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La insulina inhalada constituye uno de los ma-
yores avances en insulinoterapia de los últimos 
años, tal y como reconoció en su momento la 
FDA (Food and Drug Administration). Exubera®, 
la primera insulina inhalada en polvo, fue in-
troducida en los Estados Unidos en enero de 
2006, tras ser aprobada en octubre de 2005 por 
la FDA. Si bien la pronta aparición de Exubera® 
fue el resultado de más de una década de in-
vestigación y colaboración entre Nektar The-
rapeutics, PÞ zer y SanoÞ -Aventis, tras la intro-
ducción en el citado país, PÞ zer compró los 
derechos de comercialización en exclusiva a 
SanoÞ -Aventis por 1.400 millones de dólares. 
Las expectativas de venta del producto eran in-
mensas, en torno a los 2.000 millones de dóla-
res anuales. Sin embargo, el 18 de octubre de 
2007 PÞ zer informaba a través de un comuni-
cado de su decisión de suspender la comercia-
lización de Exubera® en todo el mundo por 
motivos económicos.

¿Cómo se explica esta decisión 
de PÞ zer, incomprensible para 
muchos?
Las razones son diversas, aunque todas con-
fluyentes. Las ventas de Exubera® a escala 
mundial no habían resultado como se espe-
raba. Así, en el año 2006 habían alcanzado 
tan sólo los 15 millones de dólares, mientras 
que las ventas en los nueve primeros meses 
de 2007 no habían superado los 12 millo-
nes de dólares. Globalmente, Exubera® ha-
bía conseguido desde su comercialización 
únicamente un 0,3% del mercado de insuli-
nas. Y si en los Estados Unidos las previsio-
nes no habían alcanzado las expectativas, 
parecía que en Europa éstas tampoco eran 
muy optimistas, por lo menos en el Reino 
Unido y Alemania. Sin embargo, en España 
las cosas habían sido muy distintas. A pesar 
de las restricciones impuestas en la pres-
cripción, las ventas desde finales de junio 
de 2007, fecha de su comercialización en 
nuestro país, habían superado todas las pre-
visiones. Según algunas fuentes, más de 
1.500 pacientes en España utilizaban Exu-
bera® desde entonces, con una gran acepta-
ción por parte de los pacientes y un interés 
creciente de los profesionales. Por ello, la 
decisión de PÞ zer ha dolido especialmente 
en nuestro país. Nunca antes un laboratorio 
había retirado un producto por motivos eco-
nómicos.

Editorial

El futuro de la insulina inhalada tras la 
retirada de Exubera®: «El fin del principio»
Future of inhaled insulin after Exubera® withdrawal: 
«The end of the beginning»
F.J. Ampudia-Blasco, J. Girbés Borrás1

Unidad de Referencia de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario de Valencia.
1Unidad de Diabetes. Hospital «Arnau de Vilanova». Valencia

Fecha de recepción: 19 de noviembre de 2007
Fecha de aceptación: 20 de noviembre de 2007
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F. Javier Ampudia-Blasco. Unidad de Referencia de Diabetes. 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico 
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¿Por qué en España el 
lanzamiento de Exubera® fue un 
éxito, a diferencia de lo ocurrido 
en otros países? 
Ciertamente, los pacientes en España no son 
distintos a los de otras partes del mundo. Sin 
embargo, PÞ zer España supo reconocer a tiem-
po las particularidades del producto y los posi-
bles inconvenientes que esta terapia podía im-
plicar. En efecto, desde el principio se asumió 
que Exubera® era un fármaco que debía ser re-
cetado por el especialista, a diferencia de lo 
que sucedía en Estados Unidos, donde la pres-
cripción la realizaban los médicos de familia. 
Además, las pruebas funcionales respiratorias 
necesarias al inicio del tratamiento se llevaban 
a cabo también en las Unidades de Diabetes, 
gracias a que las educadoras en diabetes ha-
bían sido previamente entrenadas para su rea-
lización con equipos portátiles. Esta situación 
era totalmente distinta en los Estados Unidos, 
donde los pacientes eran enviados al neumólo-
go y, en muchos casos, debían pagar de su pro-
pio bolsillo las pruebas funcionales respirato-
rias, puesto que algunos seguros no cubrían el 
coste de éstas. Finalmente, en España el entre-
namiento en el manejo del dispositivo era rea-
lizado igualmente por las educadoras en diabe-
tes, y el ajuste de dosis por el especialista. En 
mi opinión, todos estos aspectos son clave en 
el inicio de cualquier estrategia de insuliniza-
ción, y lo cierto es que el «tsunami» provoca-
do por la mala gestión de Exubera®, especial-
mente en los Estados Unidos, ha condenado a 
muchos pacientes a la pérdida de esta terapia 
en los próximos meses. 

¿SigniÞ ca esto el Þ n 
de la insulina inhalada? 
No. Afortunadamente, existen al menos tres 
nuevas insulinas inhaladas en fase de desarro-
llo que verán la luz entre 2008 y 2010. En la 
actualidad se encuentran en fase 2-3 de desa-

rrollo las insulinas inhaladas de Eli Lilly (sis-
tema AIR®, en polvo, en colaboración con 
Alkermes Inc.), Novo Nordisk (sistema AERx® 
iDMS, en solución, en colaboración con Ara-
digm Corp.) y MannKind Corporation (sistema 
Technosphere®, en polvo pero unida a un trans-
portador –o carrier– de fumaril diketopiperaci-
na). Estas nuevas insulinas inhaladas presentan 
una biodisponibilidad del 9-28%, superior a 
Exubera® en algunos casos, y se administran 
con dispositivos de menor tamaño.

Cabe decir que la situación creada tras la reti-
rada de Exubera® ha llevado al resto de com-
pañías a expresar públicamente su voluntad de 
seguir investigando y desarrollando sus pro-
ductos.

Conclusión
En mi opinión, la absorción de insulina a tra-
vés del espacio alveolar del pulmón, cuya super-
Þ cie de intercambio se estima en 100-140 m2, 
y la consiguiente administración de prepara-
dos insulínicos por medio de inhaladores si-
guen siendo dos de los mayores avances de la 
insulinoterapia de los últimos años. Los pa-
cientes, y también los profesionales, deberán 
esperar tan sólo unos pocos meses para poder 
beneÞ ciarse de nuevo de la insulina inhalada. 
Los que hemos tenido la oportunidad de utili-
zar Exubera® podemos decir que en algunos 
pacientes seleccionados con diabetes mellitus 
tipo 1 ha resultado ser una excelente alternati-
va para mejorar los controles glucémicos e in-
tensiÞ car el tratamiento insulínico sin necesi-
dad de incrementar el número de inyecciones. 
Los datos publicados acerca de su eÞ cacia en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son in-
cluso mejores. El sueño de muchos pacientes y 
profesionales será de nuevo realidad. La retira-
da de Exubera® representa el Þ n de un produc-
to, pero en relación con la insulina inhalada es 
tan sólo «el Þ n del principio». ■
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Resumen
El descubrimiento de los receptores cannabinoides y de sus ligan-
dos endógenos, los endocannabinoides, ha permitido mejorar el co-
nocimiento de diversos procesos fisiológicos y ha abierto perspecti-
vas terapéuticas de gran interés. Estudios recientes han esclarecido 
el papel crucial que desempeña el sistema endocannabinoide en el 
control de la ingesta alimentaria y el metabolismo a través de los 
receptores CB1. La activación de dichos receptores promueve la 
ingesta y produce una amplia gama de acciones metabólicas inde-
pendientes dirigidas a obtener una acumulación de energía. Estas 
acciones tienen lugar en los principales órganos periféricos encar-
gados de la regulación del metabolismo, incluyendo el tejido adipo-
so, el hígado, el músculo esquelético y el páncreas. Los resultados 
obtenidos recientemente en los diferentes ensayos clínicos realiza-
dos con rimonabant, el primer antagonista del receptor CB1, sugie-
ren un futuro prometedor para esta nueva generación de fármacos 
que actúan en una diana farmacológica emergente para el trata-
miento de la diabetes tipo 2 y el manejo global del conjunto de fac-
tores de riesgo cardiometabólico. Los ensayos clínicos actualmente 
en desarrollo permitirán determinar el alcance terapéutico a largo 
plazo de los efectos beneficiosos que rimonabant induce sobre el 
metabolismo. Esta revisión recoge los hallazgos recientes que han 
permitido definir el papel que desempeña el sistema endocannabi-
noide en el control del equilibrio energético y del metabolismo lipí-
dico e hidrocarbonado, y expone las perspectivas terapéuticas inno-
vadoras que se han abierto con el desarrollo de los antagonistas 

selectivos de los receptores cannabinoides CB1, concretamente en 
el paciente con diabetes tipo 2.

Palabras clave: rimonabant, diabetes tipo 2, antagonista CB1.

Abstract
The discovery of the cannabinoid receptors and their endogenous 
ligands, the endocannabinoids, has increased the knowledge of a 
number of physiological processes and has opened new therapeutic 
perspectives of interest. Recent studies have clarified the crucial role 
of the endocannabinoid system in controlling food intake and me-
tabolism by means of the CB1 receptors. CB1 receptor activation 
promotes food intake and produces a wide range of independent 
metabolic actions leading to energy accumulation. These actions 
take place in the major peripheral organs responsible for the regula-
tion of metabolism, including adipose tissue, liver, skeletal muscle 
and pancreas. Recent findings in various clinical trials with rimona-
bant, the first CB1 receptor antagonist, suggest a promising future 
for this new generation of drugs that act on an emerging pharmaco-
logical target for the treatment of type 2 diabetes and the overall 
management of all cardiometabolic risk factors. Clinical trials cur-
rently under development will determine the long-term therapeutic 
impact of the beneficial effects on metabolism induced by rimona-
bant. This review reflects the recent findings that have clarified the 
role of the endocannabinoid system in controlling energy balance 
and lipid and carbohydrate metabolism, and discusses novel thera-
peutic perspectives that have been introduced with the development 
of selective antagonists of the cannabinoid CB1 receptors, specifi-
cally in type 2 diabetic patients.

Keywords:  rimonabant, type 2 diabetes, CB1 receptor antagonist.

Introducción
La obesidad y la diabetes tipo 2 (DM2) representan en-
fermedades de una gran prevalencia en nuestra sociedad, 

Revisión

Rimonabant en el tratamiento 
de la diabetes tipo 2. Nuevas evidencias
Rimonabant in the treatment of diabetes type 2: new evidence
R. Maldonado, M. García-Vitoriaa

Laboratori de Neurofarmacologia. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Universitat «Pompeu Fabra». 
aInvestigación Clínica. Sanofi-Aventis. Barcelona
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con consecuencias muy importantes en términos de mor-
bimortalidad. En el momento actual, existen más de 246 
millones de adultos afectados por diabetes en todo el 
mundo. Los pronósticos para los próximos años señalan 
un incremento aún más importante en la incidencia de 
esta enfermedad debido al aumento en la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en los países desarrollados, con 
lo que la cifra de pacientes afectados de diabetes ascen-
derá a 380 millones en el año 20251. Anualmente se de-
claran 7 millones de casos adicionales de diabetes y son 
más de 4 millones las muertes provocadas de manera di-
recta por esta enfermedad1. Un 58% aproximadamente 
de los casos de DM2 observados en todo el mundo son 
atribuibles a un exceso de grasa corporal, porcentaje que 
aumentará de manera sustancial en los próximos años1. 
Por todo ello, la diabetes Þ gura entre los principales fac-
tores de riesgo de enfermedad cardiovascular, junto con 
el tabaquismo, la hipertensión arterial y la dislipemia1.

La DM2 frecuentemente coexiste con otros factores de 
riesgo cardiovascular, como la obesidad abdominal, ba-
jos niveles de colesterol HDL (cHDL), elevados niveles 
de triglicéridos e hipertensión arterial2,3. Estos factores 
de riesgo son responsables de que los pacientes con dia-
betes presenten un riesgo dos veces mayor de mortalidad 
cardiovascular que los sujetos no diabéticos4. Los cono-
cimientos disponibles en la actualidad sobre la Þ siopato-
logía de la DM2 permiten establecer una clara relación 
entre el incremento de la obesidad abdominal observado 
en los estudios epidemiológicos5 y el progresivo aumen-
to en la incidencia de diabetes. En efecto, se ha encontra-
do una estrecha correlación entre la resistencia a la insu-
lina y la obesidad abdominal, más particularmente con la 
acumulación de grasa visceral6. La grasa visceral es el 
tejido adiposo con una mayor actividad metabólica y li-
bera una elevada cantidad de adipocinas que alteran el 
equilibrio metabólico. Los niveles elevados de estas sus-
tancias favorecen la resistencia a la insulina, la hiperglu-
cemia y la dislipemia7. 

En los últimos años se ha conseguido un avance conside-
rable en el conocimiento de los procesos Þ siopatológicos 
que conducen a la aparición de la obesidad y de la DM2. 
Uno de los hallazgos más importantes ha consistido en el 
estudio e identiÞ cación de un nuevo sistema endógeno 
que desempeña un papel clave en la Þ siopatología de es-
tos procesos: el sistema endocannabinoide (SEC). El es-
clarecimiento de las funciones de este nuevo sistema ha 
abierto perspectivas de gran interés y ha impulsado el 

desarrollo de nuevos fármacos que pueden permitir un 
manejo global de estos pacientes. 

Papel del sistema endocannabinoide 
en la diabetes tipo 2 y en el riesgo 
cardiometabólico
El SEC participa en el control de la ingesta alimentaria y 
del metabolismo glucídico y lipídico a través de los re-
ceptores cannabinoides CB1. Cuando dicho sistema se 
hiperactiva, como es el caso de los pacientes con DM2 
con sobrepeso u obesidad, puede inducir la aparición de 
determinados factores de riesgo cardiometabólico. En 
este sentido, la hiperactividad del SEC favorece el au-
mento de la ingesta alimentaria y del peso corporal y, 
además, actúa directamente en diversos órganos periféri-
cos favoreciendo la hiperglucemia y la dislipemia por 
mecanismos adicionales que son independientes del in-
cremento del peso corporal. Por tanto, el SEC es una pie-
za clave en los mecanismos biológicos que conducen a la 
aparición de factores de riesgo cardiometabólico en los 
pacientes diabéticos tipo 2. El bloqueo selectivo de los re-
ceptores CB1 con rimonabant disminuye la hiperactividad 
de este sistema, lo que favorece el control del metabolismo 
glucídico y del riesgo global de los pacientes con DM2.

El importante papel que desempeña la hiperactividad 
del SEC en la Þ siopatología de los trastornos metabóli-
cos fue descrito inicialmente mediante estudios realiza-
dos en animales de experimentación, que fueron corro-
borados con posterioridad a través de diversos estudios 
clínicos.

Estudios en animales de experimentación
Se ha demostrado un incremento de la actividad del SEC 
en diferentes tejidos en varios modelos de roedores ge-
néticamente obesos. En este sentido, los ratones que pre-
sentan una deÞ ciencia de leptina (ob/ob), así como las 
ratas Zucker (fa/fa) y los ratones que muestran una alte-
ración en el sistema de señalización asociado a la leptina 
(db/db), poseen un incremento en los niveles de endo-
cannabinoides en el hipotálamo. Este incremento se en-
cuentra relacionado de manera directa con la hiperfagia 
que presentan dichos animales y se asocia al déÞ cit de 
actividad de la leptina, puesto que la administración de es-
te péptido disminuye los niveles hipotalámicos de endo-
cannabinoides en los ratones ob/ob y db/db (Þ gura 1)8. 
Los roedores genéticamente obesos también presentan 
una hiperactividad endocannabinoide en los tejidos peri-
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féricos. Así, la expresión del ARNm que codiÞ ca para el 
receptor CB1 resultó incrementado en el tejido adiposo 
de ratas Zucker (fa/fa)9.

La exposición a una dieta hipercalórica origina de igual 
manera en roedores una hiperactividad del SEC en dife-
rentes tejidos. Así, los niveles de 2-araquidonilglicerol 
(2-AG), principal ligando endógeno de los receptores 
cannabinoides, resultaron incrementados en la grasa vis-
ceral en ratones expuestos a una dieta hipercalórica10, al 
igual que las concentraciones de anandamida (AEA) y la 
expresión de los receptores CB1 en el hígado11. La ex-
presión de los receptores CB1 resultó igualmente au-
mentada en el músculo esquelético12 y el páncreas10 en 
ratones expuestos a una dieta rica en grasas. Sin embar-
go, los niveles hipotalámicos de receptores CB1 no re-
sultaron modiÞ cados en ratas expuestas a una dieta hi-
percalórica13, lo cual destaca la importancia de los 
cambios que ocurren en el SEC a nivel periférico. En 
efecto, el incremento de la actividad endocannabinoide 
que tiene lugar en el adipocito produce una inhibición en 
la expresión del gen de la adiponectina, facilita la acu-
mulación de ácidos grasos9,14 y disminuye el consumo de 
energía15. La activación CB1 en el adipocito es asimismo 
necesaria para las transformaciones macroscópicas y ge-
nómicas que ocurren en este tejido durante la obesidad16. 
A nivel hepático, el incremento en la actividad del SEC 

inducido por la dieta hipercalórica promueve la lipogé-
nesis incluso antes de la aparición del aumento del peso 
corporal, y facilita el desarrollo de un cuadro de resisten-
cia hepática a la insulina11. Por otra parte, el incremento 
de la actividad endocannabinoide en el músculo esquelé-
tico produce una resistencia periférica a la insulina17 aso-
ciada a una disminución en la captación de glucosa por 
parte del músculo esquelético y a una disminución de la 
oxidación de ácidos grasos en estas células18. El conjun-
to de cambios que ocurren en el SEC a nivel de estos te-
jidos periféricos desempeña un papel clave en la Þ siopa-
tología del riesgo cardiometabólico.

