y la nateglinida 
es algo menos eficaz34,35. Tienen el 
mismo riesgo de ganancia de peso 
que las sulfonilureas, pero el riesgo de 
hipoglucemia es menos frecuente, so-
bre todo con nateglinida35,36.
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Inhibidores de las alfaglucosidasas
Reducen la digestión de los polisacári-
dos en el intestino delgado proximal, 
disminuyendo la hiperglucemia pos-
prandial sin producir hipoglucemias. 
Descienden la HbA1c en un 0,5-0,8%37. 
Los efectos secundarios gastrointesti-
nales explican el abandono del trata-
miento en un 25-45% de los partici-
pantes de los ensayos clínicos37,38.

Tiazolidinodionas
Las glitazonas son fármacos modula-
dores de los receptores PPAR-gam-
ma que mejoran la sensibilidad a la 
insulina endógena y exógena en el 
músculo, el hígado y el tejido graso. 
En monoterapia reducen la HbA1c en 
un 0,5-1,4%. Los efectos secunda-
rios más frecuentes son la ganancia 
de peso y la retención hídrica, que se 
manifiesta por edema periférico y 
mayor riesgo de insuÞ ciencia cardia-
ca. Contribuyen a una redistribución 
de la grasa intrabdominal al tejido 
subcutáneo y muestran un efecto be-
neÞ cioso o neutro sobre la dislipe-
mia aterogénica (mejor pioglitazona 
que rosiglitazona)39,40.

Insulina
Es el fármaco hipoglucemiante más 
efectivo. No existe una dosis máxima 
de insulina por encima de la cual no 
se consigan efectos terapéuticos. Me-
jora los niveles de triglicéridos y de 
cHDL41, pero se asocia con una ga-
nancia de peso de unos 2-4 kg. En 
ensayos clínicos realizados en pa-
cientes con DM2, cuyo objetivo es la 
normoglucemia, el riesgo de hipo-
glucemias graves es de 3 por 100 pa-
cientes/año7,41-44, frente a 61 por 100 
pacientes/año del grupo intensivo del 
DCCT1. El uso de análogos de insu-
lina de acción rápida disminuye el 
riesgo de hipoglucemias comparado 
con la insulina habitual45,46. Final-
mente, la insulina inhalada, ya apro-

bada en Estados Unidos y en Europa 
en 2006, ha demostrado ser eÞ caz en 
monoterapia, en combinación con hi-
poglucemiantes orales y con insulina 
ultralenta, lo que permite reducir la 
HbA1c ≤7% en algunos casos47-49.

Agonistas de GLP-1 (glucagon like 
peptide 1): exenatida
El GLP-1, un péptido secretado por 
las células L del intestino delgado, 
aumenta la respuesta insulínica a la 
glucosa tras la ingesta. La exendina-4 
es un análogo del GLP-1 humano, 
con una semivida más prolongada. 
Al igual que el GLP-1, se une al re-
ceptor de la célula beta pancreática 
potenciando la secreción de insulina 
mediada por glucosa50. La exendina-4 
sintética (exenatida) fue aprobada en 
Estados Unidos en 2005 para utilizar-
se en terapia combinada con sulfoni-
lureas y/o metformina. Se administra 
2 veces al día por vía subcutánea. Dis-
minuye la HbA1c en un 0,5-1%, prin-
cipalmente a expensas de la gluce-
mia posprandial51-54. Exenatida también 
suprime la secreción de glucagón y en-
lentece la motilidad gástrica. No se 
asocia a una mayor frecuencia de hipo-
glucemias, salvo en combinación con 
sulfonilureas, aunque provoca efec-
tos secundarios gastrointestinales 
(náuseas, vómitos o diarrea) hasta en 
un 30-45% de los casos51-54. Se han 
comunicado pérdidas de peso de has-
ta 2-3 kg en 6 meses, relacionadas en 
algunas ocasiones, pero no siempre, 
con los efectos digestivos.

Agonistas de amilina: pramlintida
Es un análogo sintético de la amilina. 
Actualmente, está aprobada en Esta-
dos Unidos para su uso en tratamien-
to combinado con insulina. Se admi-
nistra por vía subcutánea antes de las 
comidas. Retrasa el vaciamiento gás-
trico, inhibe la producción de gluca-
gón dependiente de glucosa y dismi-

nuye las fluctuaciones glucémicas 
posprandiales55. Disminuye la HbA1c 
en un 0,5-0,7%56. Los efectos secun-
darios más frecuentes son gastroin-
testinales, con náuseas en un 30% de 
los pacientes.

Cómo iniciar el tratamiento 
de la diabetes e 
intervenciones posteriores
El paciente es la clave fundamental 
para conseguir el éxito de la terapia. 
Debe ser entrenado para prevenir y 
tratar la hipoglucemia, así como 
ajustar el tratamiento para alcanzar y 
mantener los objetivos de las guías 
de práctica clínica (GPC). Dada la 
naturaleza progresiva de la enferme-
dad, la mayoría de los pacientes ne-
cesitará una terapia combinada.

La automonitorización de la gluce-
mia capilar es un elemento importan-
te para ajustar o añadir nuevos fárma-
cos y, en particular, para titular las 
dosis de insulina. Los regímenes de 
antidiabéticos orales que no incluyan 
sulfonilureas y, por tanto, no suscep-
tibles de causar hipoglucemias, gene-
ralmente no precisan automonitoriza-
ción. Los pacientes en tratamiento 
con hipoglucemiantes orales determi-
nan habitualmente la glucemia capi-
lar basal o en ayunas, que tiene una 
buena correlación con las cifras de 
HbA1c. Sin embargo, en el caso del 
tratamiento con insulina son necesa-
rias determinaciones más frecuentes. 
Los niveles de glucemia capilar en 
ayunas, o preprandiales, deben man-
tenerse entre 70 y 130 mg/dL. Si esos 
niveles no se alcanzan o la HbA1c se 
mantiene por encima del objetivo de-
seable, deben medirse las glucemias 
posprandiales (90-120 min después 
de las comidas). Los valores de glu-
cemia posprandial deben mantenerse 
por debajo de 180 mg/dL.
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Algoritmo (Þ gura 1)
Este algoritmo contempla las carac-
terísticas individuales, la sinergia y 
el coste de los fármacos. El objetivo 
es alcanzar y mantener los niveles 
glucémicos lo más ajustados posible 
a la normalidad, e introducir los ajus-
tes terapéuticos tan rápido como per-
mita la titulación de los fármacos.

Paso 1: intervenciones 
sobre estilos de vida y metformina
Las modiÞ caciones sobre los estilos de 
vida (MEV) deben ser el primer paso al 
inicio del tratamiento de la DM2. Di-
chas intervenciones se llevarán a cabo 
por profesionales adecuadamente en-
trenados mediante pautas de modiÞ ca-
ciones de comportamientos, que sean 
receptivos a las diferencias étnicas y 
culturales, y las impartan de una mane-
ra individualizada. Junto con las inter-

venciones para mejorar el control glu-
cémico, se incorporarán estilos de vida 
que mejoren el control de la hiperten-
sión arterial, la dislipemia y la pérdida 
de peso (o al menos eviten la ganancia 
de peso). Estas medidas también son 
necesarias en los pacientes con DM2 
que no tienen sobrepeso ni obesidad 
(10-20%), aunque estos pacientes habi-
tualmente requerirán tratamiento far-
macológico de forma precoz. Sin em-
bargo, las MEV son insuÞ cientes para 
alcanzar o mantener los objetivos meta-
bólicos en la mayoría de los pacientes 
con DM2, tanto por una insuÞ ciente 
pérdida de peso como por un aumento 
de éste, por la evolución progresiva de 
la enfermedad o por una combinación 
de estos factores.

Este Consenso recomienda el inicio 
de la metformina desde el diagnósti-

co, simultáneamente con las MEV, 
por los efectos sobre la glucemia, la 
ausencia de ganancia de peso e hipo-
glucemia, los escasos efectos secun-
darios, el alto grado de aceptación 
por los pacientes y el bajo coste del 
tratamiento. Se debe titular la dosis 
al nivel máximo eÞ caz en 1-2 meses, 
según el grado de tolerancia indivi-
dual (tabla 2). La asociación precoz 
de otros hipoglucemiantes se debe 
considerar si persiste una hipergluce-
mia sintomática.

Paso 2: tratamiento combinado
Si las intervenciones sobre el estilo 
de vida y la dosis máxima tolerada 
de metformina no consiguen los ob-
jetivos glucémicos, debe añadirse 
otra medicación a los 2-3 meses de 
iniciado el tratamiento o en cualquier 
momento en que se supere el objeti-

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la DM2. aMonitorizar la HbA1c cada 3 meses hasta que sea <7%; después cada 6 meses.
bLa triple terapia oral se puede usar; sin embargo, es preferible la insulinización basal y la terapia intensiva con insulina, fundamentalmente 
por su eficacia. cVer figura 2 para iniciar y ajustar el tratamiento con insulina

Añadir insulina basal o intensivac

Añadir sulfonilureab

HbA1c ≤ 8%Intensificar insulinac

Diagnóstico

Intervenciones en el estilo de vida + metformina

Si a los 3 meses
HbA1c ≥7%a

Añadir insulina basal c

Lo más eficaz si HbA1c ≥8,5%
Añadir sulfonilurea

Lo más barato
Añadir glitazona
No hipoglucemias

Sí aNo

HbA1c ≥7%a HbA1c ≥7%a HbA1c ≥7%a

Añadir glitazonab

HbA1c ≥7% Añadir insulina basal

HbA1c ≥7%a HbA1c >7%a

Terapia insulínica intensiva + metformina + /– glitazona
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vo de HbA1c. No hay consenso en 
cuanto a la elección del segundo fár-
maco tras la metformina. El nivel de 
HbA1c determinará en parte la elec-

ción (Þ gura 1). Si la HbA1c es superior 
al 8,5% o existen síntomas secunda-
rios a la hiperglucemia, será conve-
niente iniciar el tratamiento combi-
nado con insulina basal de acción 
intermedia (insulina NPH) o análo-
gos de insulina de acción prolongada 
(insulina glargina o detemir) (Þ gu-
ra 2)57. Si la HbA1c es inferior al 
8,5%, se puede optar entre sulfonilu-
reas (opción más barata) o glitazonas 
(sin riesgo de hipoglucemias).

Paso 3: ajustes posteriores
En el caso de que la intervención so-
bre el estilo de vida, la metformina y 
el segundo fármaco no consigan los 
objetivos de glucemia, se debe iniciar 
o intensiÞ car el tratamiento con insu-
lina (Þ gura 2). Cuando la HbA1c está 
próxima al objetivo (<8%) se puede 

plantear la triple terapia, aunque este 
abordaje es relativamente más costoso 
y menos eÞ caz en el control de la glu-
cemia que iniciar u optimizar el trata-
miento con insulina58. IntensiÞ car la 
insulinoterapia consiste, generalmen-
te, en añadir dosis de insulina rápida 
antes de las comidas para reducir las 
ß uctuaciones posprandiales. Cuando 
se utiliza insulina de acción rápida an-
tes de las comidas resulta conveniente 
suspender el tratamiento con los se-
cretagogos (sulfonilureas o gli nidas).

Selección de 
combinaciones específicas
La mayoría de los pacientes van a re-
querir más de un fármaco para el ade-
cuado control de la glucemia. La se-
lección de un fármaco determinado se 

Tabla 2. Titulación 
de la metformina

•  Iniciar con 1/2 comprimido de 425 mg, 
tomado 1-2 veces al día con las 
comidas (desayuno/cena)

•  Tras 5-7 días, si no hay efectos 
gastrointestinales, aumentar hasta 
2 comprimidos/día, antes del desayuno 
y la cena

•  Si al aumentar aparecen efectos 
secundarios gastrointestinales, 
descender a la dosis previa e intentar 
subir la dosis con posterioridad

•  La máxima dosis eficaz tolerada suele 
ser de 850 mg, 2 veces al día (1.700 
mg/día); la mejoría es escasa si se 
aumenta a 2.550 mg/día

Figura 2. Algoritmo de inicio y ajuste del tratamiento insulínico para pacientes con DM2. aLas insulinas premezcladas no se recomiendan durante 
el ajuste de la dosis, pero pueden ser de utilidad antes del desayuno y/o la cena si la proporción de insulina rápida e intermedia es similar a las 
proporciones de la premezcla disponible

Monitorizar glucemia precomidas y, si fuera de objetivos, valorar una tercera dosis; si la HbA1c >7%,
monitorizar glucemia 2 h posprandiales y ajustar con insulina rápida preprandial

HbA1c ≥ 7%
después de 3 meses

Glucemia precena alta: añadir
insulina NPH en el desayunoa

o rápida en la comida

Glucemia al acostarse alta:
añadir insulina rápida

en la cena

Glucemia precomida alta:
añadir insulina rápida

en el desayunoa

Comenzar con insulina intermedia –NPH–  o insulina detemir (en la cena o
al acostarse) o insulina glargina (desayuno, comida, cena o al acostarse)

Dosis inicial de 10 UI o 0,2 U/kg/día

Medir glucemia capilar en ayunas: objetivo 100 mg/dL
Realizar ajuste frecuente de las dosis de insulina hasta objetivo, por ejemplo:

si >130 mg/dL durante 3 días consecutivos, aumentar la insulina en 2 UI
si >180 mg/dL durante 3 días consecutivos, aumentar la insulina en 4 UI.

HbA1c >7% después de 2-3 meses

Si glucemia en ayunas en objetivos (70 -130 mg/dL):
medir precomida, precena y al acostarse. Añadir una segunda dosis

de insulina comenzando por 4 UI y ajustando de 2 en 2 UI
cada 3 días hasta alcanzar objetivos de glucemia

Si hipoglucemia o glucemia en ayunas <70 mg/dL:
reducir la dosis nocturna en ≥4 UI

o un 10% si la dosis es >60 UI

Continuar la pauta:
medir HbA1c cada 3 meses

Sí

No

No
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basa en la eÞ cacia esperada y en otras 
propiedades adicionales. Sin embar-
go, cuando se añade un segundo o in-
cluso un tercer fármaco, deben consi-
derarse la sinergia y las interacciones 
entre ellos. En general, los antidiabé-
ticos con diferentes mecanismos de 
acción tendrán la mejor sinergia.

La insulina junto con metformina59 
o la insulina junto con glitazonas60 son 
combinaciones particularmente efec-
tivas para controlar la glucemia. Esta 
última asociación ha sido reciente-
mente aprobada por la Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMEA), 
salvo si existe insuÞ ciencia cardiaca 
de grados I-IV. Aunque ambas, met-
formina y glitazona, aumentan la 
sensibilidad a la insulina, actúan en 
diferentes órganos y han demostrado 
efectos aditivos modestos con una 
reducción en combinación de la 
HbA1c del 0,3-0,8%61,62.

Consideraciones especiales
En el supuesto de una diabetes muy 
descontrolada con síntomas cardinales 
evidentes (poliuria, polidipsia y adel-
gazamiento), así como glucemia en 
ayunas >250 mg/dL, glucemias mante-
nidas >300 mg/dL, HbA1c >10% o pre-
sencia de cetonuria, la insulinoterapia 
junto a intervención sobre el estilo de 
vida es el tratamiento de elección. Al-
gunos pacientes con estas característi-
cas tendrán una DM1 no reconocida o 
una DM2 con déÞ cit grave de insulina. 
La insulina debe administrarse rápida-
mente. Cuando los síntomas remiten, a 
menudo pueden añadirse fármacos 
orales y, ocasionalmente, se puede eva-
luar la retirada de la insulina.

Conclusiones
La DM2 es una enfermedad de propor-
ciones epidémicas. Las complicacio-

nes crónicas de la diabetes im plican 
generalmente un enorme sufrimiento 
humano y un incremento considerable 
de los costes económicos. Los estudios 
de intervención han demostrado que 
gran parte de la morbilidad asociada a 
las complicaciones a largo plazo puede 
reducirse mejorando el control glucé-
mico para aproximarlo al de las perso-
nas no diabéticas. Sin embargo, aun-
que se dispone de nuevos grupos 
terapéuticos y numerosas combinacio-
nes, la situación actual todavía dista 
mucho de alcanzar y mantener los ni-
veles de glucemia adecuados para las 
personas con diabetes. ■
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Introducción
La cetoacidosis diabética (CAD) se 
produce como consecuencia de un 
déÞ cit absoluto o relativo de insuli-
na. Constituye la manifestación ex-
trema del déficit de insulina y, en 
ocasiones, es la forma de comienzo 
de la enfermedad. Es la causa más 
frecuente de hospitalización del niño 
y el adolescente con diabetes. Ade-
más, es el trastorno endocrino-meta-
bólico que causa más ingresos en las 
unidades de cuidados intensivos pe-
diátricos (UCIP)1. En España, la fre-
cuencia en el momento del diagnós-
tico de la enfermedad es del 25-40%, 
y es más elevada en los menores de 5 
años2,3. La mortalidad oscila entre el 
0,15 y el 0,3%4. Por todo ello, la re-
ducción de la incidencia de CAD de-
be ser uno de los objetivos principa-
les del tratamiento de los niños y 
adolescentes con diabetes.

Etiología
Las causas más frecuentes de CAD 
quedan reß ejadas en la tabla 1. Entre 

ellas, están el retraso en el diagnósti-
co de la enfermedad, sobre todo en 
los menores de 5 años, así como la 
omisión de insulina en pacientes ya 
diagnosticados, fundamentalmente en 
los adolescentes. En su aparición 
en este grupo de edad pueden con-
ß uir además otros factores, como las 
transgresiones dietéticas, los proble-
mas de adaptación y los propios cam-
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Tabla 1. Etiología de la CAD

Déficit absoluto de insulina

•  Forma clínica de presentación 
de la enfermedad (inicio clínico)

•  Omisión de la administración:
 –  Trastornos adaptativos (adolescencia, 

problemas psicosociales...)
 –  Problemas técnicos en infusión 

subcutánea continua de insulina

Aumento de las necesidades 
de insulina (déficit relativo)

•  Situaciones de estrés: infección 
intercurrente, traumatismo

•  Uso de medicación hiperglucemiante
•  Transgresiones dietéticas (sobre una 

base de mal control metabólico)
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bios psicológicos inherentes a la ado-
lescencia5.

Fisiopatología
El déÞ cit de insulina y/o las situa-
ciones de estrés acompañadas de 
una elevación de las hormonas con-
trarreguladoras (glucagón, catecola-
minas, cortisol y hormona del creci-
miento) conducen a un aumento en 
la producción hepática y renal de 
glucosa, así como a una disminución 
de su utilización periférica, lo que 
ocasiona hiperglucemia e hiperos-
molaridad junto con un incremento 
de la lipólisis con producción de 
cuerpos cetónicos (3-betahidroxi-
butirato [3-βOHB], acetoacetato y 
acetona), que causan acidosis me-
tabólica (Þ gura 1). El cuerpo cetó-
nico predominante en la CAD es el 
3-βOHB y la relación 3-βOHB /ace-
toacetato se eleva hasta 6-10:1 du-
rante la deÞ ciencia insulínica. La hi-
perglucemia y la acidosis metabólica 
provocan una diuresis osmótica que, 
sin tratamiento, conduce a una pér-
dida considerable de agua y electró-
litos.