Estudios recientes han evaluado los cambios producidos 
en el SEC en presencia de concentraciones elevadas de in-
sulina, similares a los cuadros de hiperinsulinemia que 
acompañan a la obesidad. El aumento crónico de insulina 
induce una hipertroÞ a en los adipocitos acompañada de 
un incremento en la actividad del SEC que contribuye a 
la aparición de los trastornos metabólicos10. Por otra par-
te, la elevación aguda de los niveles de glucosa incre-
menta las concentraciones de endocannabinoides en las 
células beta pancreáticas. La insulina reduce el efecto de 
la glucosa sobre la actividad endocannabinoide pancreáti-
ca excepto cuando las células beta son expuestas de mane-
ra prolongada a altas concentraciones de glucosa, condi-
ciones en las que se pierde el control ejercido por la 

Figura 1. Hiperactividad del sistema endocannabinoide en el hipotálamo en varios modelos de ratones genéticamente obesos. Los ratones que 
presentan una deficiencia de leptina (ob/ob), así como los ratones que muestran una alteración en el sistema de señalización asociado a la leptina 
(db/db), poseen un incremento en los niveles de endocannabinoides (AEA y 2-AG) en el hipotálamo. Dicho incremento se encuentra asociado de 
manera directa a la hiperfagia que presentan estos animales8
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insulina sobre la actividad endocannabinoide10. Estos da-
tos sugieren que en condiciones de hiperglucemia, como 
es el caso de la DM2 y la obesidad, el SEC pierde su regu-
lación Þ siológica en las células beta pancreáticas y facilita 
también en este tejido la aparición de las alteraciones me-
tabólicas. Además, la hiperactividad del SEC en las célu-
las beta puede producir un incremento en la liberación de 
insulina que favorecería la hipertroÞ a de los adipocitos y 
la consolidación del trastorno metabólico10.

Estudios en humanos
Los estudios clínicos también han demostrado que la ac-
tividad del SEC se encuentra incrementada en pacientes 
que presentan múltiples factores de riesgo cardiometa-
bólico. En este sentido, en pacientes con DM2 se ha des-
crito un incremento de los niveles plasmáticos de AEA y 
2-AG10 (Þ gura 2). El estudio de la actividad local del 
SEC en el tejido adiposo de estos pacientes demostró 
que las concentraciones locales de 2-AG se hallaban au-
mentadas en la grasa visceral de los pacientes obesos (Þ -
gura 2)10. Más recientemente, dos estudios independien-
tes han demostrado una correlación entre los niveles 
plasmáticos de 2-AG y diversos parámetros metabólicos 
en pacientes obesos20,21. Blüher et al.20 observaron en 
mujeres una correlación positiva entre los niveles de 2-
AG y las concentraciones séricas de insulina en ayunas, 
el contenido de grasa visceral y la grasa corporal total, 
pero negativa con la sensibilidad a la insulina, la cual re-
sultó independiente del contenido total de grasa visceral 
(conÞ rmando los efectos independientes del peso corpo-
ral del SEC)20. Por otra parte, Côté et al.21 demostraron 
en hombres una correlación directa entre los niveles de 
2-AG y las concentraciones séricas de insulina y triglicé-
ridos en ayunas, el contenido de grasa visceral, el perí-
metro de cintura y el peso corporal. Estos estudios tam-
bién revelaron una correlación negativa entre los niveles 
séricos de 2-AG y los de cHDL20,21 y adiponectina21. 

El conjunto de estos trabajos demuestra la presencia de 
una hiperactividad del SEC, tanto en modelos de anima-
les obesos como en pacientes con obesidad y alteracio-
nes metabólicas, entre los que se encuentran los pacien-
tes con DM2. Dicha hiperactividad desempeña un papel 
clave en la Þ siopatología de estas alteraciones metabóli-
cas al incrementar la ingesta alimentaria por una acción 
central y periférica y promover la acumulación de ener-
gía y alteraciones metabólicas asociadas mediante su ac-
tuación en los adipocitos, el hígado, el músculo esquelé-
tico y el páncreas (Þ gura 3).

Figura 2. Hiperactividad del sistema endocannabinoide en pacientes 
obesos y con DM2. (A) Las mujeres obesas que padecen un trastorno 
compulsivo de ingesta alimentaria muestran un aumento significativo de 
las concentraciones plasmáticas de AEA19. B) Se ha observado un 
aumento de los niveles plasmáticos de endocannabinoides (AEA y 2-AG) 
en pacientes con sobrepeso y DM2, en comparación con voluntarios 
sanos10. C) En la grasa visceral de pacientes obesos varones, las 
concentraciones de 2-AG fueron significativamente superiores a las de 
pacientes con normopeso10
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Efectos metabólicos del bloqueo 
CB1 en animales de experimentación
Los primeros hallazgos que demuestran el efecto bene-
Þ cioso del bloqueo de los receptores CB1 sobre los fac-
tores de riesgo cardiometabólico fueron obtenidos en 
animales de experimentación. En efecto, una importan-
te reducción del peso corporal y del contenido total de 
tejido adiposo fue observada en los ratones knock-out 
deÞ cientes en receptores CB122. La disminución del te-
jido adiposo afectó tanto a la grasa subcutánea como a 
la visceral y se asoció a una disminución en los niveles 
plasmáticos de leptina. Este descenso del peso fue de-
bido sobre todo a una reducción de la ingesta calórica 
en los ratones jóvenes, mientras que en los ratones 
adultos otros factores metabólicos independientes de la 
ingesta fueron los responsables de esta reducción (Þ gu-
ra 4). El gasto energético, la temperatura corporal y la 
actividad locomotora no resultaron modiÞ cados en es-
tos mutantes22. Adicionalmente, la administración cró-
nica de rimonabant en ratones expuestos a una dieta hi-
percalórica induce una disminución transitoria de la 
ingesta durante la primera semana de tratamiento23,24. 

Sin embargo, rimonabant produce en estos animales un 
descenso del peso corporal progresivo (en comparación 
con un grupo control) que se mantuvo de manera prolon-
gada durante todo el periodo de duración del tratamien-
to23,24. Por otra parte, los ratones knock-out deÞ cientes en 
receptores CB1 son resistentes a las consecuencias me-
tabólicas producidas por una dieta hipercalórica rica en 
grasas25. La exposición a dicha dieta genera en anima-
les controles un aumento patológico del peso corporal 
asociado a una resistencia a la insulina, fenómenos que 
no se observaron en los ratones CB1 knock-out.

La administración de rimonabant en ratones obesos tras 
exposición a una dieta hipercalórica produce igualmente 
modiÞ caciones especíÞ cas en diferentes tejidos periféri-
cos. En este sentido, el tratamiento crónico con rimona-
bant revierte el fenotipo de adipocito obeso y disminuye 
el contenido total de tejido adiposo al aumentar la lipóli-
sis y el consumo energético16. Asimismo, dicho trata-
miento reduce la acumulación de grasa en el hígado11 e 
incrementa la captación de glucosa inducida por insulina 
en el músculo esquelético26. Rimonabant también mejo-

Figura 3. Efectos metabólicos dependientes e independientes del peso corporal inducidos por la activación del sistema endocannabinoide (SEC). 
La hiperactividad del SEC desempeña un papel clave en la fisiopatología de ciertas alteraciones metabólicas, como la DM2 y la dislipemia, debido
a que (1) incrementa la ingesta alimentaria por una acción sobre el sistema nervioso central y en tejidos periféricos, y (2) promueve la acumulación 
de energía por un mecanismo independiente de la ingesta alimentaria mediante su actuación en los adipocitos, el hígado, el músculo esquelético
y el páncreas
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ró en animales obesos diversos parámetros metabólicos 
al normalizar las concentraciones plasmáticas de leptina, 
insulina, glucosa, triglicéridos y colesterol LDL (cLDL) 
e incrementar los niveles de adiponectina y cHDL9,27. Un 
estudio más reciente ha demostrado que el tratamiento 
crónico durante un año con rimonabant disminuye en 
más de un 50% la elevada mortalidad que presentan las 
ratas Zucker (fa/fa), la cual está asociada a las alteracio-
nes metabólicas de estos animales. En este estudio se ob-
servó un efecto persistente de rimonabant durante todo 
el periodo de tratamiento, con una reducción del peso y 
de los niveles plasmáticos de triglicéridos, un incremen-
to de los niveles de adiponectina y c-HDL, una reduc-
ción de la hipertroÞ a pancreática y una mejora de la fun-
ción renal valorada por la disminución de la 
proteinuria28.

El conjunto de los resultados obtenidos en animales de 
experimentación muestra importantes efectos beneÞ cio-
sos del bloqueo de los receptores CB1 sobre diferentes 
parámetros metabólicos (Þ gura 5), que han sido corrobo-
rados y ampliados en posteriores estudios clínicos.

Estudios clínicos con rimonabant
Rimonabant, el primer antagonista selectivo de los re-
ceptores CB1, ha sido evaluado en diversos ensayos clí-
nicos dirigidos a determinar su eÞ cacia y seguridad en 
pacientes con múltiples factores de riesgo cardiometabó-
lico; concretamente, en dos estudios con pacientes dia-
béticos tipo 2, el RIO-Diabetes (Rimonabant in Obesity) 
y el SERENADE (Study Evaluating Rimonabant EfÞ ca-
cy in Drug-Naive Diabetic Patients).

Generalidades de los estudios clínicos RIO
En agosto de 2001 se inició un amplio programa de estu-
dios clínicos denominados RIO y destinados a evaluar la 
eÞ cacia de rimonabant en pacientes con obesidad o sobre-
peso, ya fuera en presencia o en ausencia de comorbilida-
des. Dichos estudios han incluido a más de 6.600 pa-
cientes y fueron divididos en cuatro ensayos clínicos: el 
RIO-North America, el RIO-Europe, el RIO-Lipids y 
el RIO-Diabetes29-34. Los cuatro ensayos fueron estudios 
multicéntricos, aleatorizados y doble ciego en los que se 
utilizó un diseño experimental similar con la Þ nalidad de 
poder facilitar la comparación de los resultados (Þ gura 6). 
Todos los pacientes incluidos poseían un peso estable 
(con una variación inferior a los 5 kg en los tres meses 
precedentes al estudio) y redujeron su aporte calórico en 

600 kilocalorías. Dicha restricción calórica se inició cua-
tro semanas antes del comienzo del tratamiento y se 
mantuvo durante todo el estudio. El análisis de los datos 
que se recogen en esta revisión fue realizado en todos los 
casos sobre el conjunto de pacientes incluidos en la alea-
torización que al menos recibieron una dosis del fárma-
co/placebo y que habían sido sometidos, por lo menos, a 
una evaluación posbasal de la variable principal de eÞ ca-
cia (intent-to-treat [ITT]), utilizando el método de análi-
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sis de la última observación realizada (last observation 
carried forward [LOCF]).

El objetivo primario de los estudios RIO consistió en 
evaluar la eÞ cacia de rimonabant para obtener una reduc-
ción de peso corporal en los diferentes grupos de pacien-
tes incluidos. Los objetivos secundarios de estos estu-
dios incluyeron los efectos sobre el perímetro de cintura 
y diversos factores de riesgo cardiometabólico (con un 
especial énfasis en el metabolismo lipídico y glucídico), 
así como el número de pacientes afectados por síndrome 
metabólico según criterios NECP-ATP III3.

Estudio clínico RIO-Diabetes
El estudio RIO-Diabetes fue un ensayo clínico multina-
cional que incluyó 1.045 sujetos obesos o con sobrepeso 
que padecían DM2. Estos pacientes fueron aleatorizados 
en tres grupos, que recibieron rimonabant 20 mg (n= 

339), rimonabant 5 mg (n= 358) o placebo (n= 348) du-
rante un año34. Los criterios de inclusión comprendían 
sujetos tratados en monoterapia con metformina o sulfo-
nilureas durante un mínimo de 6 meses, con niveles de 
glucosa en ayunas comprendidos entre 100 y 271 mg/dL 
y hemoglobina glucosilada (HbA1c) entre el 6,5 y el 
10%. El peso medio de los pacientes al inicio del trata-
miento fue de 98 kg y la media de edad de 56 años; la 
mitad de ellos eran mujeres.

Al Þ nalizar el tratamiento, el grupo de rimonabant 20 mg 
mostró una disminución signiÞ cativa del peso corporal 
(5,3 frente a 1,4 kg) y del perímetro de cintura (5,2 frente 
a 1,9 cm) en comparación con el grupo placebo (tabla 1). 
Sin embargo, el efecto más relevante fue obtenido sobre 
los valores de HbA1c, que resultaron reducidos en un 
0,7% en el grupo de rimonabant 20 mg al sustraer el efec-
to en el grupo placebo (tabla 1). Es importante destacar 

Disminución de
ingesta alimentaria

Tracto GI SNC

Adipocito

Hepatocito

Músculo

Páncreas

Bloqueo receptores
CB1

Disminución de
peso corporal

• Disminución de hiperinsulinemia
• Restauración de la sensibilidad a la insulina
• Disminución de TG
• Incremento de cHDL

Oxidación de AGL

Síntesis de AGL

Adiponectina
Acumulación de grasas

Captación de glucosa

Hiperinsulinemia

Efectos metabólicos periféricos

Ingesta alimentaria

Eliminaciónde AGL

Figura 5. Efectos producidos por rimonabant, el primer bloqueador de los receptores CB1, sobre la ingesta alimentaria y el metabolismo. El bloqueo 
de los receptores CB1 a nivel del sistema nervioso central (SNC) y el tracto gastrointestinal (GI) provoca una disminución de la sensación de apetito y 
un aumento de la sensación de saciedad que causan una disminución de la ingesta alimentaria y la consecuente reducción de peso corporal. La 
eficacia terapéutica de rimonabant se asocia asimismo a efectos metabólicos directos sobre los tejidos periféricos que resultan independientes de la 
disminución de peso corporal. Dichos efectos incluyen: un incremento en la liberación de adiponectina y una reducción en la acumulación de grasas 
debido al bloqueo CB1 en los adipocitos; una disminución en la síntesis de ácidos grasos (AGL) como consecuencia del bloqueo CB1 en los 
hepatocitos; una disminución de la resistencia a la insulina debida a una acción local a nivel del músculo esquelético, y una modulación de la 
liberación de insulina mediante el bloqueo de los receptores CB1 en el páncreas. Estas acciones periféricas permiten obtener toda una serie de 
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que esta disminución se obtuvo en pacientes con valores 
de HbA1c tan sólo moderadamente elevados al comienzo 
del tratamiento (7,3%). En el subgrupo de pacientes con 
valores iniciales de HbA1c superiores al 8,0%, la disminu-
ción obtenida en este parámetro alcanzó la cifra de 
1,1%35. Esta dosis de rimonabant también indujo efectos 
signiÞ cativos sobre el incremento de los niveles de cHDL 
y la reducción de triglicéridos, glucemia en ayunas, resis-
tencia a la insulina y presión arterial sistólica (tabla 1). La 
reducción en la incidencia de síndrome metabólico resul-
tó asimismo signiÞ cativa en el grupo de rimonabant 20 
mg (–18,9%) en comparación con placebo (–7,6%).

Los efectos observados en el grupo tratado con la dosis 
de 5 mg de rimonabant fueron de menor trascendencia, 
aunque resultaron signiÞ cativos en comparación con el 
grupo placebo para los valores de peso corporal, períme-
tro de cintura, HbA1c y cHDL.

Efectos metabólicos independientes 
de la pérdida de peso en los estudios RIO
Los efectos inducidos por el SEC sobre la incidencia de 
factores de riesgo cardiometabólico son en gran parte 

debidos a acciones metabólicas independientes de la in-
gesta alimentaria. Por esta razón, en los estudios RIO se 
llevó a cabo un análisis de covariancia con la Þ nalidad de 
determinar la proporción de efectos metabólicos inde-
pendientes de la disminución del peso corporal. Los re-
sultados fueron similares en todos los estudios y revela-
ron que aproximadamente el 50% de las acciones 
metabólicas de rimonabant eran independientes del peso 
corporal33. Así, el 57% del aumento de adiponectina31, 
el 55% de disminución de HbA1c

34, el 45% del aumento 
de cHDL, el 46% de la disminución de triglicéridos y el 
49% de la disminución de insulinemia en ayunas29-35 fue-
ron efectos no atribuibles a la pérdida de peso. Estos da-
tos revelan que los beneÞ cios que induce rimonabant so-
bre los diferentes parámetros del metabolismo glucídico 
y lipídico parecen ser la consecuencia de la suma de los 
efectos sobre la reducción del peso corporal y de otras 
acciones metabólicas independientes sobre otros tejidos 
periféricos.

Datos de seguridad de rimonabant en los estudios RIO
Rimonabant fue bien tolerado en las dosis utilizadas en 
los estudios RIO (5 y 20 mg), y los efectos adversos más 
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antes de la aleatorización de acuerdo con sus niveles de triglicéridos y el tratamiento antidiabético, respectivamente. La aleatorización de los tres 
grupos de tratamiento en estos estudios se llevó a cabo en una proporción de 1:1:131,34. RIO-North América incluyó al final del primer año de estudio 
una segunda aleatorización de los pacientes tratados con rimonabant para continuar recibiendo rimonabant o cambiar a placebo32,33
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frecuentes en los grupos tratados con este fármaco estu-
vieron relacionados con el aparato digestivo, en particu-
lar la presencia de náuseas, y, en menor medida, con 
trastornos psiquiátricos (tabla 2)29-34,37; por el contrario, 
no se observaron modiÞ caciones signiÞ cativas en las es-
calas hospitalarias de ansiedad y depresión. Los efectos 
adversos aparecieron sobre todo al comienzo del trata-

miento y fueron disminuyendo en el transcurso del mis-
mo. El porcentaje de pacientes que reÞ rió algún efecto 
adverso fue similar en los grupos tratados con rimona-
bant 5 mg, rimonabant 20 mg y placebo. Asimismo, el 
porcentaje de discontinuación global resultó similar en 
los tres grupos de pacientes, aunque la retirada del estu-
dio debida a efectos adversos fue mayor en los grupos 

Tabla 1. Efectos de rimonabant sobre los factores de riesgo cardiometabólico en los estudios RIO-Diabetes y SERENADE34,36

RIO-Diabetes SERENADE

Placebo 
(n= 348)

20 mg 
(n= 339)

Placebo
(n= 140)

20 mg
(n= 138)

Peso corporal (kg) Basal 96,0 (15,1) 95,7 (14,2) 96,0 (20,9) 96,6 (21,1)

∆ basal –1,4 (3,6) –5,3 (5,2) –2,8 (4,8) –6,7 (5,5)

p frente a placebo <0,0001 <0,0001

Perímetro de 
cintura (cm)

Basal 113,7 (11,0) H

105,3 (10,6) M

111,3 (9,6) H

106,0 (9,9) M

108 (15) 109 (14)

∆ basal –1,9 (5,5) –5,2 (6,1) –2,0 (5,0) –6,0 (6,0)

p frente a placebo <0,0001 <0,0001

HbA1c (%) Basal 7,2 (0,9) 7,3 (0,8) 7,9 (0,7) 7,9 (0,8)

∆ basal 0,1 (1,0) –0,6 (0,8) –0,3 (1,2) –0,8 (1,2)

p frente a placebo <0,0001 0,0002

Glucosa en ayunas 
(mmol/L)

Basal 8,14 (2,16) 8,48 (2,17)

∆ basal 0,33 (2,32) –0,64 (1,96) 0,1 (0,2) –0,9 (0,2)

p frente a placebo <0,0001 0,0012

HOMA-IR Basal 5,8 (7,3) 5,9 (5,0)

∆ basal 0,6 (8,9) –0,5 (5,7)

p frente a placebo 0,030

Colesterol HDL 
(mmol/L)*

Basal 1,06 (0,23) H

1,26 (0,28) M

1,08 (0,22) H

1,24 (0,28) M

1,3 (0,3) 1,3 (0,3)

∆ basal 7,1 (13,5) 15,4 (17,4) 3,2 (12,2) 10,1 (17,0)

p frente a placebo <0,0001 <0,0001

Triglicéridos (mmol/L)* Basal 1,94 (1,05) 2,12 (1,30) 2,1 (1,0) 2,4 (1,6)

∆ basal (%) 7,3 (43,0) –9,1 (44,3) 4,4 (58,1) –16,3 (32,8)

p frente a placebo <0,0001 0,003

Presión arterial sistólica 
(mmHg)

Basal 128,7 (13,1) 130,3 (12,6) 132,8 (15,5) 135,2 (15,7)

∆ basal 1,6 (13,2) –0,8 (12,8) –2,2 (16,4) –5,0 (14,6)

p frente a placebo 0,020 ns

Presión arterial 
diastólica (mmHg)

Basal 78,8 (7,8) 79,0 (7,8) 80,9 (9,6) 82,0 (9,0)

∆ basal –0,7 (8,4) –1,9 (8,2) –0,1(10,1) –1,2 (9,7)

p frente a placebo ns ns

Media (desviación estándar); ∆ basal: cambio respecto al valor basal; *: los análisis de colesterol HDL y triglicéridos se efectuaron para los cambios porcentuales respecto 
del valor basal (análisis ITT-LOCF); ns: no significativa; RIO: Rimonabant in Obesity; SERENADE: Study Evaluating Rimonabant Efficacy in Drug-Naive Diabetic Patients.
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tratados con rimonabant. Los análisis de laboratorio y 
los estudios electrocardiográÞ cos realizados en estos pa-
cientes demostraron la ausencia de reacciones adversas 
que pudieran representar un riesgo vital, así como la au-
sencia de modiÞ cación en el intervalo QT corregido. El 
buen perÞ l de seguridad de rimonabant puede ser expli-
cado por el bloqueo de los receptores CB1 que el fárma-
co induce, lo que consiguientemente permite al SEC 
(que se encuentra sobreactivado en condiciones patoló-
gicas) retornar a su situación Þ siológica, es decir, a la au-
sencia de actividad. 

Los resultados obtenidos han sido comparables en todos 
sus términos en el conjunto de los estudios RIO y han 
demostrado la eÞ cacia de rimonabant para controlar de 
una manera global el conjunto de factores de riesgo car-
diometabólico en estos pacientes. Teniendo en cuenta los 
datos de estos estudios clínicos, la Agencia Europea del 
Medicamento (EMEA) autorizó en junio de 2006 la co-
mercialización de rimonabant para el tratamiento de pa-
cientes obesos (IMC >30 kg/m2) y con sobrepeso (IMC 
>27 kg/m2), y con factores de riesgo asociados, como 
DM2 o dislipemia. En una enmienda posterior publicada 
en julio de 2007, la EMEA especiÞ có la contraindica-
ción de rimonabant en pacientes con depresión mayor y 

en aquellos que se encuentren tratados con fármacos an-
tidepresivos debido al riesgo de trastornos psiquiátricos 
en esta población38. No obstante, los beneÞ cios de la me-
dicación siguen siendo evidentes en el resto de pacientes 
y los datos de seguimiento poscomercialización conÞ r-
man el perÞ l de seguridad. En este sentido, el número de 
pacientes tratados con rimonabant en mayo de 2007 se 
estimaba en 240.00039. Los datos más importantes pro-
ceden del Reino Unido, donde en dicha fecha 41.000 pa-
cientes habían sido tratados con el fármaco. En junio de 
2007, la agencia regulatoria británica (Medicines and 
Healthcare products Regulatory Authority [MHRA]) ha-
bía recibido un total de 48 informes de depresión en di-
chos pacientes39, dato que conÞ rma el perÞ l descrito en 
los estudios clínicos publicados29-35.

Estudio clínico SERENADE 
El ensayo clínico SERENADE es un estudio interna-
cional multicéntrico, aleatorizado y doble ciego que 
evaluó la eÞ cacia de rimonabant en monoterapia en una 
dosis diaria de 20 mg (138 pacientes) para controlar el 
metabolismo glucídico de pacientes con DM2 que no 
habían recibido tratamiento previo (Þ gura 7). Los re-
sultados fueron comparados con un grupo placebo (140 
pacientes). Los pacientes incluidos tenían una media 
de edad de 56,6 años, 96,4 kg de peso corporal y 7,9% de 
HbA1c al inicio del estudio. El objetivo primario consis-
tió en determinar el efecto de rimonabant sobre los ni-
veles de HbA1c y se plantearon como objetivos secun-
darios los efectos sobre diversos factores de riesgo 
cardiometabólico, entre los que se incluían niveles plas-
máticos de glucosa e insulina en ayunas, cHDL, trigli-
céridos, peso corporal y perímetro de cintura36. Rimo-
nabant en monoterapia mejoró el control glucídico en 
pacientes con DM2, en los que se observó una disminu-
ción del 0,8% en la cifra de HbA1c en comparación con 
los valores basales antes del inicio del tratamiento (ta-
bla 1). En el subgrupo de pacientes con valores inicia-
les de HbA1c superiores a 8,5%, la disminución obteni-
da en este parámetro alcanzó la cifra de 1,9%. Los 
pacientes tratados con rimonabant también presentaron 
una reducción del peso corporal y del perímetro de cin-
tura, así como una mejora del perÞ l lipídico (tabla 1). 
Rimonabant fue bien tolerado en dosis de 20 mg, y su 
perÞ l general de efectos adversos observados fue simi-
lar al descrito previamente en los estudios RIO. Los re-
sultados del estudio SERENADE demuestran la eÞ ca-
cia de este fármaco en monoterapia para el control 
metabólico de pacientes con DM2.

Tabla 2. Efectos adversos en el programa
de estudios RIO (Rimonabant in Obesity )37 (%)

Efectos 
adversos (%)

Placebo Rimonabant 
20 mg

n= 1.602 n= 2.503

Nasofaringitis 17,5 16,3

Infección de vías respiratorias altas 11,4 12,4

Náuseas 4,9 11,9

Cefaleas 11,8 9,4

Gripe 8,6 8,9

Artralgia 8,2 8,1

Mareos 4,9 7,5

Lumbalgia 7,6 7

Sinusitis 8 6,5

Diarrea 4,8 6,3

Astenia/fatiga 5 6

Ansiedad 2,4 5,6

Insomnio 3,2 5,4

Depresión 1,6 3,2
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Otros estudios clínicos en desarrollo con rimonabant
En el momento actual existe todo un programa de desa-
rrollo clínico con rimonabant cuyos estudios han sido di-
señados con diversas Þ nalidades, aunque con especial 
énfasis en el campo de la DM2. Así, el estudio RAPSO-
DI (Rimonabant in Prediabetic Subjects to delay Onset 
of Type 2 Diabetes) incluye pacientes prediabéticos en 
los que se valora la eÞ cacia de rimonabant en retrasar la 
aparición del cuadro de DM2; y el estudio ARPEGGIO 
(Study Evaluating Rimonabant EfÞ cacy in Insulin-Trea-
ted Diabetic Patients) evalúa la eÞ cacia de rimonabant 
en pacientes con DM2 controlados de manera inadecua-
da con insulina. Otros ensayos se han destinado a estu-
diar los efectos de rimonabant sobre el daño asintomáti-
co, valorado por la presencia de microalbuminuria en el 
estudio RIALTO (Rimonabant, microALbuminuria, fac-
TOres de riesgo cardiometabólico).

Por otro lado, un grupo de estudios más ambiciosos se 
han destinado a evaluar los efectos del tratamiento a lar-
go plazo con rimonabant sobre la enfermedad cardio-
vascular, y en concreto sobre la aterosclerosis y la mor-
bimortalidad cardiovascular. Dentro de este grupo se 
incluyen los estudios AUDITOR (Atherosclerosis Un-
derlying Development Assessed by Intima-Media Thic-
kness in Patients on Rimonabant) y STRADIVARIUS 
(Strategy To Reduce Atherosclerosis Development In-

volving Administration of Rimonabant), que determinan 
los efectos a largo plazo del fármaco sobre el desarrollo 
del proceso de aterosclerosis mediante la valoración del 
grosor de la íntima-media arterial (AUDITOR) y la circu-
lación coronaria –empleando técnicas de ultrasonido in-
travascular– (STRADIVARIUS). En este mismo grupo 
se incluye el estudio CRESCENDO (Comprehensive Ri-
monabant Evaluation Study of Cardiovascular Endpoints 
and Outcomes), que debe evaluar los efectos de un trata-
miento a largo plazo con rimonabant sobre la aparición 
de morbimortalidad cardiovascular. Los resultados de 
estos estudios permitirán mejorar el conocimiento de los 
efectos de este fármaco en pacientes con DM2 y obesi-
dad abdominal y su impacto sobre la enfermedad cardio-
vascular, así como determinar con exactitud el alcance 
terapéutico que pueden tener a largo plazo los efectos 
beneÞ ciosos que han sido demostrados tras el tratamien-
to con rimonabant en pacientes con múltiples factores de 
riesgo cardiometabólico.

Implicaciones del SEC en la diabetes 
tipo 2 y en el manejo de los factores 
de riesgo cardiovascular
La implicación del SEC en la Þ siopatología del riesgo 
cardiometabólico ha quedado claramente demostrada. 
Estudios recientes revelan la presencia de una hiperacti-

600 kcal/día dieta deficiente de energía*.  Recomendación para incrementar la actividad física

Placebo

Rimonabant 20 mg/día

Visita selección

Periodo de selección
(1-2 semanas)

D1 Inclusión

Multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, placebo controlado,
grupos paralelos del estudio (rimonabant 20 mg/día)

D90/D120 D180 (semana 24)

Uso de medicación de rescate
HbA1c >9%

Sin cambios en los
hábitos dietéticos

HbA1c ≥7% ≤10%

Periodo de tratamiento: 6 meses doble ciego

600 kcal/día dieta deficiente de energía*.  Recomendación para incrementar la actividad física

Uso de medicación de rescate
HbA1c >9%

Sin cambios en los
hábitos dietéticos

HbA1c ≥7% ≤10%

Periodo de tratamiento: 6 meses doble ciego

Figura 7. SERENADE (Study Evaluating Rimonabant Efficacy in Drug-Naive Diabetic Patients) consistió en un estudio internacional multicéntrico, 
aleatorizado y doble ciego que evaluó la eficacia de rimonabant en monoterapia en una dosis diaria de 20 mg (138 pacientes) en comparación con un 
grupo placebo (140 pacientes) para controlar el metabolismo glucídico de pacientes con DM2 que no habían recibido tratamiento previo. La duración del 
estudio fue de 6 meses y durante la totalidad del periodo de tratamiento se mantuvo una dieta con un déficit de energía de 600 kcal/día36
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vidad del SEC en modelos animales de obesidad gené-
tica y adquirida. Una hiperactividad similar ha sido ob-
servada en pacientes obesos o con DM2. Esta 
hiperactividad endocannabinoide desempeña un papel 
clave en la Þ siopatología de las alteraciones metabóli-
cas, actuando a través de los receptores CB1 sobre la 
ingesta alimentaria y otras respuestas metabólicas inde-
pendientes (Þ gura 3). En primer lugar, dicha hiperacti-
vidad incrementa la ingesta alimentaria por una acción 
sobre el sistema nervioso central y a nivel periférico. El 
incremento de la ingesta aumenta el peso corporal y la 
acumulación de grasa, con lo cual promueve la apari-
ción de alteraciones metabólicas, como la dislipemia y 
la DM2, por un mecanismo directamente dependiente 
de la ganancia de peso.

Por otra parte, la hiperactividad endocannabinoide favo-
rece estas alteraciones metabólicas actuando directamen-
te en diversos tejidos periféricos. Así, dicha hiperactivi-
dad favorece en el adipocito la acumulación de ácidos 
grasos y disminuye la liberación de adiponectina. Estas 
respuestas, junto con la disminución de la captación de 
glucosa inducida en el músculo esquelético por el SEC, 
promueven la resistencia a la insulina a nivel periférico. 
La hiperactividad de este sistema incrementa asimismo 
en el hígado la neolipogénesis y la acumulación de gra-
sa, lo que favorece la resistencia a la insulina en el híga-
do y la liberación de glucosa por los hepatocitos. En el 
páncreas, la activación endocannabinoide diÞ culta la re-
gulación Þ siológica de las células beta pancreáticas. To-
das estas respuestas son independientes del peso corpo-
ral y van a favorecer el desarrollo de DM2.

Por otra parte, la acumulación de grasa en los adipocitos 
y aumento de la lipogénesis en los hepatocitos incremen-
ta las concentraciones de triglicéridos circulantes, dismi-
nuye los niveles de cHDL y aumenta los de cLDL. Estas 
respuestas favorecerán el desarrollo de dislipemia tam-
bién por un mecanismo independiente de la ganancia de 
peso. Por consiguiente, el bloqueo de los receptores CB1 
permitirá eliminar todos aquellos componentes de la 
obesidad y de los trastornos metabólicos que están aso-
ciados a la hiperactividad del SEC. 

Según estas observaciones, múltiples estudios realizados 
en animales de experimentación demuestran la aparición 
de importantes efectos beneÞ ciosos inducidos sobre di-
ferentes parámetros metabólicos tras el bloqueo de los 
receptores CB1. Los resultados aportados por los mode-

los animales fueron plenamente corroborados por los da-
tos obtenidos en los diferentes estudios clínicos realizados 
con rimonabant. En efecto, los resultados del conjunto 
de estudios RIO han demostrado la eÞ cacia del fárma-
co para obtener una pérdida de peso y controlar de una 
manera global el conjunto de factores de riesgo cardiome-
tabólico en pacientes obesos y con sobrepeso. Cabe des-
tacar la importante mejora en el metabolismo glucídico 
observada en sujetos en los que el sobrepeso se encontra-
ba asociado a una diabetes tipo 2, tanto en monoterapia 
como cuando los pacientes seguían tratamiento con met-
formina o sulfonilurea.

El papel que desempeña el SEC en la Þ siopatología del 
riesgo cardiometabólico explica el mecanismo por el 
cual rimonabant produce efectos beneÞ ciosos en estos 
pacientes (Þ gura 5). En efecto, el bloqueo de los recep-
tores CB1 a nivel central y periférico disminuye, en pri-
mer lugar, la ingesta alimentaria, efecto al que se le su-
man las acciones resultantes del bloqueo CB1 en las 
diferentes dianas periféricas. Así, en el adipocito, dicho 
bloqueo disminuye la acumulación de grasa e incremen-
ta la liberación de adiponectina; en el hepatocito, dismi-
nuye la neolipogénesis; en el músculo esquelético, faci-
lita la captación de glucosa; y en el páncreas, mejora la 
alteración metabólica que se desarrolla en las células be-
ta. La suma de este conjunto de acciones da lugar a la 
amplia variedad de efectos observados tras la adminis-
tración de rimonabant sobre los diferentes parámetros 
metabólicos.