Clínica
Las manifestaciones clínicas más 
frecuentes son:
• Poliuria, polidipsia, pérdida de pe-
so y debilidad.
• Con frecuencia se acompañan de 
vómitos y de dolor abdominal, que 
puede remedar un cuadro de abdo-
men agudo.
• Hiperventilación con respiración 
acidótica o de Kussmaul.
• Disminución del nivel de conciencia.
• Deshidratación habitualmente ≥5%:
–  Signos de deshidratación del 5%: 

pérdida de turgencia cutánea, se-
quedad de mucosas, taquicardia y 
taquipnea.

–  Signos de deshidratación del 10%: 
ojos hundidos, enlentecimiento del 
relleno capilar de más de 3 segun-
dos.

–  Signos de deshidratación >10%: 
shock, hipotensión, oliguria, pulsos 
periféricos débiles.

Es importante reseñar que los sínto-
mas previos pueden pasar muchas 
veces desapercibidos o incluso estar 
ausentes, sobre todo en los niños más 
pequeños.

Diagnóstico
El diagnóstico de CAD se basa, des-
de el punto de vista bioquímico, en 
la presencia de:
•  Hiperglucemia ≥200 mg/dL (>11 

mmol/L).
•  Acidosis metabólica (pH <7,30 y/o 

bicarbonato <15 mEq/L o mmol/L).
•  Cetonemia y/o cetonuria franca.

Excepcionalmente, en niños muy pe-
queños o parcialmente tratados, o en 
adolescentes embarazadas, la CAD 
puede acontecer con cifras de gluce-
mia próximas a la normalidad6. En 
todo niño que acude a urgencias hi-
perventilando, sin una causa respira-
toria evidente y, sobre todo, si hay al-
gún grado de deshidratación y/o de 
afectación del estado de conciencia, 
se recomienda determinar la gluce-
mia y los cuerpos cetónicos en san-
gre y/o en orina mediante tiras reac-
tivas. Si el resultado de estos datos 
apoya el diagnóstico de CAD, se de-
be instaurar el tratamiento de forma 
inmediata. Una vez realizado el diag-
nóstico, se debe estimar la gravedad 
del cuadro en función del grado de 
acidosis metabólica que presente el 
paciente (tabla 2)7.

Tratamiento
Siempre que sea posible, el médico 
encargado del manejo de esta situa-
ción debe ser un pediatra con expe-
riencia en el tratamiento de niños con 

Figura 1. Fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Adaptada de Wolfsdorf et al.16

Hipoinsulinemia – Resistencia insulínica
Aumento hormonas contrarreguladoras

Deshidratación

Producción hepática y renal de glucosa
Alteración utilización periférica glucosa

Lipólisis:
cuerpos cetónicos

Hiperglucemia

Pérdida de sales Afectación
estado conciencia

Hipercetonemia

Glucosuria

Poliuria

Cetonuria Acidosis

Taquipnea

Tabla 2. Clasificación 
de la cetoacidosis diabética 
según la severidad de la acidosis

 pH Bicarbonato
  (mmol/L)

• Leve 7,25-7,3 10-15

• Moderada 7,1-7,24 5-10

• Severa <7,1 <5

Adaptada de Dunger et al.7.
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diabetes, en una unidad entrenada en 
este tipo de procesos, con guías cla-
ras de actuación y con acceso a un 
laboratorio que facilite las pruebas 
complementarias necesarias para el 
diagnóstico y el tratamiento de la 
CAD (Þ gura 2)6.
En los niños con signos de gravedad 
(larga duración de los síntomas, afec-
tación hemodinámica, disminución 
del nivel de conciencia) o riesgo incre-
mentado de aparición de edema cere-
bral (edad <5 años, pCO2 <18 mmHg 
o urea elevada), se debe considerar 
su ingreso en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI), preferentemente 
pediátrica, o en una unidad de hospi-

talización pediátrica con recursos si-
milares e igual supervisión8.

Objetivos
•  Restaurar el volumen circulante.
•  Corregir el desequilibrio hidroelec-

trolítico.
•  Corregir la cetosis y la hipergluce-

mia.
•  Prevenir la aparición de las compli-

caciones derivadas del tratamiento.
•  IdentiÞ car y tratar los factores pre-

cipitantes.

Evaluación inicial
Es preciso realizar una valoración 
global de la situación del paciente 

en función de los siguientes aspec-
tos:
•  Historia clínica que permita conÞ r-

mar el diagnóstico y determinar su 
etiología.

•  Talla y peso al ingreso para los cál-
culos iniciales del tratamiento.

•  Estimación del grado de deshidra-
tación.

•  Valoración del nivel de conciencia: 
escala de Glasgow (tablas 3 y 4).

Pruebas complementarias iniciales
•  Glucemia venosa y capilar.
•  Si está disponible, cetonemia capi-

lar; si no lo está, cetonuria.
•  Equilibrio ácido-basico: gasometría.

Figura 2. Esquema del manejo de la cetoacetosis diabética. Acaptada de Durger et al. Publ. Karger, 1999. Consenso ISPAD, 20006

Cetoacidosis diabética

Signos clínicos
• Deshidratación
• Respiración de Kussmaul
• Olor cetósico
• Alteración nivel conciencia

Deshidratación >5%
Vómitos

Hiperventilación
• SF 0,9%. Cálculo de líquidos
• Corrección del déficit en 48 h
• Añadir CIK 40 mEq/L (control ECG)

Perfusión de insulina 0,1 U/kg/h

Monitorización
• Glucemia y balance hídrico horarios
• Valoración neurológica horaria
• Control electrolítico cada 2-4 h
• Monitorización ECG

Glucemia 210-270 mg/dL (12-15 mmol/L)
Descenso glucemia >90 mg/h (5 mmol/h)

• Cambio salino 0,45% + glucosa 4-5%
• Ajustar perfusión de insulina
   (mantener por encima de 0,05 U/kg/h)
• Ajustar aportes de Na

Mejoría clínica. Tolerancia oral
• Iniciar insulina regular subcutánea

Deterioro neurológico
• Excluir hipoglucemia
• Si edema cerebral: manitol 1g/kg i.v., restricción
  de líquidos al 50%, ingreso en UCI

Persistencia de acidosis
• Revaluar los aportes líquidos i.v.
• Dosis y sistema de insulina
• Considerar sepsis

«Shock». Coma.    Nivel conciencia
• 10 m/kg SF en 10-30 min
• Ventilación
• Sonda nasogástrica

Signos bioquímicos
• Hiperglucemia
• Acidosis
• Cetonuria/cetonemia
• Alteraciones electrolíticas

Tolerancia oral
Normalidad clínica

• Insulina subcutánea
• Hidratación oral
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•  Ionograma.
•  Osmolalidad plasmática.
•  Urea y creatinina plasmáticas.
•  Hemograma.
•  Si se sospecha un proceso infeccio-

so, estudio microbiológico y radio-
lógico.

Cálculos iniciales
•  Anión Gap: Na – (Cl + HCO3). Va-

lor normal: 12 ± 2 mEq/L.
•  Sodio corregido: Na actual [mEq/L] 

+ 1,6 (glucemia [mg/dL] – 100) 
3 0,01.

•  Osmolaridad efectiva: 2 3 (Na 
[mEq/L] + K [mEq/L]) + glucemia 
[mg/dL]/18.

Interpretación de los resultados de 
cetonemia/cetonuria en la cetoacido-
sis diabética
Cetonemia
Los niveles de 3-βOHB pueden me-
dirse mediante una reacción enzimá-

tica de gran especiÞ cidad, en 10 se-
gundos, en una muestra de 1,5 µL de 
sangre capilar o venosa, con tiras 
reactivas que se introducen en un 
medidor de cetonemia, con un rango 
de lectura entre 0 y 8 mmol/L. Este 
método no muestra resultados falsos 
positivos ni falsos negativos. En cir-
cunstancias normales, los niveles de 
3-βOHB capilar no exceden de 1 
mmol/L en personas con diabetes. 
En pacientes con CAD, la media es 
de 7,4 mmol/L. Unos niveles de 3-
βOHB ≥3 mmol/L requieren un tra-
tamiento hospitalario9,10.
La medición de los niveles de 3-βOHB 
en el momento del diagnóstico puede 
considerarse un marcador sensible 
de la duración del déÞ cit insulínico, 
así como de las necesidades de insu-
lina de las primeras horas de trata-
miento. También resulta de utilidad 
para prevenir la aparición de CAD en 
el momento del diagnóstico de la en-

fermedad11 y para calcular la dura-
ción del tratamiento hasta su resolu-
ción12. La determinación horaria de 
3-βOHB es un buen marcador de la 
corrección del tratamiento instaura-
do. En ese caso, la cetonemia des-
cenderá a un ritmo de 1 mmol/L/h. 
En caso contrario, habría que reeva-
luar la tasa de infusión de líquidos, 
así como la insulinoterapia13. La nor-
malización de la cetonemia, mejor 
que la de la cetonuria, puede utilizar-
se como uno de los criterios para Þ -
nalizar la vigilancia intensiva y/o la 
estancia en la UCIP, ya que su des-
aparición es más temprana, lo cual su-
pone una considerable reducción del 
coste, así como una mejor utilización 
de los recursos humanos empleados 
en el tratamiento de la CAD14.

Cetonuria
Las tiras de cetonuria proporcionan 
una medida semicuantitativa de los 

Tabla 3. Escala de coma de Glasgow en niños menores de 2 años

Apertura de ojos Respuesta motora Respuesta verbal

Puntuación: ojos abiertos Puntuación: mejor respuesta Puntuación: mejor respuesta

4 Espontáneamente 6 Cumple órdenes 5 Charla y/o balbucea

3 A la voz 5 Retira al tacto 4 Llanto irritable

2  Al dolor 4 Retira al dolor 3 Llanto con el dolor

1 No responde 3 Flexión al dolor 2 Quejido con el dolor

   2 Extensión al dolor 1 No responde

   1 No responde  

Tabla 4. Escala de coma de Glasgow en niños mayores de 2 años

Apertura de ojos Respuesta motora Respuesta verbal

Puntuación: ojos abiertos Puntuación: mejor respuesta Puntuación: mejor respuesta

4 Espontáneamente 6 Obedece órdenes simples 5 Orientado, normal

3 A la voz 5 Localiza dolor 4 Confuso

2  Al dolor 4 Retira al dolor 3 Palabras inadecuadas

1 No responde 3 Flexión al dolor 2 Lenguaje incomprensible

   2 Extensión al dolor 1 No responde

   1 No responde
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niveles urinarios de acetoacetato y 
de acetona; aunque pueden resultar de 
utilidad en la valoración de la CAD, 
presentan algunas limitaciones:
•  La obtención de muestras urinarias 

puede resultar difícil en pacientes 
con deshidratación severa.

•  No miden los niveles de 3-βOHB, 
que es el cuerpo cetónico predomi-
nante en la CAD.

•  Presentan resultados falsos positi-
vos y falsos negativos en relación 
con la presencia de fármacos de uso 
frecuente.

•  Durante el tratamiento de la CAD, 
el 3-βOHB se oxida a acetoacetato, 
por lo que las determinaciones uri-
narias pueden conducir a la impre-
sión errónea de que la cetosis no ha 
mejorado15.

Monitorización
• Monitorización continua de las fre-
cuencias cardiaca y respiratoria.
• Electrocardiograma (ECG).
• Controles horarios:
– Presión arterial.
– Balance hídrico y diuresis.
– Glucemia.
– Cetonemia/cetonuria.
–  Gasometría: inicial y, posteriormen-

te, cada 2, 4 o 6 h, según la evolu-
ción.

• Iones inicialmente cada 2-4 h y des-
pués cada 6-8 h.

Rehidratación
1. Paciente en shock o con hipoten-
sión arterial
•  Administrar suero salino (SF) iso-

tónico, 10-20 mL/kg en 1-2 h. Si 
persiste la hipotensión, se puede ad-
ministrar nuevamente SF 10 mL/kg 
con monitorización estricta.

•  Se puede usar seroalbúmina al 5% 
diluyéndola con SF o con bicarbo-
nato 1/6 molar a 1-2 mEq/kg, según 
el grado de acidosis.

•  Sólo se aportará bicarbonato en caso 
de acidosis metabólica severa (pH 
<6,9 y/o bicarbonato <5 mEq/L)7.

2. Rehidratación posterior
• La rehidratación debe ser lenta por el 
riesgo de desarrollo de edema cerebral, 
no más de 4 L/m2/día o 10-12 mL/kg/h.
• El déÞ cit de líquidos se estima clí-
nicamente; oscila entre el 7 y el 10% 
(no es menor del 5%) y se repone en 
48 h (la mitad en las primeras 24 h):
–  CAD moderada: 5-7% de deshidra-

tación.
–  CAD severa: 10% de deshidratación.

• La deshidratación es, en ocasiones, 
difícil de valorar. En cualquier caso, se 
considera que, salvo raras excepcio-
nes, la tasa de infusión de ß uidos no 
debe sobrepasar 1,5-2 veces las nece-
sidades basales en relación con la 
edad, el peso o la superÞ cie corporal7.
• La osmolaridad efectiva está fre-
cuentemente en 300-350 mOsm/L. 
El incremento en los valores de ni-
trógeno ureico y del hematocrito 
puede ser útil como marcador de la 
severidad de la disminución del lí-
quido del espacio extracelular16.

Requerimientos hídricos
Serán la suma de las necesidades ba-
sales + ½ del déÞ cit + pérdidas ex-
traordinarias.

Necesidades basales 
(tabla de Holliday):
•  Primeros 10 kg de peso: 100 mL/kg.
•  10-20 kg de peso: 1.000 mL + 50 

mL/kg por cada kg que sobrepase 
los 10.

•  Peso >20 kg: 1.500 mL + 20 mL/kg 
por cada kg que sobrepase los 20.

Défi cit
•  La mitad se corregirá en las prime-

ras 24 h y la otra mitad en las 24 h 
restantes.

•  La deshidratación más habitual es 
del 10%, equivalente a 100 mL/kg.

Pérdidas
•  Habitualmente, las pérdidas urina-

rias no deberían añadirse, salvo en 
circunstancias excepcionales16.

Tipo de ß uidos
•  La ß uidoterapia de elección es el 

SF, al menos durante las primeras 
4-6 h.

•  No se recomienda el uso de bicar-
bonato si no hay una acidosis meta-
bólica severa (pH <6,9 y/o bicarbo-
nato <5 mEq/L)7.

•  Cuando la glucemia es inferior a 
300 mg/dL (15 mmol/L), se inicia 
el aporte de glucosa (con una solu-
ción con tonicidad semejante, con 
suero salino al 0,45% y glucosa al 
4-5%, añadiendo cloruro, fosfato o 
acetato potásico).

•  No hay datos que recomienden el uso 
de coloides en vez de cristaloides7.

Aportes de sodio
•  Las pérdidas de sodio oscilan entre 

5 y 10 mEq/kg.
•  La osmolaridad efectiva está fre-

cuentemente en un rango de 300-
350 mOsm/L.

•  El déÞ cit de sodio se corrige con 
los líquidos administrados.

•  La concentración de sodio sérico no 
mide el grado de concentración de lí-
quido extracelular por dos motivos: 
la glucosa provoca un movimiento 
osmótico del agua al espacio extrace-
lular, lo que origina una hiponatremia 
dilucional, y la elevación de la frac-
ción lipídica del suero en la CAD 
conlleva un descenso en los niveles 
de sodio. Por ello, es importante cal-
cular el sodio corregido y monitori-
zar los cambios durante la terapia.

•  La hiponatremia «no real» se va co-
rrigiendo al desaparecer la hiper-
glucemia y la hiperlipidemia.
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•  No existen datos que recomienden 
el uso de soluciones con una con-
centración de sodio inferior a 75 
mEq/L7.

Aportes de potasio
• Las pérdidas de potasio oscilan en-
tre 5 y 10 mEq/kg.
• El inicio de la administración de 
potasio debe basarse en la caliemia 
al ingreso7.
–  Debe iniciarse su aporte al inicio 

de la insulinoterapia si los niveles 
son normales o bajos.

–  Si los niveles iniciales están eleva-
dos, hay que aportarlo cuando la 
diuresis esté establecida.

• Añadir 40 mEq/L de cloruro potási-
co en el suero de rehidratación. Hay 
que tener cuidado en caso de fallo re-
nal y/o alteraciones en el ECG, que 
pueden indicar una hipercaliemia.
• Se puede combinar el uso de fosfa-
to y cloruro potásico para corregir la 
depleción de potasio y evitar la apa-
rición de acidosis hiperclorémica. 
Los estudios realizados no demues-
tran que el uso de fosfato potásico 
modiÞ que la evolución clínica7, aun-
que se recomienda su uso en caso de 
hipofosforemia severa. Su adminis-
tración puede ocasionar hipocalce-
mia, por lo que conviene monitorizar 
los niveles séricos de calcio.

Insulinoterapia
•  Durante los primeros 60-90 minu-

tos de la rehidratación, la glucemia 
puede descender considerablemen-
te, incluso sin insulina. Sin embar-
go, la insulina es necesaria para 
normalizar la glucemia y suprimir 
la lipólisis y la cetogénesis. La glu-
cemia no debe descender más de 
100 mg/h, por el riesgo de produ-
cirse edema cerebral.

•  Se usará insulina de acción rápida 
(Humulina Regular®, Actrapid®).

•  Se deben administrar dosis bajas de 
insulina intravenosa de manera es-
tándar, iniciando la infusión des-
pués de que el paciente haya recibi-
do la expansión inicial de volumen 
(p. ej., 1-2 h después de iniciar la 
reposición de líquidos).

•  Se utiliza una perfusión continua de 
insulina en dosis de 0,1 UI/kg/h. En 
niños pequeños pueden considerar-
se dosis más bajas (0,05 UI/kg/h). 
Se puede preparar una dilución es-
tándar con 99 mL de SF y 1 mL de 
insulina, por lo que 1 mL de la so-
lución aporta 1 unidad de insulina.

•  La dosis de insulina debe permane-
cer a 0,1 UI/kg/h, al menos hasta 
que se resuelva la cetoacidosis (pH 
>7,30; HCO3 >15 mmol/L), por lo 
que con frecuencia hay que aumen-
tar el aporte de glucosa.

•  Cuando la glucemia es inferior a 
300 mg/dL (17 mmol/L), se debe 
añadir glucosa a la sueroterapia en 
forma de suero salino al 0,45% y 
glucosa al 4-5%, para mantener la 
glucemia entre 150 y 250 mg/dL 
(8-14 mmol/L) y evitar el descenso 
rápido de la glucemia.

•  El ritmo de infusión de insulina 
sólo se debe disminuir si la gluce-
mia disminuye por debajo de los 
objetivos, a pesar de los suplemen-
tos de dextrosa. No se recomienda 
suspender la perfusión de insuli-
na, ni disminuirla por debajo de 
0,05 UI/kg/h.

•  Se recomienda mantener la perfu-
sión de insulina durante al menos 
8-12 h para controlar la producción 
de cuerpos cetónicos.

•  Si la glucemia desciende por deba-
jo de 150 mg/dL (8 mmol/L) o de 
forma muy rápida, se puede aumen-
tar la concentración de glucosa al 
10% o incluso al 12,5%, para evitar 
la hipoglucemia, mientras se conti-
núa con la infusión de insulina para 
corregir la acidosis metabólica.