El notable incremento observado en los últimos años en 
las tasas de sobrepeso, obesidad y DM2, y también en las 
alteraciones metabólicas asociadas con estas patologías, 
está resultando realmente alarmante, sobre todo en po-
blaciones desarrolladas como Europa y Estados Unidos. 
Estos trastornos metabólicos aumentan de forma consi-
derable los factores de riesgo para la aparición de episo-
dios cardiovasculares en estos pacientes, por lo que di-
cha pandemia podría tener importantes repercusiones a 
largo plazo en términos de morbimortalidad. Sin embar-
go, y a pesar de las graves consecuencias previsibles, no 
existe en la actualidad ningún tratamiento eÞ caz para el 
manejo global de estos factores de riesgo cardiometabó-
lico. Es de esperar que el empleo racional de este nuevo 
grupo de fármacos con capacidad para bloquear los re-
ceptores CB1 abra nuevas vías para el control del con-
junto de factores de riesgo cardiometabólico en pacien-
tes con sobrepeso u obesidad y DM2. ■
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Introducción 
El conocimiento del genoma humano no sólo ha aumen-
tado la información disponible sobre la secuencia de nues-
tro ácido desoxirribonucleico (ADN), sino que ha abierto 
las puertas a estudios muy variados que permitirán cono-
cer mejor la genética de una patología y de sus variantes. 

Se ha demostrado que en muchas enfermedades monogé-
nicas la gravedad está relacionada con el tipo de mutación 
responsable. En otras ocasiones, variaciones del ADN que 
no son patogénicas pueden modular cómo se presenta la 
enfermedad e incluso la respuesta del paciente al trata-
miento farmacológico. Finalmente, ciertas enfermedades 
y numerosos aspectos fenotípicos tienen un origen multi-
factorial en el que intervienen factores genéticos y am-
bientales, así como la interacción de ambos.

Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN y el ácido ri-
bonucleico (ARN). Gran parte de la información de nuestro 
ADN se encuentra formando los genes. Un gen consta de 
un promotor (que regula la expresión del gen), de exones 
(que contienen información necesaria para codiÞ car la pro-
teína) y de intrones (zonas no codiÞ cantes pero que inclu-
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Un gran número de enfermedades tienen origen genético o están 
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yen las secuencias necesarias para el procesado del ARN 
mensajero [ARNm]). Básicamente, el ADN se transcribe a 
ARN, y éste se procesa (mediante la eliminación de las se-
cuencias intrónicas y otras modiÞ caciones) a ARNm, a par-
tir del cual se sintetiza la proteína. Cada secuencia de tres 
nucleótidos (o codón) codiÞ ca un aminoácido, si bien algu-
nos codones codiÞ can señales de parada. El ADN de un in-
dividuo no varía entre tejidos, mientras que el ARN que co-
diÞ ca un determinado gen se expresa sólo en los tejidos 
donde la proteína deberá ejercer su función.

El ADN varía entre unos individuos y otros. Una muta-
ción es un cambio en la secuencia del ADN, y en conjunto 
son responsables de la variabilidad genética entre los indi-
viduos. La mayoría de estos cambios no tienen efecto y se 
localizan en los intrones o en las secuencias extragénicas. 
Cuando una variación del ADN está presente en más del 
1% de la población se le suele llamar «polimorÞ smo». Por 
otro lado, muchos autores identiÞ can como «mutación» 
sólo aquellas variantes que causan una enfermedad.

Diversos estudios genéticos realizados sobre algunas for-
mas de diabetes y síndromes relacionados han identiÞ ca-
do genes directamente responsables de éstas o bien genes 
que conÞ eren susceptibilidad para padecerlas1. No obstan-
te, la cantidad de genes conocidos hasta el momento es 
mucho menor de lo que cabría esperar dado el gran núme-
ro de genes implicados, particularmente en la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2). Actualmente se sabe más sobre ge-
nes responsables de fenotipos relacionados con un defecto 
de la función beta pancreática que de fenotipos de insuli-
norresistencia. En el caso de la DM1, en población cauca-
siana se ha relacionado con combinaciones de varios poli-
morÞ smos genéticos (o haplotipos) en una región del 
cromosoma 6 denominada HLA2. Asimismo, se han des-
crito genes responsables de diabetes monogénicas o rela-
cionados con riesgo de DM23-13 (tabla 1). También se han 
encontrado asociaciones entre genes responsables de for-
mas monogénicas de DM y de DM2, como es el caso de 
la diabetes tipo MODY, ya que variaciones comunes en 
los genes HNF1α y HNF4α se han asociado con DM2, 
mientras que mutaciones raras son responsables de la for-
ma MODY1. La expresión de ciertos genes como el UCP2 
y el UCP3 se ha asociado con obesidad y diabetes14. 

Todo ello pone de maniÞ esto la necesidad de realizar es-
tudios genéticos en diabetes que permitan aumentar los 
conocimientos sobre las bases genéticas de la enferme-
dad y también acerca de qué factores modulan la expre-

sión de esta patología tan prevalente en la sociedad. Asi-
mismo es fundamental conocer la importancia de la 
genética en la aparición del daño orgánico asociado a 
la diabetes, y en el riesgo cardiovascular15,16.

Diseño de un estudio genético
El estudio genético de cualquier aspecto de la DM puede 
seguir el diseño de un estudio clínico. Podemos clasiÞ -
carlos en varias categorías: 

•  Cuando existe manipulación de la variable que quere-
mos investigar: estudios de observación o interven-
ción.

•  Cuando existe (o no) seguimiento de la población en el 
tiempo. Esta aproximación permite separar mejor la 
exposición del efecto. Los estudios se dividen en trans-
versales (en los que no hay seguimiento y que permiten 
establecer la prevalencia de la enfermedad y del efecto 
en un momento determinado) y longitudinales (cuando 
sí se lleva a cabo un seguimiento de la población).

Tabla 1. Diabetes y genes relacionados

Tipos de diabetes Genes implicados
Monogénicas Diabetes neonatal 

transitoria
ZAC

HYMA I

KCNJ11

ABCC8

Diabetes neonatal 
temprana

KCNJ11

ABCC8

MODY GCK

HNF1α

HNF1β

HNF4α
Insulinorresistencia 
monogénica

LMNA

LMNB2

PPARγ
Poligénicas Diabetes mellitus tipo 2 TCF7L2

KCNJ11

PPARγ
CAPN10

LMNA

HNF1α

HNF4α
ENPP1
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•  Si la información que se pretende obtener es posterior o an-
terior al inicio del estudio, hablaremos de estudios retros-
pectivos (cuando comienza el estudio, el efecto y la exposi-
ción ya han sucedido) o prospectivos (en los que la variable 
que interesa se recoge tras haber comenzado el estudio). 

•  En función de si la población se selecciona atendiendo a 
la exposición o al efecto, tendremos estudios de cohorte 
o estudios «hacia delante», en los que la población ha si-
do seleccionada en función de una exposición en un pe-
riodo de tiempo y se quiere estudiar el efecto. Permiten 
estudiar varios resultados por factor de exposición, así 
como determinar la incidencia y el riesgo relativo, de 
modo que el control sobre la selección de los sujetos es 
mejor. Ahora bien, son estudios largos, costosos y pue-
den requerir grandes tamaños muestrales. Por otra parte, 
en los estudios caso-control la población se selecciona 
según esté presente (caso) o no (control) el efecto. Son 
más cortos y baratos que los anteriores, necesitan menor 
tamaño muestral y permiten estudiar episodios raros.

Dentro de los estudios genéticos, los estudios familiares son 
especialmente relevantes. Así por ejemplo, en el caso de las 
enfermedades monogénicas permite estudiar la transmisión 
de la enfermedad y su asociación con la presencia de una 
mutación patogénica concreta en familias amplias debida-
mente caracterizadas. La cosegregación de una posible mu-
tación patogénica en familias más pequeñas puede no apor-
tar información acerca de la patogenicidad, pero sí servir 
para identiÞ car marcadores de riesgo. Por otro lado, los es-
tudios en pares de gemelos monocigóticos permiten deter-
minar cuánto de la enfermedad es aportado por la carga ge-
nética y cuánto por factores ambientales, ya que al poseer 
un ADN idéntico deberían desarrollar, teóricamente, las 
mismas enfermedades. Las diferencias en el fenotipo pre-
sentado por gemelos dicigóticos, en cambio, pueden ser de-
bidas también a factores genéticos17.

La población debe encontrarse adecuadamente caracteriza-
da (historia familiar, datos clínicos y bioquímicos de interés 
para el objetivo del estudio, etc.). Para llevar a cabo un es-
tudio genético, debemos saber diferenciar entre un estudio 
diagnóstico (en el que vamos a buscar la causa de la enfer-
medad) y un estudio de asociación, como los que analizan 
relaciones genotipo-fenotipo (y en los que se buscarán aso-
ciaciones entre polimorÞ smos y rasgos clínicos, bioquími-
cos, antropométricos u otros de la enfermedad), ya que la 
forma de abordarlo será distinta en ambos casos. Finalmen-
te, otros estudios buscan analizar las consecuencias de algu-
nos factores sobre la expresión de genes.

Estudios para diagnosticar genes 
o mutaciones responsables de una 
enfermedad
En ellos se pretende identiÞ car genes o mutaciones que 
sean responsables de la enfermedad de los pacientes. Este 
diagnóstico debe complementarse con el diagnóstico clí-
nico y el estudio familiar. El diagnóstico genético puede 
ser indirecto o directo. En el diagnóstico genético indirec-
to se identiÞ can haplotipos o marcadores asociados con la 
presencia de la enfermedad, pero no el defecto responsa-
ble en sí. En cambio, en el diagnóstico genético directo se 
identiÞ ca la mutación responsable de la patología. En el 
caso de familias con antecedentes de la enfermedad, el 
diagnóstico genético (tanto indirecto como directo) es 
muy útil porque permite la identiÞ cación rápida de posi-
bles portadores y un inicio temprano del tratamiento, o 
bien la educación del niño en cuanto a hábitos de vida, e 
incluso el diagnóstico preimplantacional o prenatal.

Si sólo se pretende identiÞ car una mutación, un marcador 
o un haplotipo asociado con la enfermedad, se necesitará 
ADN. Ahora bien, debe tenerse en cuenta una cuestión 
muy importante, sobre todo en el caso del diagnóstico ge-
nético directo: la presencia de una variación en un gen no 
implica que sea la causa de la enfermedad. Las mutacio-
nes que tienen un efecto claro sobre la función Þ nal del 
gen son aquellas que suponen un gran reordenamiento del 
gen (alteran diferentes exones, modiÞ cando la estructura 
y secuencia de la proteína), un codón de parada temprano, 
o deleciones o inserciones de una o unas pocas bases en el 
ADN que modiÞ quen la pauta de lectura. Aquellas que 
producen el cambio de un aminoácido por otro, como las 
mutaciones puntuales o de cambio de sentido, pueden ser 
más difíciles de justiÞ car teóricamente. 

Existen bases de datos de mutaciones genéticas patogéni-
cas. Para enfermedades hereditarias humanas, puede con-
sultarse la Human Gene Mutation Database (Cardiff)18. Si 
nuestra mutación no está descrita, es recomendable analizar 
su presencia en una muestra amplia de población sana y es-
tudiar su cosegregación en la familia. Para ello es necesario 
disponer de una población control para la enfermedad, así 
como de las familias de los individuos analizados. 

Estudios de asociación genotipo-fenotipo 
Se conoce como genotipo la información genética de un 
individuo, y como fenotipo la expresión visible, medible 
y funcional del genotipo de una persona. En estos estu-
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dios se pretende establecer relaciones entre un rasgo ge-
nético y un rasgo que se maniÞ esta en el paciente; sería 
un ejemplo el estudio de polimorÞ smos genéticos que 
puedan modular la aparición de una enfermedad. Otro ti-
po de estudios de asociación son aquellos que analizan 
factores genéticos que se relacionan con factores de ries-
go para una determinada enfermedad.

Para realizar este tipo de estudios de asociación genotipo-
fenotipo, será necesario disponer de muestras de ADN. 
Asimismo, y puesto que se trata de estudios poblaciona-
les, el tamaño de la muestra deberá ser el adecuado para 
obtener asociaciones estadísticamente signiÞ cativas.

Es necesario seleccionar los genes y polimorÞ smos que se 
van a estudiar. También se pueden seleccionar polimorÞ s-
mos distribuidos por todo el genoma, de forma que dispon-
gamos de una muestra representativa de éste (sería el caso 
de los microchips de polimorÞ smos disponibles en diferen-
tes casas comerciales). PolimorÞ smos candidatos a tener 
efecto son, en general, los que se encuentran en las zonas 
del gen responsables de su regulación (promotores) o los 
que originan algún cambio estructural (como los que cam-
bian un aminoácido por otro). Existen diferentes técnicas 
para el análisis de polimorÞ smos que permiten analizarlos 
individualmente, o incluso varios o miles a la vez. Una in-
troducción a estas técnicas se expondrá en otro artículo in-
cluido próximamente en estos seminarios. En cualquier ca-
so, es importante la selección de los genes y/o polimorÞ smos 
que se van a investigar antes de diseñar un estudio genético. 
En la dirección http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 
pueden consultarse bases de datos sobre genes, con sus se-
cuencias de ARN y ADN y las proteínas a las que dan lugar, 
enfermedades y genes implicados, polimorÞ smos identiÞ -
cados, etc. Otra dirección interesante para obtener esta in-
formación es http://www.ensembl.org. 

Como en cualquier estudio clínico, es necesario que el pa-
ciente otorgue su consentimiento, que a su vez debe haber 
sido aceptado por el comité ético del centro donde se va a 
realizar. Desde el momento de la obtención de la muestra, 
ésta recibirá un código por el cual será conocida en el futu-
ro, no Þ gurando el nombre ni ningún otro dato conÞ dencial 
en los mismos archivos que se generen con los resultados.

Estudios de expresión
Los estudios de expresión génica analizan si un gen ex-
presa ARN en un tejido determinado. También es posible 

cuantiÞ car los niveles de un determinado ARN en un te-
jido o de todos los genes que se expresan en un tipo ce-
lular. Estos estudios son interesantes porque el nivel de 
ARN puede ser indicador de la enfermedad, o asociarse 
con un efecto o consecuencia de ésta. Una explicación 
más detallada de estos estudios requeriría un seminario 
propio, por lo que nos limitaremos a citarlos.

Extracción de ADN y ARN
Al plantearnos una extracción de ácidos nucleicos, los 
puntos que deben tenerse en cuenta son el tipo de ácido 
nucleico que queremos obtener y el tejido a partir del 
cual se va a extraer, así como las posibilidades de extrac-
ción y conservación de las muestras en condiciones óp-
timas. Podemos obtener ADN a partir de cualquier célu-
la nucleada del individuo. La muestra de partida puede 
ser cualquier tejido o ß uido. Sin embargo, no todos los 
genes expresan su ARN en todos los tejidos, con lo cual 
es necesario disponer de muestras de tejidos donde se 
expresen los genes que queremos estudiar.

En el caso de los adultos, el ADN se suele obtener a partir de 
la sangre, un ß uido fácil de extraer y poco traumático para el 
paciente; en niños, puede obtenerse a partir de la saliva. Sin 
embargo, la extracción de ARN a partir de la sangre se com-
plica debido a que el cociente proteína total/ARN en sangre 
es mucho mayor que en los tejidos sólidos, hecho que diÞ -
culta la obtención de ARN puro de alta calidad. Por otro la-
do, de todos los componentes celulares sanguíneos, sólo los 
leucocitos son nucleados y, por tanto, transcripcionalmente 
activos19. No obstante, debemos tener en cuenta que los eri-
trocitos inmaduros (reticulocitos) contienen algunos niveles 
de ácidos nucleicos que pueden dar falsos resultados20. Este 
último problema puede evitarse con el aislamiento previo de 
algunos tipos celulares, por ejemplo con centrifugaciones en 
gradiente con Ficoll-Hypaque®. Otro punto importante que 
debe tenerse en cuenta en la extracción de ARN a partir de 
sangre es el anticoagulante empleado, ya que muchos genes 
pueden variar ampliamente su nivel de expresión a las pocas 
horas de la obtención de la muestra cuando se utiliza 
EDTA21. Por último, mediante el estudio del ARN de los 
leucocitos de pacientes diabéticos podremos conocer el efec-
to que tiene sobre ellos la propia enfermedad o el aumento 
de la glucemia, pero no cómo se ha desarrollado la DM. 

La extracción del ácido nucleico debe efectuarse tan 
pronto como sea posible, con independencia de si el ori-
gen es sangre o tejido, y especialmente si lo que se pre-
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tende es la obtención de ARN. Este requisito es difícil de 
cumplir en las biopsias de tejidos. En este caso, dichos 
tejidos deben congelarse rápidamente en nitrógeno líqui-
do y almacenarse a –70 ºC. De esta forma se consigue 
disminuir la actividad de las nucleasas (que podrían de-
gradar el ADN y ARN) y evitar la modiÞ cación de los ni-
veles de ARNm con el paso del tiempo debida a los cam-
bios en la situación de la célula (se altera la expresión y 
degradación del ARN). También pueden homogeneizar-
se y almacenarse a esta temperatura en reactivos comer-
ciales que lisan las membranas e inactivan las nucleasas 
estabilizando el ARN. En este caso, debe procederse a la 
extracción de los ácidos nucleicos dentro de un periodo 
determinado de tiempo, que variará en función del reac-
tivo utilizado. Los tejidos más ricos en ARNasas son el 
páncreas y el bazo, por lo que se debe tener especial cui-
dado en su manejo. 

El procedimiento general de obtención de ADN o ARN 
conlleva varios pasos: aislamiento de las células, ruptura de 
la membrana celular, aislamiento del ácido nucleico y puri-
Þ cación de éste. Existen varios métodos para la extracción 
de ácidos nucleicos cuya elección dependerá del ácido nu-
cleico concreto que se quiera obtener, del material de parti-
da que se vaya a emplear (tejidos o ß uidos, cultivos celula-
res, etc.), de la calidad que se necesite obtener y del uso al 
que se destine el ADN o ARN obtenidos, es decir, si se va a 
utilizar en PCR (reacción en cadena de la polimerasa), en 
RT-PCR (retro-PCR), en clonación, para marcaje, etc.