Transición de insulina intravenosa 
a subcutánea
•  La introducción de la insulina sub-

cutánea se realizará cuando se haya 
producido una mejoría clínica, o se 
haya obtenido la corrección de la 
acidosis, un buen control de gluce-
mias y una mínima o nula cetone-
mia/cetonuria, tras haber iniciado 
el paciente la tolerancia oral.

•  La perfusión de insulina se suspen-
derá 30 min después de la primera 
dosis de insulina subcutánea, en ca-
so de utilizar insulina regular, y al 
menos 15 min después, si se utili-
zan análogos de acción rápida.

•  La dosis total diaria de insulina 
requerida suele ser, al menos, de 
1 UI/kg/día; sin embargo, se debe 
ajustar a las necesidades requeridas 
previamente por el paciente. El ré-
gimen de insulina será: basal-bolos 
con insulina basal en los menores 
de 6 años como NPH, y en los ma-
yores de esta edad como análogo 
de acción prolongada (Lantus o Le-
vemir), y bolos preprandiales con 
análogos de acción rápida o insuli-
na regular.

Inicio de la alimentación oral
En cuanto la situación clínica lo per-
mita, hay que comenzar a aportar 
una dieta rica en hidratos de carbono 
y pobre en grasas y proteínas, ajus-
tando el aporte insulínico.

Complicaciones
Edema cerebral
• Es una complicación poco frecuente 
(0,3-1%) en los niños con CAD, aun-
que tiene una elevada mortalidad (50-
80%) y morbilidad (secuelas neuroló-
gicas graves en el 35% de los casos).
• La etiología es desconocida y pro-
bablemente multifactorial.
• Entre los factores de riesgo están 
una pCO2 inferior a 18 mmHg, nive-
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les de urea, creatinina o BUN eleva-
dos, pH bajo y/o tratamiento con bi-
carbonato17,18.
• Se desarrolla con mayor frecuencia 
durante las primeras 24 h después de 
iniciada la rehidratación (entre 4 y 
12 h), cuando aparentemente las con-
diciones generales están mejorando. 
Durante este tiempo se debe mante-
ner una estricta vigilancia. Sin em-
bargo, puede acontecer antes de ini-
ciar el tratamiento.
• Signos/síntomas de alerta de edema 
cerebral (EC):
–  Cefalea.
–  Disminución de la frecuencia car-

diaca.
–  Recurrencia de los vómitos.
–  Cambios en el estado neurológico 

(intranquilidad, irritabilidad, dis-
minución del nivel de conciencia, 
incontinencia) o signos neurológi-
cos especíÞ cos.

–  Aumento de la presión sanguínea.
–  Hipoxemia.
–  Otros cambios más espectaculares 

(convulsiones, papiledema y paro 
respiratorio) son signos tardíos 
asociados a un pronóstico extrema-
damente grave.

• Diagnóstico
–  Clínico: para el diagnóstico de EC 

se precisa la presencia de un crite-
rio diagnóstico o dos criterios ma-
yores, o un criterio mayor y dos 
menores19 (tabla 5).

• Manejo del edema cerebral:
–  Trasladar a la UCI tan pronto como 

sea posible.
–  Excluir la hipoglucemia.
–  Mantenimiento de la cabeza ligera-

mente levantada.
–  Reducir a la mitad la tasa de infu-

sión de rehidratación hasta que la 
situación mejore.

–  Administración de manitol (0,25-
1 g/kg) intravenoso durante 20 min 
(5 mL/kg de solución al 20%) o, 

como alternativa, suero salino hiper-
tónico (3%), 5-10 mL/kg en 30 min.

–  Si se requiere ventilación asistida, 
hay que mantener el valor de pCO2 
por encima de 27 mmHg (3,5 kPa).

–  Pruebas radiológicas, si el niño es-
tá estabilizado, para descartar otros 
episodios cerebrales (hemorragia, 
trombosis venosa, infarto).

Hipoglucemia
•  Por exceso de insulina.
•  Se puede evitar mediante una ade-

cuada monitorización de la gluce-
mia y un correcto ajuste de la tasa 
de ß uidos y la dosiÞ cación de la in-
sulina.

Hipocaliemia
• Constituye el trastorno electrolítico 
más grave durante el tratamiento.
• Los niveles de potasio se reducen 
por:
– Tratamiento insulínico.
– Corrección de la acidosis.
– Expansión de volumen.

• Clínica: arritmias, parada cardiaca, 
debilidad musculatura respiratoria, 
íleo paralítico, disminución de los re-
ß ejos, letargia, confusión...

• Diagnóstico:
–  Monitorización de los niveles de 

potasio.
–  ECG: ondas T de bajo voltaje, pre-

sencia de ondas U y prolongación 
del intervalo QT.

• Prevención: reposición adecuada de 
las pérdidas de potasio.
• Tratamiento: administración de po-
tasio.

Neumonía aspirativa
Se puede evitar mediante la coloca-
ción de una sonda nasogástrica en ni-
ños con vómitos y alteración del ni-
vel de conciencia.

Otras complicaciones
Requieren un tratamiento especíÞ co
•  Dolor abdominal persistente por in-

ß amación hepática/gastritis/reten-
ción urinaria.

•  Neumotórax, neumomediastino.
•  Edema pulmonar.
•  Infecciones inusuales.

Prevención de la cetoacidosis
Entre las medidas recomendadas para 
la prevención de la CAD en la edad 
pediátrica destacan las siguientes:

Tabla 5. Criterios clínicos para el diagnóstico del edema cerebral

•  Criterios diagnósticos
–  Respuesta alterada a estímulos dolorosos
–  Postura descerebración/decorticación
–  Parálisis (III, IV o VI pares)
–  Alteraciones patrón respiratorio (apneas, Cheyne-Stokes, taquipnea...)
•  Criterios mayores
–  Disminución o fluctuación del nivel de conciencia
–  Desaceleración de la frecuencia cardiaca en más de 20 lat/min sin causa justificada (p. ej., sueño)
–  Incontinencia
•  Criterios menores
–  Vómitos
–  Cefalea
–  Letargia
–  Presión arterial diastólica >90 mmHg
–  Edad <5 años

Adaptada de Muir et al.19.



Av Diabetol. 2007; 23(3): 207-214

214

•  Sensibilización y capacitación de 
los profesionales para la identiÞ ca-
ción de signos y síntomas, realización 
de un diagnóstico precoz de la en-
fermedad y para remitir al paciente 
recién diagnosticado de diabetes a 
un centro especializado donde pue-
da instaurarse el tratamiento lo an-
tes posible.

•  Educación diabetológica adecuada.
•  Fácil acceso al equipo de atención 

diabetológica pediátrica.
•  Es necesaria la identificación de 

grupos de riesgo (con episodios de 
CAD de repetición). Se precisa la 
intervención multidisciplinaria edu-
cativa, psicológica y/o social. ■
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Resumen
Actualmente se considera la diabetes mellitus como uno de los más 
importantes problemas sociosanitarios en todo el mundo. Está bien 
establecida la correlación entre la hiperglucemia y los episodios car-
diovasculares. Entre los factores de riesgo de tales episodios, cabe 
destacar la dislipemia y la hiperactivación plaquetaria, ambos aso-
ciados a la diabetes, cuyo conocimiento intenta poner al día la pre-
sente revisión. Dado que se ha descrito que las estatinas, además 
de su conocido efecto sobre los lípidos plasmáticos, también ejercen 
una cierta acción sobre la activación plaquetaria, puede plantearse 
la pregunta de si resultaría efectiva su administración, incluso a los 
pacientes diabéticos con una mínima dislipemia. La bibliografía revi-
sada pone de manifiesto la falta de acuerdo entre los diversos auto-
res respecto a qué estatinas, en qué dosis, durante cuánto tiempo y 
a qué tipo de pacientes deben administrarse para alcanzar una me-
jor protección contra los episodios trombóticos más frecuentes en la 
diabetes.

Palabras clave: diabetes, estatinas, activación plaquetaria.

Abstract
Today, diabetes mellitus is considered to be one of the most impor-
tant public health problems around the world. The correlation be-
tween hyperglycemia and cardiovascular events has been well es-
tablished. Among the risk factors for these events, dyslipidemia and 
platelet hyperactivity are of special importance because both are as-

sociated with diabetes. The objective of the present review is to pro-
vide an update on these risk factors. In addition to the well-known 
effect of statins on plasma lipid levels, they have also been reported 
to exert a certain action on platelet activation. For this reason, we 
considered the question as to whether it would be of interest to ad-
minister statins even to diabetic patients with minimum dyslipidemia. 
The literature reviewed demonstrates the lack of agreement among 
the different authors in relation to which statin should be adminis-
tered and at what dose, for how long and to what type of patients in 
order to achieve better protection against thrombotic events, which 
occur more frequently in diabetic patients.

Keywords: diabetes, statins, platelet activation.

Diabetes: incidencia y morbimortalidad
La diabetes mellitus engloba un grupo de trastornos me-
tabólicos crónicos y se caracteriza por una elevación per-
sistente de la concentración sanguínea de glucosa, como 
consecuencia de una alteración en la secreción y/o en la 
acción de la insulina. La diabetes afecta, además de al 
metabolismo de los hidratos de carbono, al metabolismo 
de los lípidos y de las proteínas. Según diversos datos 
epidemiológicos1, la prevalencia de la diabetes en Espa-
ña se estima en el 6,2% para edades comprendidas entre 
los 30 y 65 años y el 10% para edades de 30-89 años, y 
es similar a la de los países de nuestro entorno. La diabe-
tes mellitus tipo 2 (DM2) es mucho más frecuente que la 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1), con cifras de incidencia 
de 8/1.000 y 12/100.000 habitantes, respectivamente, 
por lo que puede considerarse una de las enfermedades 
con mayor prevalencia y repercusión sociosanitaria1. La 
incidencia de la diabetes está aumentando en los últimos 
años, hasta el extremo de que algunos autores estiman 
que un 4,4% de la población padecerá diabetes en la ter-
cera década del presente siglo2.
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En los últimos años ha quedado claramente establecida 
la relación entre la hiperglucemia y la incidencia de com-
plicaciones vasculares crónicas, tanto en pacientes con 
DM1 como con DM23,4. La diabetes, en general, se aso-
cia frecuentemente con la disfunción endotelial y la ate-
rosclerosis, y las complicaciones macrovasculares a lar-
go plazo son la principal causa de mortalidad en esta 
enfermedad5. En efecto, la diabetes aumenta 2-4 veces 
el riesgo de padecer una enfermedad cardiaca corona-
ria, un ictus o una enfermedad arterial periférica6-8, prin-
cipalmente cuando se asocia a otros factores de riesgo 
cardiovascular, como hipertensión, obesidad, dislipemia, 
tabaquismo y albuminuria9,10. Esta asociación de factores 
de riesgo explica el hecho de que la enfermedad cardio-
vascular sea la principal causa de muerte en pacientes 
con DM11, y además que la evolución de los episodios car-
diovasculares sea más tórpida y de peor pronóstico12,13.

Las complicaciones crónicas microvasculares (retinopa-
tía, nefropatía, neuropatía) son menos graves que las ma-
crovasculares, pero por su incidencia en la calidad de vi-
da de los pacientes diabéticos pueden considerarse como 
muy importantes14. Diversos estudios de intervención 
han demostrado la disminución signiÞ cativa de las com-
plicaciones microangiopáticas con un mejor control me-
tabólico (hemoglobina glucosilada [HbA1c] <7%) tanto 
en la DM13 como en la DM24. Sin embargo, una mejora 
similar del control metabólico no permite reducir las 
complicaciones macroangiopáticas de la misma forma.

Diabetes e hiperlipemia
La dislipemia es frecuente en la diabetes y se considera, 
en parte, responsable de la elevada morbimortalidad por 
enfermedad cardiovascular en la diabetes15. Las princi-
pales características de la dislipemia diabética son la ba-
ja concentración de colesterol ligado a las lipoproteínas 
de alta densidad (cHDL) y la elevada concentración de 
triglicéridos plasmáticos y de colesterol ligado a las lipo-
proteínas de baja densidad (cLDL)16. Dada la gran fre-
cuencia de las complicaciones clínicas asociadas a la dia-
betes, es muy importante tratar de modiÞ car los principales 
factores de riesgo cardiovasculares que la acompañan17. 
Así, la normalización de la hipertensión, o de la hiperlipe-
mia utilizando fármacos adecuados, resulta tan eÞ caz co-
mo el tratamiento de la propia hiperglucemia15,18,19.

En general, se ha observado que un mejor control de la 
glucemia, los cambios en el estilo de vida y una dieta 

adecuada se asocian con una mejoría de la dislipemia, 
pero frecuentemente resulta necesaria la intervención 
farmacológica con el Þ n de normalizar el balance lipídi-
co20,21. Para personas con DM sin enfermedad cardiovas-
cular, la American Diabetes Association (ADA) reco-
mienda comenzar con un tratamiento farmacológico 
cuando los niveles de cLDL sean ≥130 mg/dL, con el ob-
jetivo de alcanzar niveles ≤100 mg/dL. En pacientes con 
niveles de cLDL comprendidos entre 100 y 130 mg/dL, 
que suponen el 29% de la población diabética en Estados 
Unidos, no hay una estrategia universalmente aceptada, 
aunque se recomienda la terapia con estatinas21.

En general, la normalización del balance lipídico en los 
pacientes con DM debe incluir como primer objetivo la 
reducción signiÞ cativa del colesterol total y del cLDL, 
así como la elevación de la concentración de cHDL. Pa-
ra alcanzar esta Þ nalidad, las estatinas resultan los fár-
macos más adecuados21, y la atorvastatina es una de las 
más eÞ caces22. Adicionalmente, la atorvastatina también 
ha demostrado ser una de las estatinas más potentes en la 
reducción de los triglicéridos plasmáticos20. A pesar de 
que se ha comunicado que la atorvastatina puede deterio-
rar el control de la glucemia cuando se administra a pa-
cientes con DM223, un reciente informe demuestra que 
esta estatina inhibe signiÞ cativamente el desarrollo de 
episodios cardiovasculares en pacientes con DM24.

El Colegio Americano de Médicos ha establecido una 
guía para el control de las dislipemias de los pacientes 
con DM2. Las principales recomendaciones son que los 
fármacos hipolipemiantes deben utilizarse para la pre-
vención secundaria de la morbimortalidad cardiovascu-
lar en los pacientes con una enfermedad arterial corona-
ria conocida. Además, las estatinas son los fármacos de 
elección para la prevención primaria de las complicacio-
nes macrovasculares en los pacientes con DM2 que pre-
sentan otros factores de riesgo cardiovascular5. Sin em-
bargo, no hay consenso respecto al uso de estatinas en 
pacientes con DM y con bajo riesgo de enfermedad co-
ronaria.

Diabetes y activación plaquetaria
Está generalmente admitido que una mayor activación 
plaquetaria contribuye decisivamente al aumento de epi-
sodios trombóticos. Las plaquetas activadas expresan en 
su superÞ cie diversos marcadores de activación, como 
CD62, CD63, complejo GPIIb/IIIa en su conformación 
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activa y fosfatidilserina, que no se expresan mientras la 
plaqueta permanece en reposo. Recientemente, se ha 
descrito que las plaquetas activadas también exponen en 
su membrana CD40, lo que hace que dichas células des-
empeñen un papel mayor del hasta ahora conocido en los 
procesos de coagulación, trombosis, daño inß amatorio y 
procesos inmunológicos25,26.

Diversos autores27-30 han descrito la presencia de plaque-
tas hiperreactivas circulantes en la diabetes, que parecen 
desempeñar un papel importante en el desarrollo de epi-
sodios aterotrombóticos31-33. En esta patología puede ob-
servarse un aumento del estrés oxidativo, en el que se ge-
neran radicales libres y otros productos de oxidación34-37 
que, a su vez, contribuyen a aumentar la activación pla-
quetaria38,39. Simultáneamente, el mayor estrés oxidativo 
puede acompañarse de una disminución del sistema de 
defensa antioxidante, principalmente en los pacientes 
con DM2, lo que contribuye decisivamente al mayor 
riesgo de sufrir enfermedades vasculares40.

Se ha descrito que las alteraciones plaquetarias en la dia-
betes son consecuencia de diversos factores, como los 
cambios en el metabolismo de los hidratos de carbono y 
de los lípidos y/o hipersensibilidad plaquetaria a la ac-
ción de diversos activadores. Estos factores inducen una 
trombopoyesis acelerada y una mayor presencia de pla-
quetas jóvenes en sangre periférica, de mayor tamaño y 
actividad41. El proceso de activación plaquetaria se aso-
cia con una aceleración en la movilización del Ca2+ libre 
citoplasmático42, lo que conduce a un número mayor de 
plaquetas activas circulantes, una mayor respuesta a los 
activadores y un incremento en la formación de micro-
partículas de origen plaquetario43, generadoras de un es-
tado protrombótico al formarse en ellas el complejo pro-
trombinasa.

Entre los pasos complejos que acompañan al proceso de 
la activación plaquetaria, está la liberación de ácido ara-
quidónico, procedente de los fosfolípidos de la membra-
na plaquetaria44. Una vez liberado, el ácido araquidónico 
puede oxidarse a través de la vía de la cicloxigenasa y de 
la lipoxigenasa. Los productos de dicha oxidación pue-
den reducirse, a su vez, de forma que al Þ nal el ácido 
araquidónico se transforma en tromboxano A2, un po-
tente proagregante plaquetario y vasoconstrictor45, que 
se transforma en su forma estable e inactiva, tromboxano 
B246. En general, el aumento de liberación de ácido ara-
quidónico de los fosfolípidos ampliÞ ca el proceso de ac-

tivación plaquetaria47, incrementada en las plaquetas de 
los pacientes con DM29. Estos datos podrían explicar, en 
parte, la mayor activación plaquetaria observada en estos 
pacientes.

La hiperfunción plaquetaria descrita en la diabetes cons-
tituye un factor importante de riesgo de sufrir episodios 
trombóticos, con el consiguiente aumento de la morbi-
mortalidad. Dicha hiperfunción puede tratarse con diver-
sas combinaciones de fármacos antiplaquetarios, que 
permiten establecer una estrategia multifactorial. Entre 
los diversos fármacos propuestos, las estatinas se consi-
deran como fármacos de elección, ya que, entre los va-
riados efectos pleiotrópicos, se han citado las acciones 
sobre el estrés oxidativo, la inß amación y la activación 
plaquetaria30,48-52. Sin embargo, no existe un consenso 
acerca de qué tratamientos son los más adecuados en es-
tas condiciones. Por tanto, es necesario realizar amplios 
estudios clínicos a largo plazo.

Estatinas y diabetes
Dado que la enfermedad cardiovascular es la principal 
causa de muerte en los pacientes con DM2, parece razo-
nable sugerir que la modiÞ cación de los principales fac-
tores de riesgo cardiovascular debe mejorar la evolución 
y el pronóstico de estos pacientes. La normalización de 
la dislipemia diabética requiere generalmente el uso 
de fármacos hipolipemiantes adecuados. Entre estos fár-
macos, los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, o es-
tatinas, son frecuentemente los de elección para el trata-
miento de estos pacientes. La utilización adecuada de 
estatinas en pacientes con DM2 reduce signiÞ cativamen-
te la morbilidad y la mortalidad cardiovascular15. Diver-
sos estudios han proporcionado datos de evidencia esta-
dística de que la administración de pravastatina o 
simvastatina inhibe el desarrollo de enfermedades coro-
narias, reduciendo no sólo la mortalidad por enfermedad 
cardiaca, sino también la mortalidad en general cuando 
se administran a pacientes con DM253-56.

Nomura et al.30 han descrito que en los pacientes con 
DM2, que además presentan hipertensión e hiperlipe-
mia, el tratamiento con losartán y simvastatina puede 
prevenir el desarrollo de complicaciones cardiovascula-
res al normalizar el número de micropartículas derivadas 
de plaquetas y la expresión de marcadores de activación 
plaquetaria, como CD62 y el complejo GPIIb/IIIa en su 
forma activa. Estos autores observan una correlación en-
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tre la concentración de cLDL y la expresión de CD62 y 
la formación de micropartículas, por lo que atribuyen la 
normalización de la función plaquetaria a la acción de 
las estatinas utilizadas. Además, otros autores han comu-
nicado que el uso de simvastatina57 y pravastatina58 redu-
ce el riesgo de complicaciones cardiovasculares, lo que 
puede estar asociado con la normalización de la activa-
ción plaquetaria.

En pacientes con DM2, el tratamiento con dosis modera-
das de estatinas reduce el riesgo cardiovascular, incluso 
en pacientes con niveles bajos de cLDL14,15. Algunos es-
tudios recientes han demostrado que los beneÞ cios de las 
estatinas en la prevención de episodios vasculares son 
independientes de la edad, el sexo y los niveles basales 
de lípidos plasmáticos. Asimismo, las estatinas no sólo 
previenen las complicaciones ateroscleróticas macrovas-
culares, sino también las microvasculares, como la ne-
fropatía y la retinopatía diabéticas51, lo que suele atri-
buirse a los efectos pleiotrópicos de dichos fármacos. 
Diversos estudios clínicos han establecido que las estati-
nas, además de su conocida acción sobre los lípidos, son 
capaces de mejorar la inß amación, el estrés oxidativo, la 
coagulación sanguínea, la agregación plaquetaria, la re-
sistencia a la insulina, la Þ brinólisis y la función endote-
lial51. Debido a sus diversos efectos pleiotrópicos, nume-
rosas evidencias confirman que las estatinas son 
actualmente el tratamiento de elección para prevenir las 
complicaciones vasculares en pacientes diabéticos, prin-
cipalmente en los que presentan, además, hipercolestero-
lemia. Al iniciarse un tratamiento con estatinas, debe va-
lorarse el posible aumento del riesgo cardiovascular, por 
un aumento de la actividad plaquetaria, que puede supo-
ner su posterior interrupción59.

Conclusiones
Actualmente parece bien establecido que el uso apropia-
do de estatinas en los pacientes diabéticos, principal-
mente en la DM2, puede reducir signiÞ cativamente la 
morbimortalidad cardiovascular. Este hecho no parece 
relacionarse únicamente con la conocida acción de esta 
medicación sobre los lípidos plasmáticos, sino que pare-
ce estar asociado con alguno de los diversos efectos 
pleiotrópicos de las estatinas. Dado que los pacientes 
diabéticos presentan una elevada activación plaquetaria 
en sangre circulante, el papel que ejercen las plaquetas 
activadas en el desarrollo de los episodios trombóticos, 
así como el hecho de que las estatinas tienden a norma-

lizar la hiperfuncionalidad plaquetaria, parece razonable 
suponer que la normalización de la funcionalidad de es-
tas células en los pacientes diabéticos tratados con esta-
tinas debe reducir signiÞ cativamente la incidencia de 
trombosis.

El mecanismo de acción de las estatinas puede explicar-
se a través de dos vías concurrentes. Por un lado, las es-
tatinas normalizan los lípidos plasmáticos, lo que a su 
vez inß uye en la normalización de los lípidos plaqueta-
rios, así como en la menor activación de dichas células. 
Por otro lado, como uno de sus efectos pleiotrópicos, las 
estatinas pueden actuar directamente sobre la plaqueta, 
normalizando su hiperfunción. Como conclusión, ambos 
mecanismos coincidentes deben conducir a la reducción 
signiÞ cativa del riesgo cardiovascular de los pacientes, 
por lo que la inclusión de estatinas en el tratamiento de 
la DM debería considerarse claramente como una prime-
ra opción en la medicación multifactorial de esta patolo-
gía. Falta establecer criterios objetivos, aceptados uni-
versalmente, que permitan seleccionar en qué pacientes 
se debe administrar y qué estatina resulta más adecuada 
para disminuir el riesgo de episodios trombóticos sin in-
terferir en el control de la glucemia. Estos criterios sola-
mente podrán establecerse mediante la realización de 
amplios estudios multicéntricos a largo plazo. ■
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Resumen
Objetivo: Evaluar el grado de control de los factores de riesgo para 
la enfermedad vascular (presión arterial [PA] y colesterol ligado a 
lipoproteínas de baja densidad [cLDL]) en adultos diagnosticados 
previamente de diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

Material y método: Analizamos los datos de una encuesta realiza-
da durante el año 2005 en 129 sujetos diagnosticados previamen-
te de DM2. Los participantes eran adultos de entre 20 y 80 años, 
que participaron tanto en la entrevista como en el examen. Los prin-
cipales parámetros medidos fueron las concentraciones de cLDL y 
los valores de PA en referencia a los objetivos establecidos para 
personas con diabetes por la Asociación Americana de Diabetes 
(ADA). Se utilizó la media de un mínimo de 3 valores obtenidos a lo 
largo del año.

Resultados: Sólo el 7,8% de los encuestados alcanzaron el obje-
tivo de cLDL <100 mg/dL (un 9,8% en varones y un 6,4% en mu-
jeres). El 45,7% de los participantes logró el objetivo de presión 
arterial sistólica (PAS) <130 mmHg y diastólica (PAD) <80 mmHg 
(un 51% en varones y un 42,3% en mujeres) y el 31,8% (un 31,4% 
en varones y un 32,1% en mujeres) tenía hipertensión (PAS ≥140 
o PAD ≥80 mmHg). Sólo el 7,9% de los hipertensos adultos diag-
nosticados de DM2 logró el objetivo de cLDL <100 mg/dL. En to-
tal, sólo el 4,7% de los participantes cumplieron los objetivos reco-
mendados para el cLDL y la PA. Todos los porcentajes son similares 
entre varones y mujeres.

Conclusiones: Es necesario realizar esfuerzos más enérgicos en el 
campo de la salud pública para controlar los factores de riesgo de 
la enfermedad vascular en individuos diagnosticados de DM2.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, objetivos de control me-
tabólico, cLDL, presión arterial.

Abstract
Objective: To evaluate the degree of control of risk factors for vas-
cular disease in adults with previously diagnosed type 2 diabetes 
mellitus (DM2) undergoing regular ambulatory follow-up in an endo-
crinology department.

Materials and method: We analyzed data from a survey conduct-
ed in 2005 in 129 adults with previously diagnosed DM2. Partici-
pants were adults aged 20 years old and older who participated in 
both the interview and examination.

Main outcome measures: values of low-density lipoprotein choles-
terol (LDL-C) and blood pressure with reference to the target goals 
for persons with diabetes established by the American Diabetes As-
sociation. The means of a minimum of three values obtained 
throughout the year were used.

Results: Only 7.8% of the participants achieved the target LDL-C 
of less than 100 mg/dl (9.8% of the men and 6.4% of the women). 
Less than half of the participants (45.7%) achieved the target systo-
lic blood pressure (SBP) of less than 130 mmHg and diastolic blood 
pressure (DBP) of less than 80 mmHg (51.0% of the men and 
42.35% of the women), and 31.8% had hypertensive blood pres-
sure values (SBP >140 mmHg or DBP >90 mmHg). Only 7.9% of 
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hypertensive patients with type 2 diabetes achieved the target of 
LDL-C <100 mg/dL. Only 4.5% of adults with diabetes attained the 
recommended goals of LDL-C under 100 mg/dL and blood pressure 
below 130/80 mmHg. The values were similar in men and women.

Conclusions: Further public health efforts are needed to control 
risk factors for vascular disease among individuals diagnosed as 
having DM2.

Keywords: type 2 diabetes, target goals, LDL-C, blood pressure.

Introducción
La asociación de hipertensión arterial (HTA) con dislipe-
mia tiene una alta prevalencia en Estados Unidos; así, el 
62% de los pacientes hipertensos también presenta disli-
pemia y el 44% de los pacientes con dislipemia tiene 
HTA. Esta asociación eleva signiÞ cativamente el riesgo 
de presentar enfermedad cardiovascular (ECV)1,2.

La HTA y la dislipemia tienen mecanismos Þ siopatoló-
gicos que interactúan entre sí y son los responsables del 
progreso de la enfermedad aterosclerótica. Para lograr el 
control de estos factores deben alcanzarse los niveles de 
presión arterial (PA) y de colesterol recomendados por 
las guías publicadas por el Séptimo Comité de la Junta 
Nacional sobre Hipertensión (JNC-7)3 y por el tercer pa-
nel de tratamiento del adulto del Programa Nacional de 
Educación sobre el Colesterol de Estados Unidos (ATP-
III-NCEP)4, respectivamente. A pesar de ser tan preva-
lente la asociación HTA-dislipemia, ésta no se trata de 
forma adecuada.

En relación con el riesgo de episodios coronarios, actual-
mente se considera que la diabetes mellitus (DM) tiene 
un riesgo similar al de los pacientes con enfermedad co-
ronaria establecida que hayan sufrido un infarto de mio-
cardio5. Por tanto, el control de los factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV) concurrentes, como la HTA y la 
dislipemia, debe ser más estricto en los pacientes diabé-
ticos. En los últimos años la prevalencia de la asociación 
con HTA ha crecido del 60 al 75% en los pacientes con 
DM y, sin embargo, la proporción de pacientes diabéti-
cos e hipertensos bajo control se ha modiÞ cado poco. En 
el mismo periodo, la proporción de diabéticos con hiper-
colesterolemia disminuyó del 66,1 al 51,8% con los mo-
dernos métodos de control. Los criterios del JNC-7 esta-
blecen que el objetivo de la PA en pacientes con DM 
debe ser alcanzar niveles <130/80 mmHg, y los criterios 

de la Asociación Americana de Diabetes (ADA)6 estable-
cen que el objetivo del colesterol ligado a las lipoproteí-
nas de baja densidad (cLDL) en pacientes con DM debe 
ser inferior a 100 mg/dL. Para los pacientes con DM y 
ECV, el ATP-III-NCEP considera razonable, además, lo-
grar una concentración de cLDL muy baja (<70 mg/dL)7. 
Según los datos suministrados por los estudios8,9, la fre-
cuencia de los pacientes diabéticos, hipertensos e hiper-
colesterolémicos que mantuvieron sus niveles controla-
dos no cambió signiÞ cativamente (el 5,2% en el estudio 
NHANES III y el 7,3% en el NHANES 1999-2000) una 
década después.

Todos los estudios realizados muestran que el control de 
la PA y de la dislipemia reduce en los pacientes –en par-
ticular en los grupos de mayor riesgo, como los diabéti-
cos– la posibilidad de episodios coronarios en los años 
subsiguientes10-12. En la actualidad no se ha alcanzado un 
control satisfactorio de los niveles en estos grupos, a pe-
sar de tener a disposición una gran cantidad de fármacos, 
diseñados y probados para tales Þ nes. El tratamiento en 
estos pacientes debe ser aún más enérgico, dado que los 
beneÞ cios superan los costes en todos los casos.

El objetivo del presente estudio es evaluar el grado de 
optimización del control de los factores de riesgo para 
enfermedad vascular (PA y cLDL) en adultos diagnosti-
cados de DM2 que asisten a la consulta ambulatoria de 
endocrinología del Hospital «Dr. Teodoro Maldonado 
Carbo» del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 
Guayaquil (Ecuador), durante 2005. El objetivo secun-
dario es evaluar el grado de optimización del control glu-
cémico.

Material y método

Participantes
Como parte de la iniciativa para obtener datos sobre el 
grado de control metabólico global de los pacientes 
diagnosticados de DM en nuestro medio, de acuerdo 
con las recomendaciones establecidas por los organis-
mos internacionales, se realizó una encuesta durante 
2005 en la ciudad de Guayaquil, en el Servicio de En-
docrinología del Hospital «Dr. Teodoro Maldonado 
Carbo», del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
En ella participaron de forma consecutiva todos los su-
jetos diagnosticados previamente de DM2 (n= 129), 
con edades comprendidas entre 20 y 80 años, que asis-
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ten de manera regular a la consulta ambulatoria de en-
docrinología, atendida por el autor principal de este tra-
bajo.

Previa Þ rma del consentimiento informado, a todos los 
pacientes se les realizó un examen físico (peso, talla, PA 
y circunferencia de la cintura) y determinaciones de la-
boratorio. Se tomó la PA en el brazo derecho con un es-
Þ ngomanómetro de mercurio y con el paciente sentado, 
tras un tiempo de reposo. Se utilizó una media de 3 valo-
res. Se calculó el índice de masa corporal (IMC). Con 
una cinta métrica plástica no reductible, se midió la cir-
cunferencia de la cintura (CC), en medio de la última 
costilla y la cresta iliaca, en posición de pie.

Se analizaron en ayunas los niveles de colesterol total 
(CT), triglicéridos (TG), cHDL, glucosa plasmática en 
ayunas (GPA) y hemoglobina glucosilada (HbA1c), por 
lo menos 3 veces en un periodo de 1 año, y se consideró 
el valor medio. El CT y los TG fueron medidos enzimá-
ticamente y el cHDL se midió después de la precipita-
ción de otras lipoproteínas. La GPA se determinó me-
diante el método de la glucosa-oxidasa y la HbA1c, 
mediante cromatografía en la columna (Sigma). El valor 
de referencia de HbA1c es del 4,5-7%. Todos los análisis 
bioquímicos se realizaron usando un autoanalizador Bec-
kman CX7. Para la determinación del cLDL, se utilizó la 
fórmula de Friedewald21, siempre que los TG fueran me-
nores de 400 mg/dL. Se requirió la media, como míni-
mo, de 3 resultados obtenidos durante 2005 para formar 
parte del estudio. Los criterios de exclusión, además de 
la negativa del paciente a participar, fueron la ausencia 
de un mínimo de 3 visitas al año y la falta de, por lo me-
nos, 3 determinaciones de los parámetros mencionados.

Análisis
Para deÞ nir las categorías de deseable y no deseable en 
cuanto a los valores de HbA1c, cLDL y PA, utilizamos 
los estándares de la ADA del cuidado médico para las 
personas con DM y del ATP-III-NCEP y el JNC-7.

La presencia de ECV fue deÞ nida como una historia 
de angina, ataque cardiaco o enfermedad coronaria. 
La designación de «fumador actual» signiÞ ca el con-
sumo de tabaco de cualquier magnitud en el mes pre-
cedente, de acuerdo con el estudio de Framingham. Se 
consideró obesidad un IMC ≥30. Se consideró obesi-
dad central una CC >102 cm en varones y >88 cm en 
mujeres.

Análisis estadístico
Para el estudio estadístico de los resultados se obtuvie-
ron las medidas centrales y de dispersión medias y su 
desviación estándar (DE), así como los porcentajes. Para 
la comparación de porcentajes se utilizó el test de la χ2 o 
el test exacto de Fisher. Para la comparación de los pará-
metros numéricos entre grupos se utilizó el test de la t de 
Student si los datos cumplían la distribución normal. Se 
consideraron signiÞ cativos unos valores de p <0,05.

Resultados
En la tabla 1 se muestran las características de la pobla-
ción estudiada. El porcentaje de fumadores fue mayor en 
los varones que en las mujeres (p <0,001), mientras que 
la obesidad central predominó en las mujeres frente a los 
varones (p <0,05).

Medicación utilizada
Todos los pacientes recibieron tratamiento farmacológico 
para su DM2. El uso de insulina sola (p <0,05), así como 
la prescripción de ácido acetilsalicílico (p <0,001), fueron 
mayores en los varones que en las mujeres. El uso regular 
de fármacos orales (glibenclamida y metformina) en mo-
noterapia o en terapia combinada, el uso de insulina NPH 
en combinación con fármacos orales y la prescripción de 
estatinas (simvastatina) o Þ bratos (gemÞ brozilo), así como 
de hipotensores (enalapril, losartán y amlodipino) en mo-
noterapia o combinados, no se diferenciaron entre sexos.

Concentraciones de HbA1c y GPA
La media de las concentraciones de HbA1c de la pobla-
ción general fue del 7,7% (tabla 2). De manera global, 
sólo el 20,2% de los adultos tuvo concentraciones de 
HbA1c dentro del objetivo de la ADA (<7%). La mayor 
parte de los participantes (47,3%) presentó concentracio-
nes de HbA1c del 7-8%. El porcentaje de participantes 
con HbA1c >8%, nivel sugerido por la ADA para «entrar 
en acción», fue del 32,5%.

La media de las concentraciones de GPA fue de 153,2 
mg/dL (144,6 en varones y 158,8 en mujeres). El 30,2% 
cumplía el objetivo recomendado por la ADA (el 33,3% 
en varones y el 28,2% en mujeres).

Concentraciones de cLDL
En la población general, las concentraciones de cLDL 
fueron de 148,3 mg/dL. Sólo el 7,8% de los participantes 
logró el objetivo del ATP-III-NCEP (tabla 3). El 90,2% 
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Tabla 1. Características de la población estudiada

Parámetros
Varones
(n= 51)

Mujeres
(n= 78)

Total
(n= 129)

Promedio DE Promedio DE Promedio DE
Edad (años) 60,2 13,8 59,2 13,1 59,6 13,3

Años de DM 13,1 10,1 9,8 8,3 11,1 9,1

IMC (kg/m2) 27,7 3,6 28,9 5,4 28,5 4,8

n % n % n %

 Obesos 12/45 23,5 28/71 35,9 40/116 34,5

 Sobrepeso 21/45 53,0 24/71 39,7 45/116 38,8

 Normal 12/45 23,5 19/71 24,4 31/116 24

Fumador actuala 10/42 23,8 1/69 1,4 11/111 9,9

Historia de EC 3/41 7,3 10/64 15,6 13/105 12,4

Tratamiento de la DM

Fármacos orales (FO) 26 51 50 64,1 76 59

Insulinab 22 43,1 19 24,3 41 31,7

Insulina + FO 3 5,9 9 11,6 12 9,3

HTA 39 76,5 53/73 72,6 92/124 74,2

Obesidad abdominala 13/45 28,9 46/72 63,9 59/117 50,4

Prescripción de estatinas o fibratos 28/39 71,8 40/53 75,5 68/92 74

Prescripción de AASa 36/45 90 33/66 50 69/111 62,2
ap <0,001; bp <0,05. DE: desviación estándar; n: número de pacientes; DM: diabetes mellitus; IMC: índice de masa corporal; EC: enfermedad cardiaca coronaria; HTA: hipertensión 
arterial; AAS: ácido acetilsalicílico.