Otro aspecto que inß uye en la elección del procedimien-
to de extracción concreto es el organismo de partida, ya 
se trate de virus, vegetales, mamíferos u otros. Existen 
procedimientos comerciales basados en columnas o en 
partículas magnéticas muy sencillos de ejecutar y que 
permiten la obtención de ADN y ARN de muy buena ca-
lidad a partir de cualquier muestra que los contenga.

La calidad del ácido nucleico obtenido puede evaluarse de 
varias formas, por ejemplo, mediante espectrometría, eva-
luando el cociente A260/A280. Así, un ADN con un cociente 
mayor a 1,9 se considera de calidad adecuada para PCR, 
ensayos de restricción o Southern-Blot. En el caso del ARN, 
un cociente entre 1,6 y 2 es aceptable para RT-PCR, Nor-
thern-Blot, microarrays y otras aplicaciones. También pue-
de evaluarse mediante electroforesis en geles de agarosa, 
biofotómetros, etc., técnicas todas ellas que permiten obser-
var si existe degradación del ARN o si éste ha sido contami-
nado con ADN.

Tanto en la extracción de ácidos nucleicos como en su 
manejo es necesario adoptar una serie de precauciones. 
En primer lugar, el material empleado para la extracción 
debe ser estéril. Deben usarse guantes en todo momento 
para evitar contaminaciones. Una vez precipitado el áci-
do nucleico, debe prevenirse su fragmentación, evitando 
agitaciones muy fuertes (vórtex) o pipeteos violentos. En 
el caso del ARN hay que tomar más precauciones que 
con el ADN, debido a que las ARNasas degradan muy 
fácilmente el ARN y además tienen una presencia ubi-
cua. Por ello, todo el material que esté en contacto con 
las células, además de ser estéril, deberá haber sido tra-
tado previamente con agentes caotrópicos, como cloro-
formo o dietilpirocarbonato (DEPC). Finalmente, aun-
que se haya descontaminado de ARNasas la superÞ cie 
de trabajo y el material, cualquier roce con otra superÞ -
cie o material no tratado puede reintroducir estas enzi-
mas en la zona de trabajo.

Almacenamiento de muestras
Los ácidos nucleicos pueden almacenarse en un tampón 
apropiado o en agua. En el caso del ADN, el uso de tam-
pones o agua pura no es de gran importancia si la muestra 
se va a utilizar en un periodo corto. Pero se recomienda la 
adición de tampones con Tris, EDTA poco concentrado y 
pH básico para tiempos de almacenamiento más largos, ya 
que un pH ligeramente ácido puede degradar el ADN, 
principalmente cuando éste se encuentra en baja concen-
tración. Por supuesto, tanto el agua como el tampón deben 
ser estériles y estar libres de nucleasas, al igual que las 
puntas de pipetas utilizadas en su manejo. El ADN puede 
conservarse a 4 ºC durante cortos periodos (meses), pero 
para tiempos más amplios se recomienda su congelación 
a –20 o –80 ºC, ya que de este modo se reduce su degra-
dación y evaporación. Por el mismo motivo, es recomen-
dable almacenar los ácidos nucleicos en alícuotas de poco 
volumen para evitar sucesivos ciclos de congelación y 
descongelación que podrían afectar a su calidad22. Con el 
Þ n de no perder las muestras, se recomienda almacenar 
varias alícuotas a –80 ºC y por duplicado en dos congela-
dores conectados a grupos electrógenos distintos, para 
mayor seguridad, principalmente en el caso del ARN.

Conclusiones
En el planteamiento de un estudio genético debemos te-
ner en cuenta si sus objetivos son diagnósticos, de aso-
ciación genotipo-fenotipo o de expresión.
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No todas las variaciones del ADN son responsables de 
enfermedad: algunas son patogénicas, otras modulan el 
fenotipo presentado y otras no tienen ningún efecto.

En la extracción de ADN y ARN deben tomarse las pre-
cauciones adecuadas para evitar contaminaciones y la 
degradación por nucleasas. Una vez obtenida la muestra, 
es conveniente realizar la extracción de ARN lo más rá-
pidamente posible. 
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Consideraciones prácticas

•  El diseño de los estudios genéticos comparte 
muchas características con los estudios clínicos. 
Para llevar a cabo estudios de asociación genoti-
po-fenotipo será necesario disponer de muestras 
de ADN.

•  En la búsqueda de genes o mutaciones respon-
sables de una enfermedad, el diagnóstico gené-
tico debe complementarse con el diagnóstico clí-
nico y el estudio familiar. En el caso de familias 
con antecedentes de la enfermedad, el diagnós-
tico genético permite la identifi cación rápida de 
portadores, un tratamiento precoz, e incluso el 
diagnóstico preimplantacional o prenatal.

•  Para los estudios genéticos se necesitan mues-
tras de células nucleadas. Es necesario tomar las 
precauciones establecidas para la conservación 
y tratamiento de las muestras, con el fi n de evitar 
su contaminación y deterioro.
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Resumen
La metodología para el estudio del ADN, el ARN y las proteínas ha 
experimentado un gran avance en los últimos años, existiendo en la 
actualidad numerosas técnicas para la investigación de diferentes 
aspectos de estas moléculas. Así, hoy en día es posible analizar des-
de uno o unos pocos polimorfismos a millones de ellos en un solo 
experimento, fenómeno que se repite para el estudio de los niveles 
de ARN y proteínas. En relación con la productividad o el número de 
datos que proporcionan las diferentes técnicas, éstas pueden clasi-
ficarse como de bajo, medio o alto rendimiento. Esta metodología 
puede aplicarse al estudio de aspectos muy variados de la diabetes, 
como pueden ser sus causas, los factores de riesgo, las consecuen-
cias de la diabetes a nivel orgánico y celular en los diferentes tejidos, 
sus complicaciones crónicas, etc. En este seminario expondremos 
unas nociones generales sobre las técnicas más importantes para el 
estudio del ADN, el ARN y las proteínas, aplicadas a la diabetes.

Palabras clave: diabetes, ADN, ARN, proteína, proteoma, polimor-
fismo, expresión, daño orgánico.

Abstract
The methodology for the study of DNA, RNA and proteins has been 
greatly improved in recent years. Nowadays, we can study from one 
or several polymorphisms to millions in a single experiment; the situ-
ation is similar in the study of RNA or protein levels. On the basis of 
the productivity or the number of data provided by the different tech-
niques, we can classify their throughput as low, medium or high. All 
this technology can be used to investigate different aspects of dia-
betes, such as the causes, risk factors, consequences at the organ 
or cellular levels in different tissues, chronic complications, etc. In 
this review, we discuss the general aspects of the most innovative 
techniques in the analysis of DNA, RNA and proteins as applied to 
diabetes. 

Keywords: diabetes, DNA, RNA, protein, proteome, polymorphism, 
expression, organ damage.
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Introducción
El desarrollo de las técnicas para el estudio del ácido des-
oxirribonucleico (ADN) y el ácido ribonucleico (ARN) ha 
experimentado una revolución en los últimos años, au-
mentando el número de métodos y posibilidades de forma 

prácticamente exponencial. Algunas de las principales 
causas han sido el desarrollo de la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR), el empleo de enzimas termoestables 
y el desarrollo de los microchips. Este seminario pretende 
hacer una descripción de las técnicas que se emplean de 
forma más habitual en el estudio del ADN (principalmen-
te en el análisis de polimorÞ smos y mutaciones) y en la 
cuantiÞ cación del ARN, referidas a la diabetes. No se tra-
ta, pues, de una revisión exhaustiva de las técnicas actual-
mente disponibles, dada la complejidad de muchas de 
ellas y el gran número existente. Las técnicas aplicables 
en un estudio dependerán del tipo de análisis genético que 
se pretenda realizar, teniendo en cuenta que cada estudio 
deberá realizarse según las técnicas óptimas para cada ca-
so y bajo un diseño previo riguroso. Así, el planteamiento 

Fecha de recepción: 6 de noviembre de 2007
Fecha de aceptación: 13 de noviembre de 2007

Correspondencia:
F. Javier Chaves. Laboratorio de Estudios Genéticos. Fundación para la 
Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Avenida Blasco 
Ibáñez, 17. 46010 Valencia. Correo electrónico: felipe.chaves@uv.es

Lista de acrónimos citados en el texto:
ADN: ácido desoxirribonucleico; ARN: ácido ribonucleico; DM2: diabetes mellitus 
tipo 2; MODY: maturity-onset diabetes of the youth; PCR: reacción en cadena de 
la polimerasa; SNP: polimorfismo de cambio de un nucleótido; STR: repeticiones 
breves en tándem; VNTR: número variable de repeticiones en tándem.



Av Diabetol. 2007; 23(6): 419-424

420

será totalmente distinto si se trata de buscar mutaciones en 
un gen que causa una enfermedad o de intentar analizar la 
presencia de uno o muchos polimorÞ smos en poblaciones 
amplias. Además, el método que puede emplearse podrá 
variar enormemente en función del tipo de mutaciones o 
polimorÞ smos en estudio.

En cuanto a la investigación de proteínas, las técnicas 
más comunes se basan en procedimientos utilizados de 
forma rutinaria, como son los inmunoensayos (ELISA, 
RIA...) y los ensayos de actividad. Por tanto, se expon-
drá tan sólo una visión muy general de las técnicas más 
utilizadas en investigación en este campo y se comenta-
rán algunos de los sistemas más novedosos, como pue-
den ser los estudios mediante microchips de proteínas o 
anticuerpos, y los estudios de proteómica.

Técnicas para el estudio del ADN
Existe una gran cantidad de técnicas para el estudio del 
ADN y cada una de ellas puede utilizarse con distintos 
objetivos dentro del estudio de la diabetes, como por 
ejemplo el diagnóstico de los diferentes tipos de MODY 1 
(maturity-onset diabetes of the youth 1) o la presencia de 
alelos de riesgo para la diabetes tipo 11,2. En la diabetes 
tipo 2 (DM2), los estudios se centran en la identiÞ cación 
de factores genéticos de riesgo para desarrollar la enfer-
medad o relacionados con el daño orgánico asociado3-5. 
También se están realizando algunos estudios de farma-
cogenética para conocer el efecto de diferentes polimor-
Þ smos en la respuesta al tratamiento6-8.

Secuenciación
La secuencia del ADN es el principal determinante de su 
función y estructura, de forma que pequeños cambios pue-
den alterarlas completamente. Para su análisis se han desa-
rrollado varios métodos. El más importante es la secuencia-
ción, y, dentro de ella, los procedimientos más utilizados 
actualmente se basan en la incorporación enzimática de di-
deoxinucleótidos marcados con ß uorescencia. Para llevar a 
cabo una secuenciación, es necesario obtener suÞ ciente 
cantidad del fragmento de ADN que pretende estudiarse. 
Esto puede lograrse mediante técnicas como la clonación 
en plásmidos o cósmidos, la reacción en cadena de la poli-
merasa (PCR), etc. Una vez se tiene el molde de ADN, se 
realiza la reacción de secuenciación y los productos de ésta 
se someten a electroforesis en diferentes soportes. Actual-
mente, los equipos más sensibles y rápidos son los que efec-
túan una electroforesis capilar automática.

La secuenciación se emplea en muchas ocasiones para la 
identiÞ cación de nuevos polimorÞ smos o de pequeñas 
mutaciones que pueden causar una enfermedad determi-
nada. En algunos casos se utilizan técnicas de búsqueda 
preliminares como los polimorÞ smos de conformación 
de cadena sencilla (SSCP) o la electroforesis en gel de 
gradiente desnaturalizante (DGGE), que facilitan la lo-
calización de mutaciones puntuales en los fragmentos 
analizados. No obstante, será necesario secuenciarlos pa-
ra determinar la mutación detectada. Hay que decir que, 
aun utilizando diferentes condiciones, sólo se detectan un 
70-90% de las variaciones de un fragmento de ADN.

En los últimos años han aparecido varios métodos de alto 
rendimiento para la secuenciación del ADN basada en 
clusters, que utilizan técnicas como la pirosecuenciación, 
o en la secuenciación mediante ligación. Éstos permiten 
secuenciar gran cantidad de ADN, superando actualmen-
te los 100 Mpb (millones de pares de bases) en una sola 
reacción. Mediante estas técnicas se puede secuenciar un 
fragmento o varios de ADN sin tener conocimientos pre-
vios de su secuencia. También se han empleado micro-
chips para secuenciar fragmentos de ADN ya conocidos 
(chips de resecuenciación), principalmente para la bús-
queda de mutaciones causantes de enfermedades.

Estudio de polimorfismos
Una faceta muy importante del estudio del ADN es el 
análisis de la variabilidad del genoma humano y su in-
ß uencia en nuestro fenotipo. Se calcula que en nuestro 
genoma existen más de 10 millones de variaciones de la 
secuencia del ADN (o polimorÞ smos) de diferentes tipos 
(véase seminario «Tipos de mutaciones y polimorÞ s-
mos»), siendo los más frecuentes los polimorÞ smos de 
cambio de un nucleótido (SNP). 

Para el estudio de los distintos tipos de polimorÞ smos se 
emplean diferentes técnicas y aproximaciones de acuer-
do con las características de cada uno de ellos. Técnica-
mente, existen varias posibilidades para estudiar cada 
tipo de mutación o polimorÞ smo, si bien podrían agru-
parse de la siguiente forma: 

•  Para estudiar repeticiones breves en tándem (STR) y 
números variables de repeticiones en tándem (VNTR) 
normalmente se emplea la ampliÞ cación por PCR y el 
análisis del tamaño de los fragmentos ampliÞ cados. 
Mayoritariamente se utilizan secuenciadores automáti-
cos, lo que permite una caracterización muy precisa de 
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los tamaños del número de repeticiones de cada indivi-
duo. Los STR, dado que se basan en la repetición de 
una secuencia, normalmente son sencillos y estos estu-
dios son suÞ cientes para caracterizarlos. En cambio, 
los VNTR pueden presentar diferencias entre los tipos 
de repeticiones y sus combinaciones, por lo que se han 
desarrollado algunas técnicas para poderlos caracteri-
zar de forma sencilla y sin tener que llegar a la secuen-
ciación de los alelos de cada individuo9.

•  Para el estudio de variaciones en el número de copias y 
polimorÞ smos que suponen la presencia o no de gran-
des regiones de ADN (cientos, miles o millones de ba-
ses), deben emplearse técnicas que permitan cuantiÞ car 
el número de copias de ese fragmento. En el estudio de 
las variaciones del número de copias (CNV), que se es-
tá desarrollando de forma muy intensa en los últimos 
años, normalmente se analizan su distribución y el nú-
mero y los tipos de copias a lo largo de todo el genoma 
mediante microchips10; asimismo, también se han dise-
ñado algunas técnicas específicas, como la MLGA 
(multiplex ligation-dependent genome ampliÞ cation)11. 
Además, existen varias técnicas que pueden ser utiliza-
das en todos estos polimorÞ smos y que se han emplea-
do hasta el momento en el estudio de grandes reordena-
mientos: el OLA (oligonucleotide ligation assay) 
semicuantitativo, la MLPA (multiplex ligation-depen-
dent probe amplification), la PCR cuantitativa12, la 
PCR múltiple semicuantitativa13, etc.

•  Para el estudio de los SNP se han desarrollado gran 
cantidad de métodos, ya que constituyen los polimor-
Þ smos más frecuentes, están distribuidos por todo el 
genoma, pueden tener efectos muy variados y existen 
en todos los genes. Las técnicas empleadas son muy di-
versas, si bien una clasiÞ cación en función de su rendi-
miento podría ser la siguiente:

–  Sistemas de bajo rendimiento (permiten obtener de 
cientos a miles de datos por día): SSCP, DGGE, diges-
tión con enzimas de restricción, sondas especíÞ cas de 
alelo (sondas ASO), etc.

–  Sistemas de rendimiento medio (obtienen de miles a 
decenas de miles de datos por día): se basan en el em-
pleo de PCR cuantitativa, temperatura de fusión14 y 
minisecuenciación mediante análisis por masas o elec-
troforesis capilar. Algunos de estos métodos pueden 
verse detalladamente en varias revisiones15,16.

–  Sistemas de alto rendimiento (obtención de decenas de 
miles a millones de datos): algunos de estos sistemas 
serían los SNPlex® (Applied Biosystems) y los micro-
chips. Mientras que el sistema SNPlex® permite el es-

tudio de 48 polimorÞ smos por muestra y de miles de 
muestras en un día (proporcionando, por tanto, más 
de 150.000 datos diariamente), los sistemas basados 
en microchips (Affymetrix o Illumina) permiten anali-
zar unos dos millones de polimorÞ smos por muestra, 
aunque en 5-20 individuos por día. Los SNPlex® y 
otros sistemas de similar capacidad pueden utilizarse 
directamente para el estudio de genes o regiones cro-
mosómicas, mientras que los de mayor capacidad se 
han dirigido al estudio de asociaciones, analizando de 
forma más o menos densa todo el genoma. Hasta el mo-
mento se han llevado a cabo diferentes estudios para es-
clarecer qué genes o regiones genéticas se asocian al 
riesgo de diabetes o al daño orgánico asociado4,5,17.