Tabla 2. Concentraciones plasmáticas de hemoglobina glucosilada (HbA1c) y glucosa plasmática en ayuno (GPA)

Parámetros Varones Mujeres Total

Concentraciones de HbA1c (%)

N.º de adultos 51 75 126

Media ± DE 7,7 ± 0,8 7,8 ± 1,2 7,7 ± 1

HbA1c, categoría (%)

<7 19,6 (10) 21,3 (16) 20,6 (26)

7-8 55,0 (28) 40,0 (30) 46,0 (58)

>8 17,6 (9) 30,7 (23) 25,4 (32)

>9 7,8 (4) 6,7 (5) 7,1 (9)

>10 – 1,3 (1) 0,9 (1)

Concentraciones de GPA (mg/dL)

N.º de adultos 51 78 129

Total, media ± DE 144,6 ± 42,5 158,8 ± 51,3 153,2 ± 48,4

% <120 33,3 (17) 28,2 (22) 30,2 (39)

% ≥120 66,7 (34) 71,8 (56) 69,8 (90)

DE: desviación estándar.



Artículo original
Lipoproteínas de baja densidad en hipertensos con DM2. M. Tagle, et al.

225

de los varones y el 96% de las mujeres tuvieron todavía 
concentraciones plasmáticas de cLDL ≥100 mg/dL, sin 
diferencias signiÞ cativas entre sexos.

Valores de presión arterial
La media de la presión arterial sistólica (PAS) en adultos 
diagnosticados de DM fue de 131,7 mmHg, y el de la 
presión arterial diastólica (PAD) de 75,4 mmHg (ta-
bla 3). El 45,7% de los participantes logró el objetivo de 
PAS <130 mmHg y de PAD <80 mmHg, y el 31,8% tu-
vo valores compatibles con HTA (≥140/90 mmHg). Es-
tos porcentajes no diferían entre sexos.

Concentraciones de cLDL en hipertensos
El 74,2% de los adultos diagnosticados de DM2 eran hi-
pertensos. De éstos, sólo el 7,9% logró el objetivo de cL-
DL <100 mg/dL (Þ gura 1). La mayoría (84,2%) presentó 
niveles entre 100 y 189 mg/dL, y sólo el 7,9% alcanzó 
cifras ≥190 mg/dL.

Control combinado de los factores de riesgo
En total, sólo en el 4,7% de los participantes se cumplieron 
los objetivos recomendados para el cLDL y la PA (Þ gu-
ra 2). Este porcentaje fue similar entre varones y mujeres.

Discusión
La evidencia cientíÞ ca disponible ha demostrado que el 
control de las concentraciones de HbA1c y de las cLDL, 

así como de la PA, puede retrasar o prevenir las compli-
caciones microvasculares y macrovasculares de la DM. 
Basándose en estos datos, la ADA, el NCEP y el JNC 
han desarrollado guías o recomendaciones para el con-
trol de las concentraciones de HbA1c y cLDL, y de los 
valores de la PA en individuos con DM. A pesar de estas 
guías basadas en la evidencia, sólo una pequeña fracción 
(2,8-11,9%) de los adultos diagnosticados con DM en 
Estados Unidos ha logrado los 3 niveles de control ac-

Tabla 3. Concentraciones plasmáticas de cLDL y valores de presión arterial

Concentraciones de cLDL (mg/dL)

N.º de adultos 51 78 129

Media ± DE 138,8 ± 39,1 147,2 ± 35,3 148,3 ± 36,9

%, ≤100 mg/dL 9,8 (59) 6,4 (5) 7,8 (10)

%, >100 mg/dL 90,2 (46) 93,6 (73) 92,2 (119)

Valores de presión arterial

N.º de adultos 51 78 129

Media ± DE (mmHg)

Sistólica 131,3 ± 17,4 131,9 ± 17,3 131,7 ± 17,3

Diastólica 75,9 ± 8,8 74,9 ± 8,1 75,4 ± 8,4

%, normal <130/80 51,0 (26) 42,3 (33)  45,7 (59)

%, normal alto

Sistólica, 130-139

Diastólica, 80-89 
17,6 (9) 25,6 (20) 22,5 (29)

% Hipertensión, ≥140/90 31,4 (16) 32,1 (25) 31,8 (41)

DE: desviación estándar; cLDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad.

Figura 1. Porcentaje de pacientes diabéticos con HTA según las 
concentraciones de cLDL. HTA: hipertensión arterial; cLDL: colesterol 
ligado a lipoproteínas de baja densidad
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tualmente recomendados13. Otros estudios en los que se 
han examinado los cuidados de la DM en varios escena-
rios clínicos, también han encontrado que en la práctica 
clínica habitual no se logran los objetivos para el manejo 
de las concentraciones de HbA1c, lípidos y PA en indivi-
duos con DM14-16.

En 1998, la DM se identiÞ có como un factor de riesgo 
para enfermedad cardiovascular equivalente a tener una 
enfermedad coronaria (EC) preexistente5. Este hecho, así 
como los resultados de algunos ensayos clínicos que de-
mostraron que disminuyendo las concentraciones de lí-
pidos los individuos con DM pueden reducir sustancial-
mente el riesgo de desarrollar ECV17-19, hicieron que el 
NCEP-ATP-III en 2001 y 2004 recomendara que los ob-
jetivos para el control de los lípidos en personas con DM 
sean más estrictos: <100 mg/dL, si no hay una ECV, y 
<70 mg/dL, si ésta ya está presente7.

Sólo el 7,8% de los participantes en nuestro estudio al-
canzaron el objetivo de cLDL <100 mg/dL, una cifra 
muy modesta que revela la diÞ cultad para alcanzar esta 
meta en nuestro medio, y contrasta con el alto porcenta-
je de pacientes a quienes se les prescribió estatinas o Þ -
bratos como tratamiento para su dislipidemia (74%). La 
explicación de esta contradicción radica en que nuestra 
encuesta incluye sólo a pacientes institucionalizados a 
quienes se les prescribieron los fármacos hipolipemian-

tes pero que, por las características particulares de la ins-
titución, no los reciben de manera regular, continua y en 
las dosis necesarias. Resulta difícil, en estas circunstan-
cias, cuantiÞ car los pacientes que cumplieron con la te-
rapia hipolipemiante durante el año 2005 debido a la 
irregularidad en la entrega de los fármacos por parte de 
la institución. Por el mismo motivo, tampoco es posible 
conocer qué porcentaje de los pacientes que se encontra-
ban efectivamente en tratamiento con estatinas o Þ bratos 
logró los objetivos esperados en comparación con aque-
llos que no recibieron el tratamiento efectivo. En el 
NHANES 1988-1994 y en el NHANES 1999-2000, así 
como en el STENO-2 Study20, se evaluaron las concen-
traciones de CT y no las de cLDL, por lo que no es posi-
ble comparar nuestros resultados con los de estos tres 
grandes estudios.

Las evidencias sólidas de que el control intensivo de la 
PA en adultos con DM2 previene las enfermedades mi-
crovasculares y macrovasculares determinaron que la 
ADA en 2001 y el JNC-7 en 2003 recomendaran que el 
objetivo de la PA de esta población especial fuera 
<130/80 mmHg. El 45,7% de nuestra serie logró este ob-
jetivo, cifra superior a las obtenidas por el NHANES III 
(29%) y NHANES 1999-2000 (35,8%), y el 31,8% ob-
tuvo cifras de PA en valores de HTA (>140/90 mmHg), 
una tasa que contrasta con la del NHANES III (42,9%) y 
el NHANES 1999-2000 (40,4%).

De los tres parámetros utilizados para evaluar el grado 
de control metabólico y vascular de nuestros pacientes, 
el control de la PA es el que mejores resultados obtuvo, 
ya que cerca de la mitad de los pacientes alcanzó el ob-
jetivo, probablemente por el uso habitual y el suministro 
regular del tratamiento combinado para el control de es-
ta afección en la población estudiada, a diferencia de lo 
que ocurrió con los hipolipemiantes. Los efectos beneÞ -
ciosos de la terapia hipotensora intensiva, en relación 
con las complicaciones microvasculares, se mantuvieron 
en la evaluación del UKPDS, 5 años después del término 
del estudio. Ello resalta la importancia de mantener e in-
cluso mejorar la estrategia de control intensivo de la PA 
en nuestra población, teniendo en cuenta que el control 
de la PA se ha descrito como la principal intervención 
coste-efectiva21.

La elevada prevalencia de la asociación de HTA con dis-
lipemia aumenta signiÞ cativamente el riesgo de presen-
tar enfermedad cardiovascular22,23. La HTA y la dislipe-

Figura 2. Porcentaje de pacientes diabéticos (n= 129) que alcanzaron 
las metas para cLDL, PA o ambas
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mia tienen mecanismos Þ siopatológicos que interactúan 
entre sí y que son los responsables del progreso de la en-
fermedad aterosclerótica. La HTA y la dislipemia con-
ß uyen en el endotelio; actúan sinérgicamente sobre la 
pared vascular provocando el depósito de cLDL y au-
mentando el estrés oxidativo. Hoy se sabe que el estrés 
oxidativo es un factor importante en la cascada de even-
tos que llevan a la disfunción endotelial. La HTA, la dis-
lipemia y la DM producen una disfunción endotelial y 
provocan una disminución del óxido nítrico, un aumento 
de la actividad de la cox, una inß amación y la eleva-
ción de los niveles de endotelina, todo lo cual provoca la 
progresión de la enfermedad aterosclerótica. Para lograr 
el control de estos factores deben alcanzarse los niveles 
de PA y de colesterol recomendados por las guías antes 
mencionadas. Si bien el estudio STENO-220, que evaluó 
los efectos de un tratamiento intensivo multifactorial en 
sujetos diabéticos, mostró que el control drástico de los 
FRCV, incluidos los niveles de lípidos y PA, producía 
una signiÞ cativa reducción de la aparición de episodios 
cardiovasculares. Desafortunadamente, en la actualidad 
la mayoría de los pacientes hipertensos tienen un cLDL 
≥100 mg/dL. En nuestra serie, menos del 8% de los dia-
béticos hipertensos cumplió con el objetivo de tener un 
cLDL <100 mg/dL, situación parecida a la mostrada por 
el NHANES III24 en la población general (14,3%). Ade-
más, muchos pacientes diabéticos diagnosticados de 
HTA y dislipemia no alcanzan ambos objetivos (PA 
<130/80 mmHg y cLDL <100 mg/dL), como demostra-
mos en nuestro estudio, en el que sólo el 4,5% de nues-
tros encuestados cumplió con ambos objetivos. Este he-
cho fue señalado anteriormente por Pettitt et al.25 con la 
consecución de ambos objetivos en menos del 10% y 
la constatación de que, conforme aumenta el número de 
FRCV, la tasa de los pacientes que alcanzan los objetivos 
disminuye.

Cabe resaltar que por tratarse de pacientes atendidos en 
una consulta de endocrinología de un hospital, la pobla-
ción estudiada por nosotros no puede considerarse repre-
sentativa de la población con DM2 y, por tanto, la com-
paración de los resultados con los obtenidos en los 
estudios con base poblacional, como los NHANES, debe 
realizarse con cautela.

En conclusión, a pesar de la existencia de las guías clíni-
cas prácticas que recomiendan alcanzar los objetivos pa-
ra los FRCV en sujetos con DM, la mayoría de nuestros 
pacientes no logra dichos objetivos, particularmente el 

de mantener concentraciones de cLDL <100 mg/dL. 
Nuestros discretos resultados coinciden con los descritos 
por grandes estudios poblacionales, como los NHANES 
III y 1999-2000, así como con el STENO-2, por lo que 
es necesario realizar esfuerzos más enérgicos en el cam-
po de la salud pública para el control de los FRCV en in-
dividuos con DM diagnosticada. ■
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Mujer de 27 años que acude a la consulta de diabetes y embarazo derivada por su médico de cabecera por pre-
sentar una gestación de 8 semanas y una diabetes tipo MODY (maturity onset diabetes of the youth) desde 

hace 15 años. La paciente seguía tratamiento con metformina (un comprimido al día) y mantenía un buen control 
glucémico, con hemoglobinas glucosiladas (HbA1c) que nunca superaron el 6,5% en los controles bianuales que su 
médico le venía realizando. Cuando la paciente supo que estaba embarazada abandonó el tratamiento con metfor-
mina.

Entre sus antecedentes familiares destacaba la presencia de diabetes en varios miembros de la familia: sus 
abuelos paterno (en tratamiento con insulina) y materno, su padre (en tratamiento con antidiabéticos orales, y con 
hipertensión y colesterol elevados), dos hermanas de su padre (sin otras patologías conocidas) y uno de sus dos 
hermanos (en tratamiento exclusivamente dietético). 

Entre sus antecedentes personales no refería más que las enfermedades propias de la infancia. No había sido interve-
nida quirúrgicamente, no presentaba alergias medicamentosas o de otro tipo, y no había tenido nunca embarazos pre-
vios ni alteraciones del ritmo catamenial. Su consumo de alcohol era esporádico, algún fi n de semana, pero en pequeñas 
cantidades, y nunca había consumido cigarrillos ni estupefacientes. Como único tratamiento recibía un comprimido de 
metformina diario desde hacía 3 años, aunque reconocía que olvidaba tomarlo en numerosas ocasiones.

Fue diagnosticada de diabetes a los 12 años de manera casual, durante una revisión médica rutinaria, en una 
analítica general después de su primera menstruación. Dado que había sido una niña sana, no se le había efectua-
do ningún análisis de sangre desde la primera infancia. El médico, al observar una glucemia basal elevada sin sin-
tomatología acompañante, practicó una sobrecarga oral de glucosa (SOG) que fue compatible con el diagnóstico 
de diabetes. Tras este descubrimiento, se realizaron sendas pruebas de SOG en los dos hermanos de la paciente, 
siendo también diagnosticado de diabetes uno de ellos. Se les comunicó entonces que la familia presentaba una 
diabetes tipo MODY, pero no se llevó a cabo ningún estudio genético. Los médicos siempre insistieron en que la 
paciente debía realizar una buena dieta y mucho ejercicio, y hace 3 años le fue prescrito un comprimido de me-
tformina diario.

La exploración física actual revela un morfotipo normal, con un peso de 57 kg, talla de 161 cm y presión arterial 
de 110/62 mmHg. La distribución del vello y de la grasa es normal. No hay evidencia de acantosis nigricans. No se 
constata ninguna otra alteración.

En la analítica actual se aprecia una glucemia basal de 137 mg/dL y una HbA1c del 6,3%; el resto de parámetros 
eran normales. 

En la consulta se confi rma la retirada de metformina y se comienza una pauta de insulina en múltiples dosis, que 
se va ajustando en función de los controles glucémicos diarios que la paciente se realiza durante toda la gestación. 
Al fi nal del tercer trimestre, la paciente llegó a necesitar 0,72 UI/kg/día de insulina. El embarazo transcurre con ab-
soluta normalidad y, tras el parto, la paciente desea iniciar la lactancia materna. 

Anamnesis

Manejo de la hiperglucemia en la diabetes tipo MODY 
(maturity onset diabetes of the youth)
Hyperglycemia management in MODY (Maturity Onset Diabetes of the Youth)
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¿Se debería realizar un estudio genético 
de la paciente?
La diabetes tipo MODY (maturity onset diabetes of the 
young) comprende un conjunto de defectos genéticos de la 
función de las células beta asociados a defectos monogéni-
cos especíÞ cos1, la mayoría de los cuales presentan un pa-
trón de herencia dominante, con el inicio de la hipergluce-
mia a una edad temprana. Se caracteriza por la alteración de 
la secreción de insulina, con defectos mínimos o nulos en 
su acción. Se han identiÞ cado varios defectos genéticos 
monogénicos especíÞ cos (tabla 1), pero existen algunas for-
mas en las que este defecto aún no ha sido identiÞ cado2.

El término «MODY» fue introducido por primera vez 
por Tattersall y Fajans, en 1975, para designar una diabe-
tes parecida a la diabetes tipo 2, con un inicio precoz 
(antes de los 25 años) y un patrón de herencia autosómi-
co dominante. La diabetes tipo MODY representa, pro-
bablemente, entre el 1 y el 3% de todos los casos de dia-
betes, pero no se dispone de cálculos exactos de 
prevalencia. Las formas MODY 2 y MODY 3 son las 
más frecuentes, aunque varía su representatividad en 
función de las diferentes poblaciones analizadas3.

La alteración que caracteriza a todas las formas MODY es 
un defecto de la secreción de insulina, independientemen-
te de la anormalidad genética que presenten. Desde un 
punto de vista clínico, las mutaciones en el gen de la glu-
cocinasa (MODY 2) causan una forma de diabetes relati-
vamente leve (tabla 1), y aunque se diagnostican en eda-
des precoces, la glucemia en ayunas raramente supera los 
130 mg/dL y la aparición de complicaciones es rara. Por 
lo general, la diabetes asociada a mutaciones en el factor 
nuclear hepático (HNF) 1α (MODY 3) es más grave, y un 
50% de los individuos afectados precisa tratamiento con 
insulina, y además se presentan en ellos con mayor fre-
cuencia las complicaciones de la diabetes. No obstante, 
dentro del mismo subtipo de MODY existe una importan-
te variabilidad en la forma de presentación clínica.

En esta situación, ¿debería realizarse un estudio genéti-
co? La respuesta no es clara, pues no es viable llevar a 
cabo estudios genéticos en todos los sujetos; posible-
mente sea todavía necesario emplear criterios clínicos 
para identiÞ car a los individuos en los que es probable 
una mutación. Además, en algunas diabetes tipo MODY 
los genes son aún desconocidos.

Respuesta del Dr. Fernando Álvarez Guisasola

Tabla 1. Defectos genéticos específicos hallados en la diabetes tipo MODY (adaptada de German M1)

Denominación Defecto genético Características clínicas

MODY 1 Cromosoma 20, HNF4α Diabetes leve a grave
Edad joven en el momento del diagnóstico
Ligeras anomalías hepáticas

MODY 2 Cromosoma 7, glucocinasa Diabetes leve o alteración de la tolerancia a la glucosa
Edad joven en el momento del diagnóstico
Complicaciones microvasculares raras

MODY 3 Cromosoma 12, HNF1α Diabetes grave
Edad joven en el momento del diagnóstico
Necesidad frecuente de insulina
Complicaciones microvasculares

MODY 4 Cromosoma 13, factor 1 promotor de la insulina Diabetes leve
Edad variable en el momento del diagnóstico
Agenesia pancreática

MODY 5 Cromosoma 17, HNF3β Diabetes leve a grave
Edad joven en el momento del diagnóstico
Neuropatía no diabética
Malformaciones genitales

MODY 6 Factor 1 de diferenciación neurogénica Diabetes leve a grave
Edad variable en el momento del diagnóstico

HNF: factor nuclear hepático; MODY: maturity onset diabetes of the youth.
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Existen algunos criterios para considerar la sospecha de 
diabetes tipo MODY que incluyen los siguientes:

•  Diabetes no insulinodependiente de inicio precoz. Se 
considera que una familia presenta diabetes de inicio 
precoz cuando al menos uno o –mejor– dos de sus miem-
bros son diagnosticados de diabetes antes de los 25 años 
de edad. Los pacientes se consideran no insulinodepen-
dientes si 5 años después del diagnóstico no están reci-
biendo tratamiento con insulina o, si son tratados con és-
ta, presentan concentraciones signiÞ cativas de péptido C 
circulante. Por otro lado, la afectación por diabetes se 
deÞ ne según los criterios diagnósticos de la OMS.