En general, las técnicas de bajo y medio rendimiento están 
al alcance de muchos laboratorios. Sin embargo, en el caso 
de los sistemas de alto rendimiento, el coste del equipamien-
to y la gran cantidad de datos que se obtienen obligan a que 
algunas técnicas, como los ensayos de SNPlex® o el análisis 
de microchips de ADN, sólo puedan realizarse en algunos 
centros (que, en muchos casos, ofrecen la posibilidad de rea-
lizar estudios con estos sistemas para otros grupos de inves-
tigación, como sucede con nuestro laboratorio).

Estudio de la metilación del ADN
Los cambios epigenéticos son modiÞ caciones hereditarias 
que no suponen variaciones en la secuencia primaria del 
ADN y pueden permanecer durante varias generaciones. 
Los dos procesos epigenéticos que se reconocen como de 
mayor impacto sobre el desarrollo de enfermedades son la 
metilación del ADN y la modiÞ cación de las histonas. 
Ambos poseen un efecto sobre la información genética, 
pero sólo la metilación tiene lugar sobre el ADN, y por 
ello nos centraremos en comentar algunas técnicas rela-
cionadas con su estudio (véase  Cheung et al.18, sobre el 
estudio de la modiÞ cación de histonas). Todos estos cam-
bios regulan funciones celulares esenciales, como pueden 
ser la estabilidad del genoma, la inactivación del cromo-
soma X, el imprinting genético y la regulación de la trans-
cripción de numerosos genes a partir de sus promotores.

En especial, la metilación de determinadas regiones del 
ADN podría estar relacionada con la programación ge-
nética desde el desarrollo fetal, o con el desarrollo de en-
fermedades en la edad adulta, entre las que sobresaldrían 
la diabetes mellitus19 y otras situaciones relacionadas 
con su desarrollo (como pueden ser la obesidad, el sín-
drome metabólico, la insulinorresistencia, etc.), así co-
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mo con las propias consecuencias de la enfermedad20. La 
metilación del ADN puede tener importantes repercusio-
nes, sobre todo en la expresión de numerosos genes.

Se han desarrollado un gran número de procedimientos de 
identiÞ cación de genes (cuya expresión se puede modular 
mediante metilación) y de valoración del grado de metila-
ción de un determinado nucleótido o región del ADN21. 
Hay que tener en cuenta que para estudiar el efecto de la 
metilación en un órgano debe extraerse el ADN de éste, y 
ello puede ser una limitación a la hora de desarrollar estos 
estudios. Lamentablemente, los trabajos realizados en dia-
betes –como podría ser el estudio del efecto de la diabetes 
o las situaciones relacionadas con ella en la metilación de 
promotores en diferentes tejidos, o de la implicación de la 
metilación del ADN en el desarrollo de la enfermedad 
(Holness et al., 2006) 22– son escasos.

A continuación proponemos una clasiÞ cación de los mé-
todos desarrollados hasta el momento.

•  Los estudios desarrollados inicialmente se basaban en 
la digestión mediante enzimas de restricción sensibles 
a la metilación y enzimas no sensibles, en diferentes reac-
ciones. Posteriormente, el ADN de cada reacción se 
ampliÞ caba con diversos oligonucleótidos o se separa-
ban los fragmentos producidos por cada reacción me-
diante distintos métodos, permitiendo la comparación 
de los resultados obtenidos en cada caso y su identiÞ -
cación. Algunos de estos métodos eran el MSRF (me-
thylation sensitive restriction Þ ngerprinting), el RLGS 
(restriction landmark genomic scanning) o la DMH 
(differential methylation hybridization), entre otros 
(véase la revisión de Ho et al., 2007)21.

•  De entre los métodos para conocer especíÞ camente la me-
tilación de una región del ADN, posiblemente el más uti-
lizado sea la secuenciación con tratamiento previo me-
diante bisulfito. Este procedimiento se considera de 
referencia para la demostración de la metilación de una 
secuencia. Se basa en el tratamiento del ADN con bisulÞ -
to sódico y la deaminación que éste provoca en las citosi-
nas no metiladas, convirtiéndolas en uracilos, mientras 
que las metiladas resisten este proceso. Esta modiÞ cación 
puede ser fácilmente detectada mediante secuenciación, 
dado que los uracilos aparecerán como timinas en la se-
cuencia del ADN tratado. Este método puede servir tam-
bién para la cuantiÞ cación de la metilación si se emplean 
técnicas de clonación y secuenciación. Un sistema que se 
está imponiendo en el estudio de regiones concretas es el 

análisis mediante MALDI-TOF-MS previo tratamiento 
con bisulÞ to y minisecuenciación del ADN, lo que permi-
te detectar y cuantiÞ car la metilación de un número limi-
tado de sitios de metilación en cada estudio.

•  Finalmente, los métodos más recientes y que mayor can-
tidad de información pueden ofrecer son aquellos basa-
dos en microchips de ADN. Estos métodos permiten una 
búsqueda a lo largo de todo el genoma de sitios que pue-
den sufrir metilación, así como identiÞ car aquellos que 
se metilan bajo determinadas situaciones. Ello es posible 
gracias a que permiten analizar cientos de miles de se-
cuencias en un solo experimento. Una técnica más nove-
dosa y que está teniendo un gran impacto es la denomi-
nada ChIP-chip (chromatin immunoprecipitation on 
DNA microarray), que incluye todas las secuencias que 
pueden ser metiladas en el genoma humano23.

Técnicas para el estudio del ARN
El estudio del ARN ofrece varias posibilidades, como el 
estudio de su secuencia, los procesados alternativos, el ni-
vel celular, conocer qué genes se expresan en una célula 
o tipo celular, su nivel de expresión, su estabilidad, su 
degradación, su nivel de traducción, su estructura, etcé-
tera. Principalmente se han analizado los cuatro prime-
ros aspectos de los que pueden estudiarse en la diabetes.

En referencia a la secuenciación del ARN, ésta se ha anali-
zado con sistemas similares a los indicados para el ADN, 
pero llevando a cabo un paso de retrotranscripción (RT) 
previo. Estos estudios permiten además el conocimiento de 
la presencia de procesados alternativos. Actualmente, se 
dispone de una orientación sobre los diferentes ARNm exis-
tentes producidos por cada gen a partir de distintas bases de 
datos, obtenidos de la secuenciación de ADNc, STS, etcé-
tera. El Northern blot, una técnica cada vez menos utiliza-
da, permite estudiar el tamaño de un determinado ARNm y 
de sus posibles variantes, aunque no conocer su secuencia.

Los estudios encaminados a conocer el nivel de ARNm 
de un gen en un tipo celular se han llevado a cabo me-
diante sistemas de RT-PCR, electroforesis del producto 
ampliÞ cado y cuantiÞ cación. Pese a los diferentes méto-
dos, el resultado obtenido sólo llega a ser semicuantitati-
vo. Únicamente gracias al desarrollo de los equipos que 
permiten monitorizar toda la reacción de PCR (sistemas 
de PCR cuantitativa a tiempo real) ha sido posible obte-
ner una cuantiÞ cación más exacta, pasándose de analizar 
1-2 órdenes de magnitud a 5-6 o más24.
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La PCR cuantitativa a tiempo real se ha utilizado en los 
últimos años en gran cantidad de estudios25,26, ya que 
permite una mayor aproximación a los niveles reales, la 
estandarización de los procedimientos y obtener un ren-
dimiento bajo, medio o alto (si bien cada reacción debe 
hacerse con uno o unos pocos genes).

El estudio de los niveles de ARN de todos los genes se 
puede realizar simultáneamente mediante microchips de 
expresión. Muchos de ellos permiten efectuar una aproxi-
mación semicuantitativa o trabajar con varios órdenes de 
magnitud, lo que posibilita que la aproximación sea casi 
cuantitativa. En estos momentos muchas empresas ofre-
cen este tipo de chips, si bien el tipo de equipamiento y 
los microchips mismos deben ser escogidos cuidadosa-
mente. No obstante, en general los resultados deberán 
corroborarse mediante PCR cuantitativa a tiempo real.

Los estudios realizados en diabetes de una y otra forma 
son numerosos; algunos de ellos se han empleado para 
identiÞ car nuevos genes candidatos o regiones cromosó-
micas relacionadas con la diabetes27,28, o para ver el efecto 
de la falta de insulina en tejidos concretos29. En muchos 
casos los estudios se llevan a cabo con muestras tomadas 
para la obtención de ARN a partir de animales, dada la di-
Þ cultad añadida que presenta el estudio en humanos.

Técnicas para el estudio de proteínas
Para el estudio de proteínas se están aplicando numerosas 
técnicas, especialmente las de cuantiÞ cación y las proteómi-
cas, dada su utilidad en la investigación de enfermedades. Pe-
se a que en otros muchos aspectos relativos al estudio de una 
o varias proteínas se han hecho grandes avances técnicos en 
los últimos años, comentaremos tan sólo los dos primeros 
métodos citados, ya que el resto se aplica mucho menos en la 
investigación clínica y, en concreto, en la diabetes.

La cuantiÞ cación de proteínas es una herramienta muy 
utilizada en numerosos estudios clínicos y básicos. Has-
ta hace unos pocos años, se cuantiÞ caban las proteínas 
mediante sistemas sencillos basados en el reconocimien-
to de una proteína por un anticuerpo. Algunos de estos 
sistemas son el Western blot, el ELISA, el radioinmu-
noanálisis (RIA) o las técnicas de inmunohistoquímica 
(para la cuantiÞ cación en un tejido o células). Algunos 
de los métodos basados en estas técnicas se han desarro-
llado, asimismo, para la cuantiÞ cación de la actividad de 
la proteína que va a analizarse.

Con el tiempo, estos sistemas se fueron modiÞ cando 
hasta permitir detectar y cuantiÞ car varios antígenos en 
un único experimento utilizando diferentes sistemas: 
placas ELISA con varios anticuerpos (comercializado 
por Beckman Coulter), citometría de ß ujo (sistema Lu-
minex®), microchips (varias compañías), etc. (véase la 
revisión de Graham et al., 2005)30.

Otras técnicas para el estudio de proteínas intentan propor-
cionar una visión de las proteínas presentes en un tejido, 
ß uido o célula. En general, estos sistemas se fundamentan 
en la separación de las proteínas en base a una característi-
ca y su posterior identiÞ cación mediante diferentes méto-
dos30-32 (generalmente espectroscopia de masas). Los méto-
dos de separación pueden ser muy diversos y basarse en 
muchas características de las moléculas proteicas, como 
son el tamaño, el punto isoeléctrico, la carga, la aÞ nidad por 
determinados sustratos, etc., y también en combinaciones 
de varias de ellas. Estas técnicas, además de lograr la selec-
ción de las proteínas a partir de diferentes criterios, están 
permitiendo el estudio de prácticamente cualquier tejido. 

Conclusiones
El estudio del ADN, el ARN y las proteínas es muy útil en 
la investigación de la diabetes, aspecto que se está anali-
zando intensamente en la actualidad. Para estos análisis 
existen gran cantidad de técnicas que pueden ser aplicadas 
a la diabetes, si bien es necesario un correcto diseño del 
estudio y de las técnicas óptimas para poder llevarlo a ca-
bo. El desarrollo de nuevos métodos con una gran capaci-
dad de análisis está permitiendo grandes avances en la 
comprensión de las múltiples cuestiones planteadas en 
torno a la diabetes.
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Consideraciones prácticas

•  El estudio del ADN y el ARN en los últimos años 
ha sido posible gracias al desarrollo de técnicas 
como la reacción en cadena de la polimerasa, la 
utilización de enzimas termoestables y el desa-
rrollo de los microchips.

•  La secuencia del ADN es el principal determinan-
te de su función y estructura. Para la secuencia-
ción del ADN existen varios métodos de alto ren-
dimiento. Si bien los más utilizados actualmente 
son los basados en la incorporación de ddNTP, 
los de mayor rendimiento se basan en clusters 
que permiten secuenciar gran cantidad de ADN 
en una sola reacción. Otro aspecto importante 
del estudio del ADN es el análisis de la variabili-
dad existente en el genoma humano y de su in-
fl uencia en nuestro fenotipo.

•  Los niveles de ARN de todos los genes se pueden 
estudiar simultáneamente mediante microchips 
de expresión, que permiten una aproximación 
semicuantitativa. 

•  El estudio de las proteínas y del proteoma humano 
también ha avanzado considerablemente, siendo 
ya posible analizar de forma muy específi ca una 
proteína o estudiar miles simultáneamente.
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Tipos de mutaciones y polimorfismos. 
Posibles aplicaciones en terapia génica en la diabetes
Types of mutations and polymorphisms. Potential applications
in genetic therapy for diabetes
M.L. Mansego, R. Abellán, F.J. Chaves
Laboratorio de Estudios Genéticos. Fundación para la Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia

Resumen
Una parte importante del estudio del ADN consiste en el análisis de 
mutaciones y polimorfismos. Existen variaciones genéticas que alte-
ran la codificación o regulación de la secuencia de nucleótidos es-
pecífica, dando lugar a cambios importantes en la estructura de la 
proteína o en el mecanismo que regula su expresión (lo que se tra-
duce en diversos subtipos de diabetes monogénicas). Sin embargo, 
el estudio de enfermedades multifactoriales como la diabetes tipo 2, 
producida por la interacción de factores ambientales y algunos de-
terminantes genéticos, es más complejo. Dado que la información 
disponible hasta el momento no explica todos los casos, existe la 
necesidad de llevar a cabo nuevos estudios que ayuden a determi-
nar la contribución de las diferentes variaciones y genes a la enfer-
medad. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, es posible 
analizar de una forma mucho más rápida los distintos tipos de va-
riantes genéticas conocidas. En el futuro, el conocimiento que se 
derive de estos estudios nos permitirá conocer los genes implicados 
en el desarrollo de la enfermedad y el daño orgánico y, en conse-
cuencia, predecir el riesgo de padecer diabetes o de sufrir mayores 
complicaciones crónicas asociadas. Finalmente, estos conocimien-
tos permitirán desarrollar una prevención más específica y nuevos 
tratamientos, incluyendo la terapia génica.

Palabras clave: diabetes mellitus, mutación, polimorfismo, suscep-
tibilidad génica, terapia génica.

Abstract
An important component of the study of DNA is the analysis of muta-
tions and polymorphisms. There are genetic variations that alter the 
encoding or regulation of the specific nucleotide sequence, produc-
ing major changes in the structure of the protein or the mechanism 
that regulates its expression, giving rise to various subtypes of mo-
nogenic diabetes. However, the analysis of multifactorial diseases, 
such as type 2 diabetes, produced by the interaction of environmen-
tal factors and a set of genetic determinants, is more complex. As 
the data available to date have yet to fully explain all of these factors, 
further studies to help determine the contribution of the different 
variations and genes to the disease are needed. The development of 
new technologies permits a more rapid analysis of the different types 
of known genetic variants. In the future, the knowledge provided by 
these studies will enable us to identify the genes involved in the de-
velopment of the disease and in the organic damage and, thus, pre-
dict the risk of developing the disease or the severe chronic compli-
cations associated with it. Finally, this knowledge will lead to more 
specific prevention strategies and new treatments, including gene 
therapy.

Keywords: diabetes mellitus, mutation, polymorphism, genetic sus-
ceptibility, gene therapy.

Introducción
En los últimos decenios, la prevalencia de la diabetes 
(DM) ha aumentado a un ritmo alarmante en todo mun-
do, y España no es una excepción1. Esta tendencia está 
motivada por un aumento de los factores de riesgo de de-
sarrollar diabetes, como la obesidad, el sedentarismo y el 
actual estilo de vida en las sociedades desarrolladas. Sin 
embargo, se sabe que la prevalencia y su variación como 
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consecuencia de los cambios ambientales es diferente 
entre poblaciones y subgrupos de población. Estos datos 
y otros muchos indican la importancia del componente 
genético y de los factores medioambientales en el desa-
rrollo de esta patología.

En la actualidad, gracias al desarrollo de la genética y la 
biología molecular, se ha logrado identiÞ car y caracteri-
zar regiones del ácido desoxirribonucleico (ADN) y ge-
nes concretos que intervienen en la enfermedad. Por lo 
general, la secuencia de ADN de la mayoría de los genes 
que codiÞ can proteínas está conservada; esto signiÞ ca 
que la secuencia, pese a ser prácticamente idéntica, pre-
senta variaciones. Estas variaciones se denominan poli-
morÞ smos, conÞ eren diversidad a la población y son la 
consecuencia de mutaciones o cambios en la secuencia 
de ADN que han ocurrido durante la evolución y que no 
han sido eliminadas con el paso de las generaciones. La 
mayoría de las variaciones en la secuencia de ADN no 
tienen un efecto claro sobre la función del gen o de la 
proteína que codiÞ can, mientras que otras pueden alterar 
en diferente medida su funcionamiento. Los polimorÞ s-
mos de cambio de una base nucleotídica (SNP) pueden 
suponer el 0,3% de todo el genoma, lo que implicaría 
más de 10 millones de cambios. Así, podríamos decir 
que estos SNP se presentan aproximadamente en una de 
cada 400 bases nucleotídicas de la secuencia de nuestro 
ADN.

En el estudio de las enfermedades monogénicas, en las 
que está implicado un solo gen, el hecho de encontrar la 
variación responsable de la enfermedad ayuda a su diag-
nóstico precoz, y en un futuro podría permitir utilizar un 
tratamiento más adecuado. Por el contrario, cuando la 
enfermedad es poligénica, el estudio de estos marcado-
res es más complejo, ya que previamente deberían iden-
tiÞ carse los genes que intervienen en el desarrollo de la 
enfermedad y determinarse la contribución de éstos al 
riesgo genético. Además, hay que tener en cuenta la in-
teracción de los factores genéticos con el ambiente. Por 
ejemplo, puede ocurrir que una variante genética aumen-
te un riesgo cuando un factor ambiental está presente, 
pero no tener inß uencia cuando este cambio ambiental 
no existe.

Mutaciones y polimorÞ smos
Muchos autores utilizan los términos mutación y poli-
morÞ smo sin ninguna distinción. Por convención, en los 

estudios de genética humana cualquier variante genómi-
ca con una frecuencia en la población inferior al 1% se 
denomina «mutación», y, en algunos casos, «polimorÞ s-
mo poco frecuente» (cuando no tiene efecto conocido); 
el término «polimorÞ smo» se aplica a las variantes con 
una frecuencia superior al 1%2. Por otro lado, ambos tér-
minos también se suelen diferenciar por su posible im-
pacto funcional. Así, hablaremos de mutación para cam-
bios en la secuencia de nucleótidos responsables de una 
alteración de la función y que, por tanto, suponen una des-
ventaja para el individuo. Sin embargo, un polimorÞ s-
mo puede tener un efecto limitado sobre la función Þ nal 
del gen y aumentar el riesgo de padecer una enferme-
dad compleja. Esta deÞ nición es un poco reducida, ya 
que es bien sabido que al conjunto de los polimorÞ s-
mos próximos o que se incluyen en un gen o región 
cromosómica se los denomina haplotipo, y puede estar 
modiÞ cando la susceptibilidad de los individuos a pa-
decer la enfermedad. 

Principales variaciones 
en el genoma humano
Cuando hace siete años se publicó la secuencia del geno-
ma humano, se comprobó que existía menos de un 0,1% 
de diferencias entre individuos, localizadas en un total de 
unos 3 millones de nucleótidos; actualmente se conside-
ra que la diferencia es del orden del 0,3%. La construc-
ción de mapas genéticos y la información obtenida han 
permitido identiÞ car los genes responsables de más de 
200 enfermedades mediante el uso de diversos tipos 
de variaciones que ayudaron a explorar la diversidad genó-
mica. Estos marcadores incluían diferentes tipos de polimor-
Þ smos: número variable de repeticiones en tándem (VNTR) 
o minisatélites, repeticiones breves en tándem (STR) o mi-
crosatélites, y polimorÞ smos de inserción-deleción y de 
cambio de una base nucleotídica.

Las variaciones del genoma humano pueden presentar 
diferentes formas y rangos de tamaño, que irían desde 
grandes anomalías cromosómicas visibles con el micros-
copio (que suponen millones de bases) al cambio en un 
único nucleótido. Desde el punto de vista estructural, las 
alteraciones que puede sufrir el ADN se pueden clasiÞ -
car en tres grupos: a) deleciones, que suponen la pérdida 
de material genético; b) inserciones, que hacen referen-
cia a la aparición de material genético nuevo, y c) susti-
tuciones, que corresponden a aquellos casos en los que 
determinado material ha sido sustituido por otro. Todas 
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estas alteraciones pueden afectar a grandes regiones cro-
mosómicas y ser visibles por técnicas de citogenética 
(trisomías, translocaciones, pérdida de fragmentos cro-
mosómicos), o bien pueden tratarse de alteraciones que 
afectan a unos cuantos nucleótidos, siendo detectadas 
entonces por técnicas de genética molecular. 

Básicamente, se diferencian varios tipos de polimorÞ s-
mos en función del número de nucleótidos o bases impli-
cados (Þ gura 1). Si las alteraciones afectan tan sólo a 
unos pocos nucleótidos, podemos encontrar polimorÞ s-
mos de cambio de una base nucleotídica (SNP), insercio-
nes o deleciones de pequeño tamaño, y polimorÞ smos de 
repetición como los VNTR-minisatélites y los STR-mi-
crosatélites:

•  PolimorÞ smos de cambio de una base nucleotídica 
(SNP). Corresponderían al cambio mínimo que puede 
producirse en el ADN, y que consiste en la sustitución 
de un nucleótido por otro, lo que implica un cambio de 
secuencia basado en una pérdida y una adición que da 
como resultado una sustitución de nucleótidos. Las 
consecuencias de ese cambio (efecto leve o grave) va-

riarán en función de lo que éste suponga en la trans-
cripción/traducción de ese gen, de modo que cambios 
en un único nucleótido pueden ser silenciosos o alterar 
la proteína resultante de forma fatal.

•  Inserciones o deleciones de pequeño tamaño. Impli-
can la ganancia o pérdida de unos pocos nucleótidos 
(entre 1 y 100) en la secuencia del ADN. Su efecto, 
igual que en el caso de los SNP, también dependerá de 
las posiciones concretas donde se inserten o eliminen 
y, por consiguiente, de cómo afecten al proceso de sín-
tesis de la proteína concreta.

Con respecto a las variaciones de tamaño (comprendidas 
entre una y miles de bases nucleotídicas) podemos ha-
blar de polimorÞ smos de repetición, como los VNTR-
minisatélites y los STR-microsatélites. Estos dos tipos 
de polimorÞ smos de repetición son de uso frecuente en 
el diagnóstico genético indirecto:

•  PolimorÞ smos de repetición VNTR-minisatélites. 
Corresponden a secuencias de ADN de unas pocas de-
cenas de nucleótidos repetidas en tándem. El número 
de dichas repeticiones varía entre cromosomas. Para 
un gen podemos encontrar muchos alelos, tantos como 
repeticiones, si bien presentan el inconveniente de que 
no están distribuidos por todo el genoma. Por tanto, los 
VNTR-minisatélites han encontrado su máxima apli-
cación en la determinación de la paternidad y en los 
protocolos de identiÞ cación genética en el ámbito judi-
cial (aunque también se han relacionado con diversas 
enfermedades).

•  PolimorÞ smos de repetición STR-microsatélites. 
Son, por excelencia, los polimorÞ smos anónimos utili-
zados en el diagnóstico genético indirecto hasta hace 
unos años. Corresponden a la repetición en tándem de 
entre dos y seis o siete nucleótidos. Estos polimorÞ s-
mos están distribuidos de forma casi homogénea por 
todo el genoma. Además, presentan un número elevado 
de alelos, de forma que la probabilidad de que un indi-
viduo sea heterocigoto es muy elevada. 

Por último, podemos observar variaciones que comprende-
rían grandes regiones del ADN (cientos, miles o millones 
de bases). Éstas pueden ser de tipo inserción o deleción, o 
variaciones o polimorÞ smos en el número de copias (CNV 
y CNP, respectivamente). Las primeras son más bien esca-
sas y producen enfermedades de forma habitual, mientras 
que estudios recientes han demostrado que las CNV son 
muy abundantes en el genoma y su estudio se plantea muy 
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Figura 1. Distribución de los distintos tipos de polimorfismos a lo largo 
del genoma humano. Las flechas verticales expresan el rango de 
tamaño aproximado que implica cada variación. El eje de coordenadas 
está representado en escala logarítmica del número de nucleótidos. 
CNV: variación del número de copias; I/D: polimorfismos de inserción y 
deleción; I/Dg: polimorfismos de inserción y deleción grandes;
kb: kilobases; Mb: megabases; pb: pares de bases; SNP: polimorfismo 
de cambio de un solo nucleótido; STR: repeticiones breves en tándem; 
VC: variaciones cromosómicas; VNTR: número variable de repeticiones 
en tándem



Av Diabetol. 2007; 23(6): 425-431

428

interesante en la búsqueda de nuevas variantes génicas aso-
ciadas a enfermedades complejas (como sería el caso de 
las enfermedades cardiovasculares)3. Su tamaño oscila en-
tre los miles de bases (kilobases o kb) y los millones de ba-
ses (megabases o Mb)4-6. También se han hallado grandes 
duplicaciones, deleciones y variantes complejas7 en huma-
nos2 y en otros mamíferos examinados8. 

Hasta ahora se ha considerado a los SNP como la varia-
ción con mayor inß uencia en el fenotipo, lo que incluye 
desde características Þ siológicas hasta la susceptibilidad a 
enfermedades o la respuesta diferencial a medicamentos.

En función de sus consecuencias en la secuencia de la 
proteína, las variaciones pueden clasiÞ carse según se en-
cuentren dentro de la zona codiÞ cante del gen (silencio-
sas, missense, nonsense, de cambio en la pauta de lectu-
ra) o en las adyacentes (como las de splicing alternativo, 
intrónicas o reguladoras) (Þ gura 2):

•  Variaciones silenciosas. El cambio de un nucleótido 
genera un codón que codiÞ ca para el mismo aminoáci-

do que el codón original. Esto es posible, ya que el có-
digo genético es degenerado y varios codones codiÞ -
can para un mismo aminoácido. Esta variación no 
afectaría a la síntesis de la proteína y, por tanto, no ten-
dría efecto en la enfermedad.

•  Variaciones «missense» o de cambio de sentido. El 
cambio de nucleótido genera un cambio de aminoácido 
en la secuencia proteica. La severidad de estas varia-
ciones dependerá de diversos factores, como por ejem-
plo que el aminoácido sustituido presente las mismas o 
distintas características químicas, la posición exacta de 
ese aminoácido en la proteína, etc.

•  Variaciones «nonsense» o sin sentido. El cambio de un 
nucleótido conlleva la sustitución de un aminoácido por 
un codón de terminación. Las alteraciones nonsense ge-
neran codones de parada prematuros y, generalmente, 
proteínas truncadas con defectos graves en su función.

•  «Frameshift» o cambio de pauta de lectura. La intro-
ducción o eliminación de una única base causará un 
cambio en la pauta de lectura desde su inserción o de-
leción hasta el extremo carboxilo terminal de la proteí-
na, lo que originará una proteína mutada con una se-
cuencia peptídica completamente diferente a la original 
a partir de ese cambio.

•  «Splicing» alternativo. Las mutaciones afectan a las 
regiones intrónicas adyacentes a los exones (zonas co-
diÞ cantes) que participan en el correcto procesamiento 
de la molécula de ARN mensajero inmadura.

•  Variaciones reguladoras (promotores, silenciadores, 
etc.) del gen, el cual, a pesar de tener su secuencia co-
diÞ cante intacta, no se expresa correctamente, puesto 
que están alteradas la estabilidad del ARN mensajero o 
la unión de los factores de transcripción y otras molécu las 
necesarias para que se desencadene el proceso de trans-
cripción.

•  Variaciones intrónicas. Presentes en zonas no codiÞ -
cantes. Estas variaciones no tendrían efecto en la pre-
sencia de enfermedad.

Estudio genético de la diabetes
En la actualidad, está desarrollándose una intensa bús-
queda sobre el efecto de mutaciones y polimorÞ smos en 
numerosos genes que se han relacionado con formas 
monogénicas y multifactoriales de DM. Las formas mo-
nogénicas son consecuencia de mutaciones en un solo 
gen9. Estas mutaciones afectan sustancialmente a la es-
tructura y, posteriormente, a la función de una proteína, 
o, raramente, al ARN de transferencia. Estas formas se 
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Figura 2. Tipos de polimorfismos de un único cambio de nucleótido en 
función de su efecto. A) Secuencia de ADN que presenta un cambio de 
nucleótido en su secuencia. B) Esquema sobre los distintos tipos de 
polimorfismos en función del efecto en la proteína

Tipos
de SNP

Codificante

No
codificante

Sinónimo

No sinónimo

Promotor

«Splicing» alternativo

Silente

«Splicing» alternativo

Silente

«Missense»

«Nonsense»

A

B



Seminarios de diabetes
Mutaciones, polimorfismo y terapia génica. M.L. Mansego, et al.

429

caracterizan por una alta penetrancia fenotípica, una 
edad de diagnóstico temprana y, con frecuencia (aunque 
no siempre), un cuadro clínico grave. Ejemplo de ello 
son los subtipos de DM como la diabetes MIDD (mater-
nally inherited diabetes and deafness) y la diabetes 
MODY (maturity-onset diabetes of the young), causa-
das por mutaciones en la mitocondria y, en raros casos, 
resultado de mutaciones en el gen de la insulina. Estas 
enfermedades se caracterizan bien por graves defectos 
en la secreción de insulina, bien por una profunda dis-
minución de la sensibilidad a la hormona. La mayoría 
de las proteínas asociadas con la diabetes tipo MODY 
son factores de transcripción, como el HNF (hepatocyte 
nuclear factor) 4α, el HNF1α, el IPF-1 (insulin promo-
ter factor 1), el HNF1β y el NEUROD1 (neurogenic dif-
ferentiation 1), que inß uyen en la expresión de otros ge-
nes a través de la regulación de la síntesis del ARN 
mensajero; también se ha relacionado con la enzima 
glucocinasa (la proteína clave reguladora de las células 
beta). Se han detectado asimismo mutaciones en el 
PPAR-γ (receptor activado por proliferadores peroxiso-
males gamma), la ATK2 (rac-ß serina/treonina cinasa) y 
el IR (receptor de insulina) que causan tres formas mo-
nogénicas de DM tipo 2, caracterizadas por la resisten-
cia a la insulina.

Las enfermedades multifactoriales son resultado de la 
interacción entre el medio ambiente y factores genéticos 
(esto último entendido como la contribución de distintos 
genes). La susceptibilidad a presentar las formas com-
plejas de DM tipo 2 está asociada a cualquier tipo de po-
limorÞ smo que pueda dar lugar a variantes de aminoáci-
dos en los exones o inß uir en la expresión de genes, entre 
otras9,10. En el estudio de estas patologías podemos des-
tacar dos tipos de aproximaciones: la identiÞ cación de 
genes candidatos, comparando la frecuencia de alelos 
entre casos y controles, y el análisis del genoma comple-
to en busca de regiones cromosómicas asociadas con la 
susceptibilidad a padecer la enfermedad. En el caso de 
la DM tipo 1, los loci identiÞ cados hasta el momento se 
encuentran en el complejo mayor de histocompatibilidad 
(MHC) y el antígeno leucocitario humano (HLA), iden-
tiÞ cado como locus IDDM111,12.

Durante muchos años se ha postulado que la deÞ ciencia 
de insulina era debida al efecto de las variaciones en su 
gen. El polimorÞ smo más extensamente estudiado fue 
entonces un VNTR localizado en el promotor13. Pero 
después de algunas contradicciones, nuevas evidencias 

demostraron que el alelo clase III del gen de la insulina 
estaba asociado con la DM tipo 214. Por tanto, el gen de 
la insulina está ligado a ambas formas de DM, monogé-
nica y poligénica15. Finalmente, los últimos trabajos apor-
tan numerosos datos sobre el papel de los nuevos genes 
implicados en la patogenia de la compleja DM tipo 2, co-
mo el de la calpaína 1016, el del PPAR-γ17, o el de la pro-
teína de los canales de potasio sensibles a ATP de los is-
lotes Kir6.2 (KCNJ11)18. Estos estudios constituyen un 
gran paso hacia la comprensión de la base genética de es-
ta enfermedad y sus mecanismos Þ siopatológicos19.

Posibles aplicaciones del estudio 
genético al tratamiento: terapia génica 
para la diabetes
Los numerosos descubrimientos en ingeniería genética y 
el desarrollo técnico en biología molecular han permiti-
do el desarrollo de la terapia génica. Ésta se centra en la 
búsqueda de nuevas vías de tratamiento de la DM, como 
alternativa a los tratamientos clásicos. Lamentablemen-
te, la terapia génica aún se encuentra en una fase inicial 
y se necesita un gran esfuerzo para alcanzar un nivel de 
desarrollo suÞ ciente que permita su utilización con todas 
las garantías y mínimos efectos secundarios en humanos.

Se están realizando estudios mediante terapia génica con 
el objetivo de poder corregir una función anormal o la 
pérdida de la funcionalidad celular causada por la pre-
sencia de un gen mutado a través de la introducción de 
un gen normal. Tanto la DM tipo 1 como la tipo 2, en la 
que se produce una pérdida de la actividad de las células 
beta, son candidatas para ser corregidas a través de la te-
rapia génica. Sin embargo, a diferencia de otras enferme-
dades genéticas humanas que son causadas por mutacio-
nes en un único gen, en la DM existen varios genes 
alterados y no es tan sencillo la sustitución de los alelos 
defectuosos por alelos normales. ConÞ amos en que a tra-
vés de las aproximaciones mediante terapia génica el 
proceso diabético podrá ser revertido20,21.

Actualmente, las aproximaciones empleadas para la te-
rapia génica de la DM se centran en cuatro áreas:

1.  Terapia celular por medio del trasplante de células 
modiÞ cadas genéticamente para que expresen insulina 
de manera regulada, obteniéndose células beta artiÞ -
ciales. Así, en pacientes con DM tipo 1 podrían tras-
plantarse células secretoras de insulina derivadas de 
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células beta o bien derivadas de distintas líneas celu-
lares no endocrinas, como hepatocitos, mioblastos o 
Þ broblastos, manipuladas genéticamente para que pro-
duzcan insulina humana.

2.  Reducción de la hiperglucemia mediante un incre-
mento en la captación de la glucosa por el hígado y/o 
los tejidos periféricos gracias a la inducción de la en-
zima glucocinasa (enzima clave en la regulación de la 
utilización de glucosa).

3.  Prevención de ataques autoinmunes desarrollando 
mecanismos de prevención para las células beta, con 
lo que podrían preservarse tanto los islotes trasplan-
tados como los propios de los individuos prediabé-
ticos.

4.  Inducción de la regeneración de las células beta me-
diante la alteración de la expresión de genes en deter-
minados tipos celulares o la inducción del aumento de 
dichas células a partir de las ya existentes introducien-
do factores de transcripción que determinen su forma-
ción y/o proliferación. 

El estudio genético y la terapia génica podrían suponer 
una ayuda importante para las terapias actuales, e inclu-
so su sustitución en algunos casos. Sin embargo, en la 
actualidad, la complejidad de estos métodos hace que 
sean todavía inalcanzables tanto por causas cientíÞ cas 
como económicas.