•  Herencia autosómica dominante. El criterio mínimo 
es la aparición de diabetes en dos generaciones, aunque 
la mayoría de las familias con diabetes tipo MODY 
presentan al menos tres generaciones afectadas. Se tra-
ta de un proceso autosómico dominante, por lo que es 
necesario que al menos uno de los dos progenitores del 
niño se encuentre afectado. Se debe ser muy cauto a la 
hora de clasiÞ car como MODY a un niño cuando los 
dos progenitores están afectados, pues la carga genéti-
ca de una diabetes tipo 2 podría hacerla aparecer a eda-
des muy tempranas.

•  Disfunción de células beta. La disfunción de las células 
beta es una de las características de la diabetes tipo MO-
DY. Por tanto, un sujeto con acantosis nigricans (un 
marcador cutáneo de resistencia elevada a la insulina) es 
muy improbable que padezca una diabetes tipo MODY.

•  Hábito corporal delgado. No es necesario que los su-
jetos con diabetes tipo MODY sean obesos, aunque 
ello no puede excluirse; no obstante, la probabilidad de 
padecer una diabetes tipo 2 sería en estos casos más 
elevada.

Por otro lado, la caracterización genética puede ofrecer 
algunas ventajas y ayudar en el tratamiento clínico de los 
pacientes. Entre estas ventajas estarían:

•  ConÞ rmación del diagnóstico de MODY. Es decir, ni 
diabetes tipo 1 ni diabetes tipo 2; además, permite ha-
cer el diagnóstico de otros familiares.

•  IdentiÞ cación del subtipo. Características extrapancreá-
ticas, tratamiento especíÞ co, desenlace del embarazo.

•  Atención clínica. Asesoramiento respecto a la evolución 
clínica y detección sistemática de complicaciones.

Entre sus principales desventajas estaría el elevado coste 
de su determinación.

Algunos autores recomiendan restringir el estudio gené-
tico a aquellos individuos en los que existe una posibili-
dad entre moderada y alta de ser portadores de diabetes 
tipo MODY. De manera especial, estaría recomendado 
descartar previamente a la realización del test genético la 
existencia de autoinmunidad, dado que el diagnóstico di-
ferencial en los jóvenes sería con la diabetes tipo 1. Si el 
paciente estuviera en tratamiento con insulina, deberían 
determinarse los niveles plasmáticos de péptido C para 
asegurarse de que no existe insulinopenia4.

¿Se debería indagar la presencia de 
posibles complicaciones de su diabetes?
Sí, es precisa la detección sistemática de complicacio-
nes; y aunque en nuestra paciente su historia natural 
orienta a una forma leve, probablemente por alteración 
de la glucocinasa, deberemos realizar un cribado perió-
dico de complicaciones. Además, la existencia de una 
diabetes tipo MODY no excluye el posterior desarrollo 
de una diabetes tipo 2, por lo que será preciso el segui-
miento periódico tanto de su control metabólico como de 
la aparición de complicaciones. Evidentemente, la carac-
terización genética facilita la determinación de qué pa-
cientes necesitan un mayor seguimiento, pues se sabe 
que los sujetos con MODY 2 raramente presentan compli-
caciones macrovasculares ni microvasculares, dado que 
este tipo de diabetes tampoco se asocia con la obesidad.

¿Qué tipo de antidiabéticos orales serían 
los más indicados en la diabetes tipo 
MODY?
Muchas diabetes tipo MODY se controlan exclusiva-
mente con medidas higienicodietéticas, especialmente si 
se trata de un defecto de la glucocinasa (MODY 2), que 
raramente precisará tratamiento farmacológico. En el 
resto, o cuando sea preciso tratamiento farmacológico, el 
fármaco de elección serán, en principio, las sulfonilureas 
(SU), que deberían ensayarse siempre en dosis bajas, 
pues algunos subtipos de estos pacientes presentan una 
sensibilidad elevada a dicho tratamiento. No obstante, un 
cierto número de casos se mantienen controlados satisfac-
toriamente durante muchos años con estos fármacos. Al-
ternativamente, los secretagogos de acción rápida también 
han demostrado mejoras en el control de estos pacientes.

Una cuestión particular, sin embargo, la representa el em-
barazo, donde el fármaco de elección sería la insulina.
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¿Cuándo cree que sería conveniente 
comenzar con insulina?
Existen dos situaciones probables en las que estos indi-
viduos podrían precisar insulina:

•  Por una parte el embarazo, que, tal como ya hemos co-
mentado, sería indicación de insulinización. Un hecho 
probablemente relevante es que durante la detección 
sistemática de diabetes en el embarazo aparecen pa-
cientes con diabetes tipo MODY que podrían ser clasi-
Þ cadas de diabetes gestacional, cuando su evolución 
clínica va a ser diferente tanto durante como después 
de la gestación. Existen algunos indicios que podrían 
aumentar la sospecha de MODY en la gestación, como 
serían la hiperglucemia en ayunas persistente, el pe-
queño incremento en la prueba de SOG y la presencia 
de antecedentes familiares de hiperglucemia leve.

•  Y, por otra, el fracaso secundario de los fármacos ora-
les o el mal control metabólico en pacientes ya tratados 

con SU. Al producirse la elevación de la HbA1c, el si-
guiente paso –al igual que en el resto de pacientes dia-
béticos– sería iniciar una insulinización5. Esta situa-
ción difícilmente se producirá en los defectos de la 
glucocinasa, y será mucho más frecuente en las muta-
ciones del HNF. ■
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Respuesta de la Dra. M.ª Ángeles Martín Almendra 

¿Se debería realizar un estudio genético 
de la paciente?
El término MODY designa un grupo de afecciones carac-
terizadas por hiperglucemia no cetósica familiar que, nor-
malmente, presentan un patrón de herencia autosómica 
dominante. Afecta aproximadamente al 2% de los pa-
cientes con diabetes tipo 2 que debutan a edad temprana 
(de ahí su nombre: «diabetes del adulto de presentación 
juvenil») y hasta al 10% de diabetes etiquetadas como ti-
po 1 no autoinmunitaria sin haplotipo HLA de riesgo.

La hiperglucemia suele aparecer en niños, adolescentes 
y adultos jóvenes. No es infrecuente que, en mujeres, el 
diagnóstico se haga coincidiendo con la gestación. Esta 
forma de diabetes se asocia a defectos primarios en la se-
creción de insulina que constituyen un grupo heterogé-
neo de enfermedades cuyas características clínicas no 
son Þ ables para predecir el defecto genético subyacen-
te1,2; de ahí el interés de su conÞ rmación genética. 

Nuestra paciente presenta una diabetes mellitus de ini-

cio precoz (antes de los 25 años) con hiperglucemia 
moderada y asintomática, habiéndose realizado el diag-
nóstico de modo casual. Esta presentación, unida a los 
importantes antecedentes familiares y a la evolución 
con peso normal y buen control metabólico bajo terapia 
oral, dieta y ejercicio, permiten establecer el diagnósti-
co clínico sindrómico de «probable diabetes tipo MO-
DY» (tabla 2).

La diabetes tipo MODY es una enfermedad monogénica, 
genéticamente heterogénea, que afecta fundamentalmente 
a la función de la célula beta. Se han identiÞ cado al menos 
seis genes distintos cuya mutación heterocigota deÞ ne los 
subtipos conocidos y nos permite diagnosticar el 80% de 
las familias afectadas. Es probable que en el futuro se des-
cubran otros genes responsables, dado que existen fami-
lias en las que no ha sido posible detectar mutaciones en 
ninguno de los genes implicados hasta el día de hoy.

Uno de estos genes codiÞ ca la enzima glucolítica gluco-
cinasa, que interviene como sensor de la glucosa en la 
secreción de insulina de la célula beta (MODY 2); los 
otros cinco, codiÞ can factores de transcripción de la cé-
lula beta (IFP1/MODY 4), los genes de los HNF 1α 
(MODY 3), 4α (MODY 1) y β (MODY 5) –que se ex-
presan en el hígado y también en los islotes pancreáti-
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cos– y el factor de diferenciación neurogénico (Neuro-
D1) –también denominado β2 (MODY 6)–, que 
interviene en el desarrollo pancreático y en la transcrip-
ción del gen de la insulina. La mayoría de estos genes 
codiÞ can factores de transcripción que se expresan en la 

célula beta, pero no de modo exclusivo, por lo que su al-
teración puede repercutir en la funcionalidad de otros ór-
ganos y sistemas, condicionando presentaciones clínicas 
y pronósticos muy diversos. Existen además factores no 
genéticos que pueden modular la expresividad fenotípica 
en lo que se reÞ ere a la edad de comienzo y la gravedad 
de la hiperglucemia (tabla 3).

Los sujetos con distintos subtipos de MODY tienen ca-
racterísticas clínicas diferentes y anomalías especíÞ cas 
en la secreción de insulina estimulada por glucosa que 
condicionan una notable heterogeneidad clínica en lo 
que se reÞ ere a su modo de presentación, evolución, gra-
vedad del déÞ cit insulínico, grado de hiperglucemia, fre-
cuencia de complicaciones microvasculares, respuesta 
peculiar al tratamiento farmacológico y dietético, y exis-
tencia de otras anomalías asociadas con la diabetes. En 
esta heterogeneidad fenotípica reside, en parte, el interés 
en Þ liar genéticamente el subtipo de MODY, ya que ello 
nos orientará en el manejo terapéutico y pronóstico de 
los sujetos con diagnóstico clínico únicamente. Otro ar-
gumento a favor del diagnóstico genético reside en la 

Tabla 2. Criterios de diagnóstico clínico de la diabetes 
tipo MODY

1.  Historia familiar de diabetes de inicio temprano 
•  Al menos dos miembros de la familia han de ser diagnosticados 

antes de los 25 años
•  Otros miembros pueden haber sido diagnosticados con más edad

2.  Diabetes no dependiente de la insulina en los primeros cinco 
años del diagnóstico, o con concentraciones detectables de 
péptido C

3.  Patrón de herencia autosómica dominante 
•  Al menos tres generaciones de diales con el mismo fenotipo, 

en especial en primos hermanos y primos segundos

4. Otros rasgos habituales
• Marcadores inmunológicos pancreáticos negativos
• Obesidad ausente
• Resistencia a la insulina ausente

 Tabla 3. Subtipos de MODY

MODY 1 MODY 2 MODY 3 MODY 4 MODY 5 MODY 6 MODY X

Locus genético 20q 7p 12q 13q 13cen-q21.3 2q32 Desconocido

Gen HNF4α Glucocinasa HNF1α IPF1 HNF1β/TCF2 Neuro-D1/β2

Función Receptor nuclear 
huérfano

Enzima Factor de 
transcripción

Factor de 
transcripción

Factor de 
transcripción

Factor de 
transcripción

Distribución 
(% familias MODY)

Rara 10-63% 21-64% Rara ¿Frecuente? Rara 16-45%

Edad del 
diagnóstico

Pospuberal Presente al 
nacimiento

Pospuberal Adultos jóvenes Pospuberal Adultos jóvenes Desconocida

Defecto primario Páncreas
Hígado

Páncreas
Hígado

Páncreas
Hígado
Riñón

Páncreas
¿Otros?

Páncreas
Hígado
Riñón
Tracto genital
¿Otros?

Páncreas
¿Otros?

Páncreas
¿Heterogéneo?

Asociaciones – Bajo peso al nacer 
Diabetes neonatal 
permanente en
homocigotos o 
dobles heterocigotos

Menor umbral 
de glucosuria
Adenomatosis 
hepática

Agenesia 
pancreática 
en mutantes 
homocigotos

Atrofia pancreática
Malformación renal
Insuficiencia renal
Malformaciones 
genitales

– –

Características de 
la diabetes

Grave Leve Grave ¿Leve? Heterogénea Desconocida ¿Leve?
¿Heterogénea?

Complicaciones de 
la diabetes

Frecuentes Raras Frecuentes Desconocidas ¿Raras? Desconocidas Desconocidas

NHF: factor nuclear hepático; IPF: factor promotor de la insulina; TCF: factor de células T.
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utilidad de poder conocer a los familiares portadores que 
aún no hayan debutado clínicamente, y programar el tipo 
de tratamiento en función de la clase de alteración detec-
tada y de su pronóstico.

En nuestra paciente hubiera tenido especial interés el tipa-
je preconcepcional, en especial teniendo en cuenta las re-
percusiones fetales (que serán distintas según el genotipo 
subyacente), y de la situación del feto (afectado o no por 
la mutación), lo que condiciona el manejo terapéutico. En 
Europa los subtipos más prevalentes son el MODY 2 y el 
MODY 3, cuyo impacto en la gestación es muy peculiar. 

En las mujeres afectas de MODY 2, la repercusión fetal 
dependerá de si el feto hereda o no la mutación. En aque-
llas que gestan fetos sanos, la exposición a la hipergluce-
mia materna intraútero condiciona un hiperinsulinismo 
fetal, con mayor peso al nacimiento (600 g de media) y 
riesgo de fetopatía condicionada por la hiperglucemia. 
Cuando el feto, por el contrario, adquiere de la madre la 
mutación de la glucocinasa, el sensor pancreático hará 
que reconozca como «normal» la hiperglucemia materna 
y, por tanto, quedará protegido del hiperinsulinismo 
compensador y de sus consecuencias; de hecho, el peso 
al nacimiento de estos niños es superponible al de los 
controles sanos. Esta circunstancia condiciona una acti-
tud prudente a la hora de controlar la hiperglucemia de la 
madre, ya que un tratamiento intensivo será detectado 
por el feto afectado como una glucemia inferior a la nor-
mal, con el consiguiente retraso en el crecimiento.

En nuestro caso, al carecer de diagnóstico genético pre-
vio, se podría plantear su realización a lo largo de la ges-
tación. Sin embargo, los resultados son lentos y, además, 
para conocer la situación fetal, deberíamos recurrir a téc-
nicas invasivas, como la biopsia de corion, la amniocen-
tesis o la funiculocentesis, con la consiguiente premura 
en la obtención del resultado. En estas circunstancias, la 
alternativa es decidir la actitud terapéutica en función del 
perímetro abdominal del feto –valorado con monitoriza-
ción ecográÞ ca–, intensiÞ cando el tratamiento hipoglu-
cemiante en los casos sugerentes de macrosomía fetal 
con perímetro abdominal excesivo, como se hace co-
múnmente en las mujeres con diabetes gestacional.

En las gestantes con MODY 3, la repercusión a largo 
plazo en los fetos afectados por exposición a hipergluce-
mia excesiva intraútero condiciona un índice de masa 
corporal (IMC) más elevado y un inicio de la diabetes 

más temprano que el de sus progenitoras. La identiÞ ca-
ción pregestacional de la mutación en nuestra paciente 
nos hubiera permitido intensiÞ car el control metabólico 
preconcepcional (con insulina si hubiera sido necesario), 
obviando así la hiperglucemia incluso en la fase de embrio-
génesis, durante las primeras semanas de la gestación.

¿Se debería indagar la presencia de 
posibles complicaciones de su diabetes?
El diagnóstico genético no sólo permite la conÞ rmación 
de este tipo de diabetes y la deÞ nición del subtipo, sino 
que orienta el pronóstico evolutivo más certeramente, 
permitiéndonos adecuar el tratamiento para prevenir y 
retrasar la aparición de complicaciones en aquellos gru-
pos especialmente predispuestos.

Los pacientes con déÞ cit de glucocinasa (MODY 2) pre-
sentan hiperglucemia desde el nacimiento, aunque el 
diagnóstico puede hacerse a cualquier edad a partir del 
periodo neonatal. Es la forma más frecuente en la pobla-
ción infantil española3, a diferencia de otros países euro-
peos, en los que predomina la forma MODY 3. A pesar 
de que la hiperglucemia existe desde el nacimiento, su 
carácter leve y su curso escasamente progresivo (perma-
nece estable o aumenta levemente con la edad en los es-
tudios transversales) hacen que en la mayoría de los ca-
sos exista una baja prevalencia de complicaciones 
microangiopáticas (retinopatía y proteinuria). Además, 
en estos pacientes, la frecuencia de cardiopatía coronaria 
es también muy baja, en concordancia con la ausencia de 
otros factores de riesgo vascular, como la obesidad, la 
hipertensión y la dislipemia.

Por el contrario, las complicaciones microvasculares son 
frecuentes en pacientes con MODY 34, probablemente 
condicionadas por la mayor severidad de la hipergluce-
mia –aunque ello es muy variable, incluso entre los 
miembros de familias que comparten la misma muta-
ción– y por la progresión natural de la enfermedad. Esta 
progresión se debe a la pérdida de la función beta pan-
creática, que se maniÞ esta sobre todo con hiperglucemia 
posprandial creciente. La prevalencia de retinopatía su-
pera el 50% a partir de los 15 años de evolución, y las 
formas graves subsidiarias de fotocoagulación afectan al 
15-20%5 de los pacientes, con una prevalencia similar de 
nefropatía incipiente. Sin embargo, la frecuencia de hi-
pertensión, dislipemia y coronariopatía, aunque presen-
te, es más baja que en la diabetes tipo 2 clásica. 
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En el resto de los subtipos descritos, la prevalencia de 
complicaciones es menos conocida, al tratarse de formas 
más raras y también por ser menos las familias estudia-
das, con la excepción de la MODY 1, en la que el segui-
miento durante más de 40 años de la gran genealogía en 
la que se describió ha permitido detectar también una ta-
sa elevada de complicaciones microvasculares.

Aunque nuestra paciente presenta una hiperglucemia de 
inicio infantil y curso leve lentamente progresivo, con 
buen control metabólico tras 15 años de evolución, que 
nos orientaría en principio a un subtipo MODY 2, la au-
sencia de hiperglucemia detectable en el control analítico 
realizado en la primera infancia y la presencia de SOG 
patológica y diagnóstica de diabetes argumentan en con-
tra de éste. La mayoría de diabetes MODY 2 presenta in-
tolerancia hidrocarbonada, sin alcanzar cifras diagnósti-
cas de diabetes tras la sobrecarga. Ambas, MODY 2 y 
MODY 3, pueden iniciarse en la pubertad, y tras 15 años 
de evolución sería prudente realizar un cribado de retino-
patía con estudio funduscópico y determinar asimismo la 
microalbuminuria, pues ambos trastornos podrían estar 
presentes y agravarse a lo largo del embarazo.

¿Qué tipo de antidiabéticos orales serían 
los más indicados?
En los pacientes con MODY 2, el tratamiento farmacológi-
co de la hiperglucemia es, por su curso benigno, frecuente-
mente innecesario. La hiperglucemia es muy raramente sin-
tomática y las cifras de HbA1c suelen mantenerse cerca del 
límite superior normal. La mayoría de los casos se contro-
lan con una alimentación sana y normal acompañada de 
ejercicio físico. El porcentaje de pacientes tratados con an-
tidiabéticos orales es muy variable y oscila entre el 2 y el 
30%, mientras que un 2% se hallan insulinizados.

Las SU estimulan la secreción de insulina por una vía inde-
pendiente de la glucocinasa y podrían ser útiles, pero deben 
emplearse con precaución, ya que  en estos pacientes existe 
también un mayor umbral para la contrarregulación hipoglu-
cémica, lo que hace más delicado el tratamiento6. Los casos 
raros con hiperglucemia basal signiÞ cativa pueden beneÞ -
ciarse de metformina –aunque tengan un peso normal–, pues-
to que frena la producción hepática de glucosa, que se halla 
incrementada a expensas de la neoglucogénesis7.

Los pacientes diabéticos con MODY 3 maniÞ estan una 
gran variación en la severidad de la hiperglucemia que se 

reß eja en el tratamiento de la diabetes. Las tasas de insu-
linización, tratamiento oral y sujetos únicamente contro-
lados con dieta oscilan enormemente en función de las 
series consultadas, quizá porque todavía desconocemos 
aspectos relevantes sobre la Þ siopatología de la hiperglu-
cemia en estos sujetos. Probablemente, se sumen deÞ -
ciencias en la señalización glucolítica y defectos en la 
transcripción del gen de la insulina, proceso en el que in-
terviene el HNF1α. El resultado es una respuesta de la 
insulina estimulada por glucosa reducida, tanto en su fa-
se precoz como tardía, a la que se suma una ineÞ ciente 
oxidación de la glucosa y una menor supresión en la pro-
ducción hepática de ésta. Estos pacientes presentan una 
alta sensibilidad a las SU8 cuando se las compara con 
metformina, con una respuesta a glicazida 5 veces supe-
rior en lo que se reÞ ere a reducción de la glucemia basal, 
incluso en pacientes con una grave descompensación 
diabética. Aunque en los estudios transversales los pa-
cientes insulinizados suelen tener una edad más avanzada 
que los que reciben terapia oral, no se conoce exactamen-
te la tasa de fracaso secundario a las SU, encontrándose 
series con eÞ cacia persistente a muy largo plazo. Otros 
secretagogos, como las glinidas, han demostrado recien-
temente9 ser eÞ caces en el control glucémico de estos 
pacientes, con menor riesgo de hipoglucemia en compa-
ración con las SU de semivida larga, logrando incluso un 
mejor control posprandial.

La resistencia a la insulina no es un episodio patogénico 
principal en la hiperglucemia de la diabetes tipo MODY. 
Cuando existe, es consecuencia de la obesidad concu-
rrente en la mayoría de los casos o de la hiperglucemia 
no controlada per se, por lo que el papel de los agentes 
insulinosensibilizantes, como las tiazolidindionas, es 
presumiblemente escaso (si es que tienen alguno en el 
manejo de la hiperglucemia en esta entidad). Sin embar-
go, a la vista de los estudios preliminares que sugieren 
un efecto protector frente a la apoptosis10 y una mejoría 
en la función insulinosecretora de la célula beta pancreá-
tica11,12, esta opinión podría modiÞ carse en el futuro. En 
cualquier caso, actualmente no existen estudios clínicos 
relevantes que apoyen su uso en los distintos grupos de 
diabetes tipo MODY.

¿Cuándo cree que sería conveniente 
comenzar con insulina?
La administración de antidiabéticos orales durante el 
embarazo ha sido proscrita debido al riesgo de sus po-
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tenciales efectos adversos sobre el feto y el neonato, y a 
la incertidumbre sobre su capacidad para proporcionar 
un control glucémico adecuado. Así, por ejemplo, las SU 
pueden causar hiperinsulinemia fetal que induzca ma-
crosomía e hipoglucemia neonatal prolongada. Sin em-
bargo, algunos estudios realizados con gliburida13 en la 
gestación temprana y tardía han mostrado ser eÞ caces en 
el control glucémico sin los efectos deletéreos espera-
dos, probablemente por sus especiales características 
farmacocinéticas. Gliburida tiene una fuerte unión a pro-
teínas plasmáticas que minimiza el paso transplacenta-
rio. Existen también algunas series observacionales que, 
aunque generalmente han mostrado buenos resultados 
con el uso de metformina en la diabetes preconcepcio-
nal14,15, son escasas, antiguas, y no corroboradas por es-
tudios clínicos más recientes16, y, por tanto, insuÞ cientes 
para establecer una recomendación favorable sobre su 
uso. Respecto a otros agentes orales, la información es 
mínima o inexistente.

Si bien hay pacientes con diabetes pregestacional en las 
que el tratamiento dietético combinado con ejercicio fí-
sico de bajo impacto permite mantener los objetivos glu-
cémicos recomendados para la gestación, cuando esto no 
es posible es preciso el uso de insulina subcutánea. En el 
caso de nuestra paciente, lo ideal hubiera sido poder rea-
lizar un control preconcepcional adecuado haciendo la 
transferencia al tratamiento insulínico con anterioridad 
al embarazo17. Esto nos hubiera permitido optimizar el 
control metabólico, mejorando los objetivos de glucemia 
y manteniendo la HbA1c por debajo del 6%. En el mo-
mento en que entramos en contacto con la paciente, dado 
el control que presentaba (glucemia basal inadecuada y 
HbA1c levemente por encima del objetivo óptimo de con-
trol), lo adecuado era iniciar insulina y ajustar la pauta y 
la dosis en función de los perÞ les glucémicos pre/pos-
prandiales y de la evolución ecográÞ ca del crecimiento 
fetal (como se ha comentado con anterioridad), además 
de los requerimientos dietéticos acordes con el peso de 
la paciente (en este caso, 30-35 kcal/kg/día para gestan-
tes con IMC= 20-25).

Lo adecuado es utilizar insulina humana de acción rápi-
da y/o retardada. También pueden administrarse análo-
gos de acción rápida (como aspart o lispro) por disponer 
ya de datos de seguridad en la gestación, baja inmunoge-
nicidad y escaso paso transplacentario. Ambos compues-
tos permiten obtener un buen control posprandial, con 
escaso riesgo de hipoglucemia en comparación con la in-

sulina humana. El tratamiento se articulará habitualmen-
te en dosis múltiples, que se irán incrementando a medi-
da que progrese el embarazo. 

Después del parto, el tratamiento con insulina deberá 
continuarse, en caso necesario, a Þ n de mantener el con-
trol glucémico hasta que la paciente abandone la lactan-
cia materna, que siempre ha de ser recomendada. ■
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Introducción
La mastopatía diabética o mastopatía Þ brosa diabética, 
es una forma poco común de lesión mamaria proinß ama-

toria que aparece característicamente en mujeres con 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1) de larga evolución y múl-
tiples complicaciones microvasculares1,2. Se trata de una 
enfermedad benigna, pero clínicamente puede simular 
un cáncer de mama3-7. Por ello, la familiarización con es-
ta entidad resulta esencial para establecer un correcto 
diagnóstico diferencial con las enfermedades malignas 
de la mama. En el caso clínico que se presenta se descri-
be a una paciente con DM1 de larga evolución y compli-
caciones crónicas microvasculares controladas, que fue 
diagnosticada de mastopatía diabética. Se discuten la clí-
nica, el diagnóstico diferencial, el tratamiento y el segui-
miento de esta entidad.

Resumen
La mastopatía diabética es una forma poco frecuente de mastitis 
linfocitaria que aparece preferentemente en mujeres con una diabe-
tes mellitus tipo 1 (DM1) de larga evolución. Esta entidad, con una 
característica proliferación fibrosa del estroma, se encuadra dentro 
de las lesiones mamarias fi brosas benignas, pero clínicamente puede 
confundirse con lesiones malignas. En este caso clínico se describe un 
proceso de mastopatía diabética en una paciente con DM1 de larga 
duración y complicaciones crónicas microvasculares conocidas, 
aunque controladas. Tras la detección de la lesión en una ecografía 
de control, fue remitida al cirujano de mama para su valoración. El diag-
nóstico se realizó mediante biopsia, y se descartó la presencia de 
lesiones malignas. El tratamiento de la mastopatía diabética fue con-
servador.

Palabras clave: diabetes, mastopatía diabética, cáncer de mama, 
mastopatía fibroquística.

Abstract
Diabetic mastopathy is an uncommon form of lymphocytic mastitis 
that typically occurs in women with long-standing type 1 diabetes. 
This entity, which presents with a characteristic stromal fibrosis, is a 
benign fibrous lesion, but may clinically mimic a malignant lesion. 
The authors report a case involving the development of diabetic 
mastopathy, diagnosed in a woman with long-standing type 1 diabe-
tes and known controlled chronic microvascular complications. After 
the detection of a breast lump in a routine ultrasound scan, she was 
referred to a breast surgeon for evaluation. The diagnosis of dia-
betic mastopathy was confirmed by biopsy, which ruled out the pres-
ence of malignant lesions. The management was conservative.

Keywords: diabetes, diabetic mastopathy, breast cancer, fibrocystic 
breast disease.
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Caso clínico
Se trata de una mujer de 39 años de edad, de origen cau-
casiano, fumadora de 10 cigarrillos al día desde los 18 
años, con normopeso (64,8 kg; índice de masa corporal 
de 23,8 kg/m2) y una DM1 diagnosticada a los 2 años de 
edad (37 años de evolución de la enfermedad). Inicial-
mente, había sido examinada por los servicios de Pediatría 
y Endocrinología de otro hospital, con un irregular control 
metabólico (hemoglobina glucosilada [HbA1c] de aproxi-
madamente el 9%) y varios ingresos por descompensa-
ciones agudas. Como complicaciones de su diabetes, la 
paciente presentaba microalbuminuria (68,9 mg/24 h) y 
retinopatía diabética no proliferativa leve con microaneu-
rismas, en el momento en que fue remitida a consultas 
externas de nuestro hospital. Como antecedentes patoló-
gicos destacaban una hepatitis aguda a la edad de 12 años 
y una doble intervención quirúrgica por quistes pilonida-
les a los 20 años.

En marzo de 1996, ante el deseo de gestación de la pa-
ciente, fue remitida a consultas externas de nuestro hos-
pital para optimización del control metabólico. La pa-
ciente seguía un tratamiento previo con insulina NPH 
–26 UI en el desayuno y 6 UI en la cena– e insulina re-
gular 6 UI en la cena (0,59 UI/kg/día). Se le prescribie-
ron múltiples dosis de insulina NPH –10 UI en el desa-
yuno y 20 UI en la cena– e insulina regular –5 UI en el 
desayuno, 8 UI en la comida y 6 UI en la cena (0,76 UI/
kg/día)–, con lo que se obtuvo una notable mejoría en el 
control glucémico hasta alcanzar cifras de HbA1c cerca-
nas al 7%. Posteriormente, se le administró tratamiento 
con insulina glargina (26 UI en el desayuno) e insulina 
aspart (4 UI en el desayuno, 6 UI en la comida y 7 UI en 
la cena) (0,66 UI/kg/día). La mejora del control meta-
bólico consiguió revertir las lesiones de retinopatía 
diabética, desaparecieron los microaneurismas obser-
vados previamente y se normalizaron las cifras de mi-
croalbuminuria.

En enero de 2007, en una revisión sistemática de mama, 
se detectó mediante ecografía una lesión de 2,4 3 1,6 cm 
en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda (Þ -
gura 1). Ante este hallazgo, la paciente fue remitida a la 
unidad de cirugía mamaria para su valoración. En la ma-
mografía se observó la presencia de un aumento de den-
sidad seudonodular, asimétrico respecto a la mama con-
tralateral, sobre un patrón Þ broglandular denso (Þ gura 2). 
Se realizó una biopsia de la lesión por punción, y se ob-
tuvieron 4 cilindros fragmentados de 1,5-0,7 cm. El es-

tudio anatomopatológico demostró un tejido con predo-
minio del estroma, que mostraba una extensa Þ brosis e 
hialinización, con presencia de acinos aislados sin alte-
raciones epiteliales ni asociación de componente inß a-
matorio perilobulillar. No se observaron signos de ma-
lignidad ni microcalciÞ caciones. Dados los antecedentes 
clínicos de la paciente, los hallazgos anatomopatológi-
cos se consideraron compatibles con una mastopatía dia-
bética. Al descartarse otras lesiones malignas, se decidió 
realizar un tratamiento conservador.

Discusión
La asociación entre diabetes y enfermedad Þ brosa ma-
maria se estableció inicialmente en 1984 por Soler y 
Khardori8, aunque el término de mastopatía diabética fue 
acuñado por primera vez en 19879, para deÞ nir la combi-
nación de crecimiento excesivo de tejido conectivo estro-
mal e inÞ ltrado linfocitario perivascular, característicos de 
la enfermedad. Entre 1992 y 199410,11 se describieron los 

Figura 1. Ecografía de la mama izquierda. En esta imagen se observa 
una lesión ocupante de espacio de 2,4 3 1,6 cm de diámetro, sólida, 
heterogénea, mal delimitada y con sombra acústica posterior, localizada 
en el cuadrante superoexterno de la mama
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hallazgos patológicos de la enfermedad que la diferen-
ciaban de similares entidades observadas en pacientes 
con otras enfermedades autoinmunitarias. Estas caracte-
rísticas histológicas incluían la Þ brosis similar a queloi-
de, la perivasculitis linfocitaria, la ductitis y lobulitis mo-
nonuclear.

Los datos epidemiológicos actuales no aportan informa-
ción precisa sobre la prevalencia real de la mastopatía 
diabética. No obstante, se han descrito más de 170 casos 
en la literatura médica en pacientes con DM1. Además, 
se han comunicado 26 casos de esta entidad en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2, de las cuales, 11 no seguían 
tratamiento con insulina12,13. En general, la mastopatía 
diabética aparece en mujeres con diabetes de larga evo-
lución, con una duración de la enfermedad entre 18-24 
años12,13. También se ha observado que esta enfermedad 
no es exclusiva del sexo femenino y también puede afec-
tar a los varones13.

La forma de presentación clínica habitual de la mastopa-
tía diabética se produce con la detección de un nódulo 
mamario por la propia paciente o en una revisión sistemá-
tica por el médico. Este nódulo mamario suele ser duro, 
Þ rme, de bordes irregulares, movilizable, sin adherencia a 
la piel e indoloro. Frecuentemente, se trata de lesiones 
múltiples, bilaterales y puede haber recurrencia hasta en 
un 32% de casos13. En otras ocasiones, el hallazgo es ca-
sual en una mamografía, y la lesión aparece como una es-
tructura parenquimatosa densa, asimétrica o irregular, que 
puede estar oscurecida por el tejido denso, sin distorsio-
nes ni microcalciÞ caciones14. En pacientes jóvenes, como 
en el presente caso, la lesión puede detectarse mediante 
ecografía, y el signo característico es la existencia de una 
sombra acústica tras una lesión muy densa. La atenuación 
aumenta con el incremento del tejido Þ broso, y en ocasio-
nes se observan múltiples áreas de ensombrecimiento 
acústico en la misma mama y en la contralateral4.

Las muestras deben obtenerse por biopsia y no con aspi-
ración con aguja Þ na, dado que es muy difícil un análisis 
adecuado del tejido Þ broso y, además, el aspirado puede 
contener insuÞ ciente material para la evaluación15. La 
zona afectada aparece como una placa blanca y Þ brótica 
sin separación distinguible del tejido mamario normal. 
Microscópicamente, la lesión se caracteriza por tres ele-
mentos básicos: a) presencia de un inÞ ltrado linfocítico, 
sobre todo de células B, más o menos denso, con notable 
tropismo por el epitelio de ductos y lóbulos mamarios; 
b) inÞ ltrado linfocítico perivascular de variable intensi-
dad, con frecuencia organizado en nódulos linfoides, y 
c) Þ brosis estromal, con hiperplasia de mioÞ broblastos. 
Actualmente, la presencia de Þ broblastos epiteloides 
(que se creían especíÞ cos de la mastopatía diabética)10 
también se ha descrito en pacientes sin historia de diabe-
tes13. En todos los estudios revisados no se han constata-
do cambios en las células epiteliales ni hiperplasia de los 
ductos galactóforos, lo cual indica que estas lesiones ma-
marias no constituyen reacciones epiteliales hiperplási-
cas, y no se asocian con un aumento en la incidencia de 
malignidad13. El diagnóstico de mastopatía diabética 
puede ser diÞ cultoso, incluso histológicamente, y debe 
realizarse el diagnóstico diferencial con otras enferme-
dades mamarias, como la mastitis de células plasmáti-
cas, la mastitis granulomatosa, la Þ brosis mamaria invo-
lutiva, las enfermedades Þ broquísticas, los linfomas no 
hodgkinianos primarios, el carcinoma lobular invasivo, 
las formas especíÞ cas de arteritis descritas en la mama y 
las mastopatías indurativas13.

Figura 2. Mamografía de la mama izquierda en proyección oblicua 
izquierda. En esta proyección se observa un aumento de la densidad 
de tipo seudonodular, que provoca una asimetría respecto a la mama 
contralateral. En el resto, se advierte un patrón fibroglandular denso en 
ambas mamas
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La patogenia de la mastopatía diabética no se ha esta-
blecido completamente. Se ha relacionado con la auto-
inmunidad por su correspondencia con los haplotipos 
HLA DR3, DR4 y DR58, pero también con las altera-
ciones en la matriz extracelular y un aumento en la pro-
ducción y/o disminución en la degradación del coláge-
no secundarios al estado hiperglucémico y a los 
productos Þ nales de glucosilación avanzada10, o, Þ nal-
mente, con una reacción inß amatoria o inmunológica 
frente a la insulina o a alguno de sus contaminantes o 
vehículos11.

El seguimiento de la mastopatía diabética debe realizar-
se mediante ecografía mamaria anual, en el caso de que 
la paciente tenga menos de 30 años. Si la paciente es ma-
yor, estaría indicada la realización anual de mamografías 
y ecografías, ya que el número y el tamaño de las masas 
Þ brosas de origen diabético aumentan frecuentemente 
con la edad. Si éste es el caso, es recomendable realizar 
una biopsia de las lesiones sospechosas6.

En resumen, la mastopatía diabética es una entidad que 
puede aparecer en mujeres diabéticas con una larga his-
toria de enfermedad, como es el caso de la paciente que 
presentamos, incluso en ausencia de complicaciones cró-
nicas microvasculares de la diabetes, que puede confun-
dirse con otras lesiones mamarias más graves. Un diag-
nóstico adecuado mediante biopsia evita la realización 
de intervenciones quirúrgicas innecesarias. ■
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Descripción del caso
Se trata de una mujer de 36 años de edad, con diabetes 
mellitus tipo 1 de 24 años de evolución, que presenta una 
retinopatía no proliferativa como única complicación 
crónica de su diabetes. Entre otros antecedentes patoló-
gicos de interés, destacan los siguientes: hipertensión ar-
terial en tratamiento con antagonistas del receptor de la 
angiotensina, hipotiroidismo primario autoinmune en 
tratamiento sustitutivo y Þ ebre reumática en la infancia. 
Tres meses antes, la paciente había acudido a la unidad 
de diabetes para realizarse un examen preconcepcional, 
y presentaba un deÞ ciente control metabólico (hemoglo-
bina glicosilada [HbA1c]: 9,8%) a pesar de realizar una 
terapia insulínica intensiva.

En la exploración física se constató la presencia de lesio-
nes blanquecinas y escamosas distribuidas de forma ge-
neralizada en las uñas de ambos pies (Þ gura 1). La pa-
ciente fue valorada por el servicio de dermatología y, 
tras la toma de un cultivo, se llegó al diagnóstico de leu-
coniquia total adquirida debida a onicomicosis por Can-
dida parapsilosis y distroÞ a ungueal secundaria. Se ins-
tauró tratamiento con ß uconazol oral en dosis de 100 
mg/día y un antifúngico tópico durante 1 mes.

Comentario
La onicomicosis es una alteración ungueal secundaria a 
la infección por un hongo y, al igual que otras infeccio-
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Diabetes en imágenes

Mujer con diabetes mellitus tipo 1 y onicomicosis
A woman with type 1 diabetes and onychomycosis
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Figura 1. Leuconiquia en las uñas de ambos pies debida a onicomicosis por Candida parapsilosis y distrofia ungueal secundaria
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nes fúngicas, es más prevalente en la población diabéti-
ca. El agente responsable suele ser un dermatoÞ to, aun-
que pueden hallarse también levaduras (p. ej., Candida) 
u otros hongos (Aspergillus). Suele presentarse clínica-
mente como lesiones nacaradas en el borde libre de las 
uñas, más frecuente en las uñas de las manos. Esta infec-
ción acaba produciendo un despegamiento de las uñas 
con hipertroÞ a subungueal y onicólisis secundaria. Se 
han realizado algunos estudios para estimar la prevalen-
cia real de esta patología en los pacientes diabéticos e 
identiÞ car los factores de riesgo que puedan favorecer su 
aparición1-3. De los resultados obtenidos en los estudios 
reseñados, se postulan como potenciales factores de ries-

go el sexo masculino, la diabetes mellitus tipo 2 y el mal 
control glucémico. Por último, cabe mencionar la impor-
tancia del diagnóstico y el tratamiento precoz de estas 
infecciones fúngicas, puesto que en estadios avanzados 
producen una destrucción de tejido irreversible. ■
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Evaluation of a new measure of blood 
glucose variability in diabetes
Diabetes Care. 2006;29:2433-8.

La hemoglobina glucosilada (HbA1c) es la determinación 
estándar del control glucémico en la diabetes. La ß uctua-
ción signiÞ cativa de los niveles de glucemia puede ser 
útil por su impacto en la incidencia de complicaciones 
agudas y crónicas. El uso combinado de la variabilidad 
de los niveles de glucosa con HbA1c podría ser un mejor 
indicador del nivel de riesgo de complicaciones1. Los es-
tudios sobre la capacidad pronóstico de los episodios de 
hipoglucemia e hiperglucemia a partir de la variabilidad 
de la glucemia, derivan de la necesidad de desarrollar, en 
la práctica clínica diaria, herramientas que proporcionen 
una información relevante en la mejora del control glu-
cémico. En este sentido, la hipoglucemia es una de las 
barreras en el manejo óptimo de la diabetes, y la capaci-
dad pronóstico de la HbA1c es escasa. La Asociación 
Americana de Diabetes, en su último consenso sobre hi-
poglucemia2, estima que más del 50% de los episodios 
de hipoglucemia se pueden predecir mediante el análisis 
de la variabilidad de la glucemia, usando los datos de 
glucemia capilar del paciente. Sin embargo, la mayoría 
de las herramientas utilizadas actualmente son más de-
pendientes de los niveles de glucemia en el rango de hi-
perglucemia y generalmente insensibles a la hipogluce-
mia.

El presente trabajo describe una nueva determinación de 
la variabilidad de la glucemia, la variación del riesgo 
medio diario (VRMD), elaborada a partir de los datos de 
glucemia capilar del paciente. Para diseñar la fórmula de 
cálculo se utilizó la información de los datos de gluce-
mia capilar de 70 pacientes (39 con diabetes tipo 1 y 
31 con diabetes tipo 2) durante 4 meses. El objetivo era 
que esta herramienta fuese igualmente efectiva en la pre-
dicción de la hipoglucemia (glucemia <2,2 mmol/L) y 
la hiperglucemia grave (glucemia >22,2 mmol/L) y mo-
derada (glucemia <3,9 o >10 mmol/L). Las determina-
ciones de glucemia capilar requerían una frecuencia de 
≥3 veces/día, no necesariamente en días consecutivos, si-
no al menos durante 14 días en un periodo de 1 mes. La na-
turaleza asimétrica de la escala de valores de la glucemia 
requiere una normalización de cada lectura de glucemia ca-
pilar previa al cálculo de la VRMD, descrita por estos 
mismos autores3. Tras la aplicación de la fórmula de 
VRMD, se estratiÞ can los resultados en 3 escalas de 
riesgo: bajo, con una VRMD <20; moderado, con una 
VRMD de 20-40, y alto con una VRMD >40. En el pre-
sente estudio, la VRMD mostró una correlación signiÞ -
cativa (p <0,001) con los episodios de hipoglucemia e 
hiperglucemia en los siguientes 3 meses. La fórmula de 
la VRMD y sus escalas de riesgo se validaron y compa-
raron, en capacidad pronóstico, con un amplio número 
de determinaciones relativas a la glucemia media y la va-
riabilidad de la glucemia (HbA1c basal, glucemia media, 
número de lecturas de hipoglucemias e hiperglucemias, 
desviación estándar de la glucemia, coeÞ ciente de varia-
ción de la glucemia, valor máximo y mínimo de la glu-
cemia diaria, valor M, media de la amplitud de las ß uc-
tuaciones de glucemia, rango intercuartílico, índice de 
labilidad, índice de glucemia alta y baja), usando la in-
formación de los datos de glucemia capilar de 254 pa-
cientes con diabetes tipo 1 y 81 pacientes con diabetes 
tipo 2. La VRMD fue la única determinación que demos-
tró una correlación consistente y signiÞ cativa con la hi-
poglucemia y la hiperglucemia grave y moderada. La 
mayoría de las determinaciones se correlacionó sobre to-
do con los episodios de hiperglucemia, excepto el índice 
de labilidad, cuyo diseño está enfocado a la predicción 
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de episodios de hipoglucemia, aunque sin correlación 
con la gravedad del episodio, a diferencia de la VRMD. 
La capacidad pronóstico de la VRDM, una vez Þ jada una 
escala de riesgo en un individuo, no se vio inß uida por el 
tipo de diabetes.

Este artículo introduce una nueva determinación de la 
variabilidad de la glucemia, una dimensión relevante en 
el control glucémico, con la ventaja de que se calcula a 
partir de los datos de glucemia capilar obtenidos por el 
paciente. Las determinaciones de la glucemia capilar de-
ben tener una frecuencia de ≥3 veces/día, no necesaria-
mente en días consecutivos, sino al menos durante 14 
días en 1 mes. Su cálculo no implica una mayor comple-
jidad que la de la glucemia media diaria o el índice de la-
bilidad, y las operaciones descritas pueden realizarse en 
hojas de cálculo (Excel), en otros programas de uso ha-
bitual en la diabetes, o con otros dispositivos, como los 
glucómetros con capacidad de procesar datos. Presenta 
la ventaja de combinar en una única determinación la ca-
pacidad pronóstico de episodios de hipoglucemia e hi-
perglucemia, y resolver la insensibilidad a la hipogluce-
mia del resto de herramientas. Esta capacidad es 
independiente del tipo de diabetes. La aplicación prác-
tica de este método se complementa con el hecho de 
no ser una medida relativa, sino que estratiÞ ca, median-
te puntos de corte concretos, las categorías de riesgo del 
paciente.

En resumen, esta determinación de la variabilidad de la 
glucemia, de cálculo fácil y asequible, puede proporcio-
nar una información útil y relevante sobre el control glu-
cémico, tanto a los pacientes como a los profesionales 
sanitarios, aunque es necesario realizar estudios que va-
liden el efecto del uso de este nuevo indicador en la me-
jora del control glucémico.
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La cetoacidosis diabética (CAD) es una complicación 
aguda grave en la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, fre-
cuente en la edad pediátrica y con un coste elevado. El 
retraso en su diagnóstico y tratamiento está asociado a 
un incremento de la morbimortalidad. El cetoácido prin-
cipal producido durante la CAD es el betahidroxibutirato 
(β-HB), que raramente se mide. La determinación del 
β-HB como prueba de laboratorio convencional no está 
establecida de forma sistemática. El largo tiempo de rea-
lización diÞ culta su implicación práctica en el diagnósti-
co y el tratamiento de la CAD. Recientemente, es posi-
ble la determinación de la cetonemia capilar por medio 
de un dispositivo, similar a un glucómetro: el Precision 
ExtraTM (MediSense/Abbott Diabetes Care, Abbott Park, 
IL), que además de la determinación de glucemia permi-
te la medición de la cetonemia capilar (niveles de β-HB), 
a partir en una pequeña muestra de sangre (10 µL) y de 
forma rápida (30 s).

El presente trabajo intenta determinar si los niveles de 
β-HB obtenidos con este método, en tiempo real y a la 
cabecera del paciente, se correlacionan con los niveles 
de pH, bicarbonato, nitrógeno ureico en sangre (BUN) 
y presión parcial de dióxido de carbono (pCO2) realiza-
dos en el laboratorio convencional durante el tratamien-
to y la resolución de los episodios de CAD en pacientes 
pediátricos. Es decir, si la monitorización mediante los 
niveles β-HB podría simpliÞ car el manejo de la CAD 
mediante la eliminación de determinaciones bioquími-
cas superß uas. Este estudio prospectivo se realizó en 
una unidad de urgencias en pacientes con diabetes me-
llitus tipo 1 de menos de 18 años de edad. Durante un 
periodo de 32 meses se incluyeron 68 sujetos (media de 
edad de 12,1 años) con CAD clasiÞ cada según su gra-
vedad (34% severa, 32% moderada, 34% leve). Las de-
terminaciones sistemáticas de laboratorio (pH, pCO2, 
glucemia plasmática, electrólitos, bicarbonato y BUN) 
fueron horarias en las 3 primeras horas, y después cada 
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2-3 horas. Simultáneamente a la determinación de β-
HB mediante glucómetro, se obtenía una muestra para 
la determinación de β-HB según un método de referen-
cia en el laboratorio convencional (Cobas Mira Plus; 
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN). Los resultados 
mostraron una correlación signiÞ cativa (p <0,0001) en-
tre los niveles de β-HB medidos mediante glucómetro 
y los de pH, bicarbonato y pCO2. Los niveles de β-HB 
obtenidos en tiempo real mediante el glucómetro se co-
rrelacionaron (p <0,0001) con los obtenidos con los 
métodos de referencia en el laboratorio convencional, 
aunque con menor precisión para los valores en el ran-
go más alto.

El presente trabajo muestra el valor de la determinación 
de los niveles de β-HB mediante glucómetro, en tiem-
po real y a la cabecera del paciente, en la monitoriza-
ción del tratamiento de CAD en la edad pediátrica. Es-
ta determinación es segura y más barata que la 
monitorización mediante equilibrio ácido-base en el 
tratamiento de la CAD. También es más rápida y rele-
vante que la determinación de cetonuria, que mide nor-
malmente acetoacetato pero no β-HB, que es el cetoá-
cido predominante en la CAD.

Los cambios en tiempo real en los niveles de β-HB mos-
traron una fuerte correlación con los cambios en el pH, 
bicarbonato y pCO2. Además, los resultados conÞ rman 
que esta determinación se correlaciona con los resulta-
dos de β-HB en el laboratorio de referencia, sobre todo 
en el rango de valores más bajos. Las discrepancias en el 
rango de valores más elevados puede deberse a las altas 
concentraciones de acetoacetato, que sobrestiman los va-
lores de β-HB. Además, las determinaciones en el labo-
ratorio de referencia de los niveles de β-HB no se realiza-
ron inmediatamente, sino que se procesaron y congelaron 
en diferentes intervalos de tiempo, lo que podría explicar 
estas diferencias. Otra de las limitaciones del estudio es 
que el tiempo de observación en los pacientes fue dife-
rente debido a la variabilidad en la gravedad de los ca-

sos, aunque en el análisis estadístico también se realizó 
un ajuste para este sesgo potencial.

Además de un rápido diagnóstico de la CAD, permite 
realizar un diagnóstico diferencial en otras situaciones 
agudas (coma hiperosmolar) o de acidosis metabólica, 
como la acidosis láctica1. Esta determinación puede me-
jorar el seguimiento de este tipo de pacientes con un 
diagnóstico precoz de la recurrencia de cetosis, inadver-
tida en el contexto de una cetonuria negativa2. Puede 
contribuir a la disminución de la estancia hospitalaria, y 
de su coste, porque facilita el proceso de transición tera-
péutica desde insulina intravenosa a inyecciones subcu-
táneas de insulina. En el contexto del tratamiento ambu-
latorio de este tipo de pacientes, la aplicación de esta 
determinación en el manejo de situaciones agudas podría 
disminuir la tasa de hospitalizaciones y de valoraciones 
urgentes en comparación con el uso de la determinación 
de cetonuria convencional3. Sin embargo, es necesario 
evaluar la seguridad y el coste-efectividad de este tipo de 
protocolo terapéutico simpliÞ cado en la CAD.

En conclusión, el presente trabajo examina el valor de 
una determinación rápida de los niveles de β-HB como 
herramienta asequible en la monitorización del trata-
miento y la resolución de los cuadros de CAD en la edad 
pediátrica. De esta forma, sólo se requeriría la determina-
ción inicial de pH, bicarbonato y pCO2, y la determina-
ción en tiempo real de β-HB sustituiría a las determina-
ciones repetidas de estos parámetros en el tratamiento de 
la CAD. ■
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Presentación de 
«La estrategia en diabetes 
del Sistema Nacional de Salud»
El pasado 7 de junio tuvo lugar la pre-
sentación de «La estrategia en diabe-
tes del Sistema Nacional de Salud», 
un documento elaborado gracias al 
esfuerzo común entre las comunida-
des autónomas, las sociedades cientí-
Þ cas, las asociaciones de pacientes y 
el Ministerio de Sanidad y Consumo.

El programa se inició con una confe-
rencia de Tony O’Sullivan, presidente de 
la Sociedad Internacional de Diabetes 
para Europa, seguida de la presentación 
del estudio, a cargo del Dr. José Antonio 
Vázquez, presidente de la Federación 
Española de Diabetes y coordinador 
cientíÞ co del ensayo. A continuación tu-
vo lugar una mesa redonda sobre epide-
miología, promoción y prevención. La 
Jornada acogió otras dos mesas redon-
das: una sobre educación sanitaria y au-
tocuidado y otra sobre experiencias en 
distintas comunidades autónomas.

3rd Official Joint Meeting ADA-SED
Los próximos 27 y 28 de septiembre se 
celebrará en Castelldefels (Barcelona), 
el tercer encuentro entre la American 
Diabetes Association (ADA) y la So-
ciedad Española de Diabetes (SED). El 
encuentro se dividirá en tres áreas clí-
nicas: tratamiento de la enfermedad 
cardiovascular en la diabetes mellitus, 
diabetes gestacional y regeneración de 
las células beta.

Más información en: http://www.
sediabetes.org/documentos/noticias/
adased.pdf

IX Curso Avanzado de Diabetología
El próximo mes de octubre tendrá lugar 
en San Juan (Alicante) el IX Curso 

Avanzado de Diabetología, convocado 
conjuntamente por la SED y la Funda-
ción para la Diabetes, con la colabora-
ción de Novo Nordisk Pharma. Este 
curso, se estructurará en distintos deba-
tes y conferencias. El último día del cur-
so incluirá también talleres de trabajo 
sobre cómo leer un ensayo clínico o có-
mo escribir un artículo cientíÞ co. Para 
poder asistir es imprescindible ser socio 
de la Sociedad Española de Diabetes. Si 
desean más información, pueden con-
sultar la página web http://www.sedia-
betes.org/documentos/noticias/IXcur-
so_avanzado_diabetologia07.pdf, o 
dirigirse a la Secretaría de la SED:

Srta. M. Eugenia Ruiz
Don Ramón de la Cruz, 88, 
oÞ c. 1, bajo izq. 28006 Madrid
Tel.: 91 401 33 42
meugeniaruiz@sediabetes.org

Colesterol LDL menos de 100 
y controla la diabetes

Se calcula que alre-
dedor del 75% de 
los pacientes diabé-
ticos padece proble-
mas cardiovascula-

res, siendo ésta la principal causa de 
mortalidad prematura en estos pacien-
tes. Sin embargo, este aspecto es des-
cuidado a menudo tanto por los enfer-
mos como por profesionales, dando 
más prioridad al control de la hemoglo-
bina glicosilada o de la glucemia basal 
que al control del colesterol LDL. Para 
contrarrestar esta situación, la SED en 
colaboración con la compañía biomédi-
ca PÞ zer han decidido poner en marcha 
la campaña «Yo –100», que se desarro-
llará a lo largo de 2007 bajo el lema 
«Menos colesterol LDL es más vida».

Esta campaña, en la que la SED va a 
centrar todos sus esfuerzos, será coordi-

nada por el doctor Juan F. Ascaso, cate-
drático de Medicina, jefe de Sección de 
Endocrinología del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia, y coordina-
dor del grupo de Diabetes y Enfermeda-
des Cardio vasculares de nuestra socie-
dad. Según palabras del propio doctor: 
«Es de vital importancia que la pobla-
ción conozca la necesidad de controlar 
los diferentes factores de riesgo que 
tanta importancia tienen en el desarro-
llo de episodios cardiovasculares en los 
pacientes con diabetes. Además, con-
trolando el colesterol LDL conseguimos 
un adecuado abordaje de la diabetes y 
de la enfermedad cardiovascular, por lo 
que estamos obligados a implicarnos 
en esta concienciación social».

El objetivo último de la campaña es 
concienciar tanto a médicos de Aten-
ción Primaria como a especialistas, 
personal de enfermería y farmacéuti-
cos, pero sobre todo, a los pacientes 
con diabetes, de la necesidad de que 
mantengan los niveles de colesterol 
LDL por debajo de 100 mg/dL, ya 
que es clave en la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares.

Para llegar a todos los agentes invo-
lucrados, se van a utilizar diferentes 
canales de comunicación. Entre otras 
actividades, se distribuirán carteles y 
folletos con información y consejos 
en centros de salud y hospitales, se or-
ganizarán charlas a través de las aso-
ciaciones de pacientes y se realizarán 
talleres educativos para el personal de 
enfermería. Además, se va a habilitar 
una página web de información 
(www.colesterolmenos100.com) con 
acceso a cualquier paciente que nece-
site aclarar o contrarrestar alguna in-
formación al respecto. Estamos segu-
ros de que juntos podemos hacer que 
esta campaña sea un éxito. ■
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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.



 

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 color. Los símbolos, letras y números deberán tener 
un trazado continuo y claro, y un tamaño lo suÞ cientemente grande 
para que sea legible después de la reducción previa a su incorpora-
ción en las páginas de la revista. Si se utilizan fotografías de pa-
cientes, debe evitarse su identiÞ cación, y si ello no fuese posible, 
adjuntar la autorización del paciente por escrito. Las leyendas se 
incluirán al Þ nal, juntas, en una hoja aparte, mecanograÞ adas a do-
ble 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