Conclusiones
Existen varios tipos de variaciones genéticas con carac-
terísticas muy diversas. Su efecto sobre un gen puede va-
riar mucho y dependerá de numerosos factores, si bien 
sobre todo estará en función de su localización en la se-
cuencia del mismo. En algunos casos determinadas mu-
taciones causan enfermedades monogénicas, pero la in-
mensa mayoría de las variantes genéticas no tienen un 
efecto tan claro. El estudio de las variantes genéticas 
presentes en la población puede ayudar a conocer las 
causas y mecanismos del desarrollo de la DM y del daño 
orgánico asociado. Estos datos y el conocimiento más 
profundo de su interacción con factores ambientales po-
drían ayudar a calcular mejor el riesgo de cada paciente 
y mejorar la prevención de la DM y sus consecuencias. 
Las personas afectadas por la enfermedad podrían dispo-
ner en un futuro de una alternativa de tratamiento a la in-
sulina basada en la biotecnología. Pero debemos ser cui-
dadosos aún con el uso de la ingeniería genética para el 
tratamiento de la DM.
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Seminarios de diabetes

Modelos animales en el estudio de la diabetes
Animal models in diabetes research
M. Casado
Instituto de Biomedicina de Valencia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Resumen
La diabetes mellitus es un trastorno metabólico crónico caracterizado 
por niveles elevados de glucosa en sangre consecuencia de una alte-
ración en la secreción y/o acción de la insulina, que afecta además al 
metabolismo del resto de hidratos de carbono, los lípidos y las proteí-
nas. La importancia de esta patología deriva de su frecuencia y de sus 
complicaciones crónicas, constituyendo una de las principales causas 
de invalidez y mortalidad prematura en la mayoría de los países desa-
rrollados. Se calcula que en todo el mundo hay 177 millones de per-
sonas con diabetes y que esta cifra aumentará a más del doble en el 
año 2030. Hoy en día existen aún muchos interrogantes por resolver 
en el estudio de la diabetes. Una de las líneas de investigación de ma-
yor interés científi co trata de encontrar respuesta principalmente a dos 
cuestiones: ¿qué provoca la diabetes y cómo se desencadena? Y una 
vez conocida la causa, ¿se podrá encontrar la forma de curarla? Éste 
es el gran reto. Para responder a todas estas incógnitas es imprescin-
dible seguir utilizando modelos animales que permitan realizar experi-
mentos que serían éticamente inaceptables en humanos. Esta revisión 
pretende ofrecer una descripción de los modelos animales existentes 
actualmente en la investigación de la diabetes, así como de las venta-
jas e inconvenientes que estos modelos representan.

Palabras clave: diabetes mellitus, modelos animales, transgénesis.

Abstract
Diabetes mellitus is a chronic metabolic disorder, characterized by 
elevated glucose levels in blood, as a result of an alteration in the 
secretion and/or action of insulin that affects in addition the metabo-
lism of the rest of carbohydrates, also lipids and proteins. The impor-
tance of this disorder derives from its frequency and its chronic 
complications, constituting one of the main causes of disability and 
premature mortality in most developed countries. It has been calcu-
lated that there are 177 million people with diabetes in the world and 
that this number will increase even to more than twice in 2030. In 
addition, there are still nowadays many questions to resolve in dia-
betes research. One of the most promising research fields tries to 
find mainly answers to two questions: what causes the diabetes and 
how is it triggered? And if the cause is identified, will we be able to 
find the way to cure it? This is the great challenge. In order to re-
spond to all these questions, it is essential to continue using animal 
models which allow making trials that would be ethically unaccept-
able in humans. This review was written to give a description of the 
animal models that exist at the present moment, as well as the ad-
vantages and disadvantages that these models represent in diabetes 
research.

Keywords: diabetes mellitus, animal models, transgenesis.

Introducción
La diabetes mellitus se puede considerar uno de los prin-
cipales problemas de salud mundial, entre otras razones 
por su gran prevalencia, por su elevado coste económico y 
por el número de muertes prematuras que provoca. Desde 
el punto de vista clínico, la diabetes engloba un grupo he-
terogéneo de procesos cuya característica común es la hi-
perglucemia resultado de defectos en la secreción de insu-
lina, habitualmente por destrucción de origen autoinmune 
de las células beta pancreáticas en la diabetes mellitus ti-
po 1 (DM1), o por una progresiva resistencia a la acción 
periférica de la insulina (con o sin déÞ cit asociado en la 
secreción) en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). En ambos 
casos, el desarrollo de la enfermedad se atribuye a una 
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combinación de factores genéticos y a una serie de facto-
res ambientales que actuarían como desencadenantes1. 
Los pacientes diabéticos, como resultado de su hiperglu-
cemia, tienen un mayor riesgo de padecer graves compli-
caciones crónicas que incluyen ceguera, fallo renal, ampu-
taciones y trastornos cardiovasculares.

Por tanto, el conocimiento de los factores y vías de señali-
zación esenciales para el mantenimiento de los niveles de 
glucosa en sangre dentro del rango Þ siológico es crucial a 
la hora de comprender las bases Þ siopatológicas de la dia-
betes y para planiÞ car estrategias terapéuticas encamina-
das a la prevención de la enfermedad y/o a limitar sus com-
plicaciones. Muchos de los aspectos anteriormente 
planteados pueden resolverse exclusivamente mediante ex-
perimentos que, bien por razones logísticas, bien por razo-
nes éticas, son imposibles de llevar a cabo en humanos. Por 
ello, la investigación con modelos animales desempeña un 
papel esencial en el estudio de la diabetes, no sólo porque 
aumenta nuestro conocimiento acerca de sus causas, sino 
también porque proporciona una herramienta con la que 
identiÞ car y evaluar diferentes estrategias terapéuticas.

Desde Marjorie, uno de los perros usados por Banting y 
Best en los experimentos que condujeron al descubri-
miento de la insulina2, la experimentación animal cuenta 
con una extensa historia en el campo de la investigación 
de la diabetes. El objetivo de este artículo es repasar los 
modelos animales comúnmente empleados para el estu-
dio tanto de la DM1 como de la DM2, y discutir los avan-
ces tecnológicos que se están aplicando en esta discipli-
na. Lamentablemente, el número de modelos animales es 
muy extenso, por lo que esta revisión nace necesariamen-
te limitada en su detalle. El lector interesado podrá pro-
fundizar en estos y otros modelos acudiendo a las nume-
rosas revisiones citadas en el texto, o bien a la página web 
de Jackson Laboratory (http://jaxmice.jax.org/models/
diabetes_obesity.html), ya que muchos de estos modelos 
están disponibles comercialmente, así como al excelente 
libro Animal Models of Diabetes: A Primer3. 

Modelos animales de hiperglucemia
Una de las formas más directas de estudiar los efectos de 
la hiperglucemia en un animal es la pancreatectomía par-
cial (DM2) o total (DM1). Históricamente, el perro diabé-
tico generado por Oskar Minkowski a través de la comple-
ta eliminación quirúrgica del páncreas ha sido considerado 
el primer modelo de diabetes4. Sin embargo, la pancrea-

tectomía raramente se usa en la actualidad, salvo para la 
investigación del transplante de islotes o páncreas, así co-
mo en el estudio de los factores implicados en la regene-
ración de los islotes, como el gen reg5.

Otro de los métodos empleados para el estudio de la hiper-
glucemia provocada por una lesión pancreática incluye la 
administración de toxinas como el aloxano6 y la estrepto-
zotocina7. El aloxano, derivado del ácido úrico, actúa des-
truyendo selectivamente los islotes beta pancreáticos, pro-
vocando así una deficiencia en insulina, una severa 
hiperglucemia y otros síntomas propios de una diabetes 
incontrolada, como cetosis, neuropatía, cardiopatía o una 
marcada retinopatía. Es especialmente útil en el caso de la 
inducción de diabetes en conejos, dada la resistencia de 
esta especie a la estreptozotocina. Sin embargo, el aloxa-
no presenta el inconveniente de la variabilidad en la inci-
dencia de diabetes (no proporcional a la dosis empleada) 
y en la mortalidad derivada de la elevada cetosis8. La es-
treptozotocina es un antibiótico derivado del Streptomyces 
achromogenes cuyo poder como agente alquilante inter-
Þ ere en el transporte de glucosa, en la función de la gluco-
cinasa y en la inducción de la actividad poly-ADP-ribosa 
(una enzima que disminuye el contenido de NAD de las 
células beta, lo que conlleva una falta de energía y la con-
siguiente muerte celular)9. La estreptozotocina es el agen-
te preferido para la inducción de diabetes experimental, 
dado que presenta algunas ventajas frente al aloxano: ma-
yor vida media, y provocación de una hiperglucemia más 
sostenida en el tiempo con una menor incidencia de ceto-
sis y mortalidad, manteniendo el desarrollo de las compli-
caciones derivadas de la diabetes. La estreptozotocina 
también puede ser empleada como inductor de DM2 en 
combinación con nicotinamida. La combinación de ambas 
sustancias provoca una moderada pero estable hipergluce-
mia sin cambios signiÞ cativos en los niveles de insulina 
en plasma. La nicotinamida funcionaría en este modelo 
como un antioxidante que ejercería un efecto protector an-
te la citotoxicidad de la estreptozotocina10. Esta estrategia 
también se ha empleado en el desarrollo de un modelo de 
diabetes en el cerdo Göttingen, lo que proporciona una 
buena oportunidad de investigar la diabetes en un modelo 
más similar al humano11.

Modelos animales de diabetes tipo 1
Modelos espontáneos de diabetes tipo 1
El ratón diabético no obeso7 y los modelos de rata BB y 
KDP son los modelos de roedores más comúnmente usa-
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dos que desarrollan espontáneamente un cuadro diabéti-
co similar a la DM1 en humanos (caracterizada por una 
destrucción selectiva de las células beta pancreáticas co-
múnmente asociada a una lesión autoinmune)12.

El ratón NOD fue descubierto en 1980 por Makino et al. 
en una colonia JcI:ICR que presentaba cataratas y ojos 
pequeños13. Dado que las cataratas son una de las com-
plicaciones más frecuentes de la diabetes, dos líneas de 
ratones, una con una ligera hiperglucemia y una segunda 
normoglucémica, fueron separadas en la sexta genera-
ción con el objetivo de obtener una cepa diabética y una 
cepa control, respectivamente. Sin embargo, y contraria-
mente a lo esperado inicialmente, sólo se estableció una 
línea de ratones diabéticos a partir de los ratones normo-
glucémicos. En los ratones NOD se maniÞ esta una insu-
linitis a las 4-5 semanas de edad, seguida de una destruc-
ción de células beta y una disminución en la concentración 
de insulina circulante. Entre las 12-30 semanas de edad, 
los ratones NOD son claramente diabéticos. Sin embar-
go, a diferencia de lo que se observa en humanos, los ra-
tones presentan una ligera cetosis, existe una mayor in-
cidencia entre las hembras, y son capaces de sobrevivir 
durante semanas sin la administración de insulina14. No 
obstante, como en el caso de la patología humana, los 
genes del complejo mayor de histocompatibilidad son el 
elemento genético responsable del componente autoin-
mune de la enfermedad. En el ratón NOD la herencia es 
poligénica, con al menos 20 loci de susceptibilidad (de-
nominados Idd por «insulin-dependent diabetes»)15. 

La rata BB fue caracterizada en 1974 en los laboratorios 
Bio Breeding (de ahí su nombre). Como en el modelo 
NOD, los islotes pancreáticos son sometidos a un ataque 
autoinmune que conduce a insulinitis, desarrollando en el 
momento de la pubertad insulinopenia acompañada de pér-
dida de peso, poliuria y polidipsia. Como en el caso del 
cuadro diabético en humanos, las ratas BB maniÞ estan una 
cetoacidosis severa y fatal a menos que se administre insu-
lina exógena16. Finalmente, la rata KDP (Komeda diabe-
tes-prone), como en los modelos anteriores, se caracteriza 
por la destrucción autoinmune de las células beta pancreá-
ticas, desarrollando de manera rápida el cuadro diabético 
sin preferencia de sexo y sin una linfopenia signiÞ cativa de 
células T. En este modelo, la predisposición genética se lo-
caliza en dos loci, el MHC en el cromosoma 20 y el locus 
Iddm/kdpI en el cromosoma 11. Sin embargo, el modelo 
KDP tiene una escasa capacidad de reproducción, lo que 
conlleva problemas a la hora de mantener la colonia17. 

Modelos «humanizados» 
Aunque los modelos anteriormente citados desarrollan 
un síndrome autoinmune con características similares a 
las observadas en pacientes con DM1, el sistema inmune 
de los roedores es distinto al nuestro, por lo que en oca-
siones, por ejemplo cuando se pretende testar terapias 
aplicables a humanos, no son buenos modelos. Para sol-
ventar este problema, los investigadores han creado mo-
delos «humanizados» de ratones transgénicos que expre-
san moléculas humanas HLA de clase II18-20.

Un animal transgénico se deÞ ne como aquel en el que se ha 
modiÞ cado la información genética de todas y cada una de 
sus células de forma permanente incorporando un fragmen-
to de ADN exógeno, denominado transgén, generado me-
diante la tecnología de ADN recombinante. El objetivo es 
incorporar una nueva información o eliminar una informa-
ción existente. Una mutación espontánea o provocada por 
agentes físicos o químicos da lugar a un cambio en la infor-
mación genética, pero no genera un individuo transgénico. 
Es precisamente la utilización de ADN recombinante y su 
transmisión a la descendencia lo que marca la diferencia21. 

El empleo de ratones humanizados para el estudio de la 
diabetes fue publicado en 1990 utilizando el modelo 
Hu-PBL-SCID basado en la cepa CB17-scid22. Los in-
vestigadores observaron la producción de autoanticuer-
pos contra los islotes sin evidencia de inÞ ltración o des-
trucción de células beta. A pesar de mantener el transgén 
en el fondo NOD, ninguno de los dos modelos mostró 
inÞ ltración ni pérdida de masa pancreática. El avance tu-
vo lugar con la creación de modelos humanizados que 
presentaban una mutación en la cadena γ en el receptor de 
la interleucina 2 (IL-2), lo que provocaba una severa disfun-
ción tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa19.

Modelos animales de diabetes tipo 2
La DM2 es una patología heterogénea que engloba dife-
rentes trastornos caracterizados por hiperglucemia, hi-
perlipemia, hipertensión y obesidad, provocados por el 
desarrollo progresivo de una resistencia a la acción de la 
insulina acompañada de una disminución en la secreción 
de la hormona.

Modelos espontáneos de diabetes tipo 2
Algunos modelos pueden obtenerse de animales con una o 
varias mutaciones transmitidas generación tras generación 
(p. ej., los ratones ob/ob y db/db) o bien por cruces sucesi-
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vos, durante varias generaciones, de animales con altos ni-
veles de glucosa en sangre (la rata GK o el ratón TSOD). 
Igualmente, los defectos metabólicos de estos modelos es-
pontáneos de DM2 pueden ser provocados por defectos 
monogénicos en genes dominantes (ratón obeso KK/Ay) o 
recesivos (ratón db/db o rata Zucker), pero pueden también 
ser de origen poligénico (ratón Kuo Kando o ratón obeso 
New Zealand). Como ejemplos de modelos espontáneos 
de DM2 asociados o no a obesidad, deÞ niremos con algo 
más de profundidad los modelos de ratón db/db y el mode-
lo de rata GK, respectivamente. Para una descripción deta-
llada del resto de modelos hasta ahora caracterizados, pue-
den consultarse algunas revisiones sobre el tema4.

El ratón diabético db/db, ahora rebautizado como leprdb, 
se deriva de una mutación recesiva en el cromosoma 4 
del ratón C57BL/KsJ localizada en el gen que codiÞ ca al 
receptor de la leptina23. Este modelo presenta un cuadro 
de hiperfagia, hiperglucemia, hiperinsulinemia y resis-
tencia a la insulina, y desarrolla obesidad dentro del pri-
mer mes de edad, mientras que entre los meses 3 y 4 los 
animales maniÞ estan hiperglucemia-hipoinsulinemia, 
cetosis y progresiva pérdida de peso, con una esperanza 
de vida no superior a los 8-10 meses. 

Como modelo de DM2 sin obesidad, la rata GK (Goto-Ka-
kizaki), obtenida por selectivos cruzamientos de ratas Wis-
tar, presenta una tolerancia alterada a la glucosa, mantenida 
de generación en generación24. Se caracteriza por una mo-
derada pero estable hiperglucemia en ayuno, hipoinsuline-
mia, normolipemia e intolerancia a la glucosa (que se ma-
niÞ esta a las dos semanas de vida con un debut temprano de 
complicaciones asociadas a la diabetes). En ratas adultas, la 
masa pancreática disminuye un 60%, posiblemente por un 
fallo en la acción de factores de crecimiento necesarios pa-
ra el desarrollo pancreático fetal durante la gestación y por 
la pérdida secundaria de células beta debida a la hipergluce-
mia crónica. Todo ello parece indicar que la DM2 no es 
simplemente desencadenada por fallos genéticos, sino que 
implica respuestas epigenéticas transgeneracionales25. El 
modelo GK es uno de los modelos animales mejor caracte-
rizados para el estudio de la relación entre la DM2 y la pér-
dida de masa beta pancreática, así como de las complica-
ciones asociadas (particularmente la neuropatía diabética).

Modelos transgénicos 
para el estudio de la diabetes tipo 2
La obtención de animales transgénicos ha sido posible 
gracias a la evolución de las técnicas de reproducción 

animal, que nos proporciona la materia prima (gametos 
y embriones) y el arte de su manipulación (microinyec-
ción, fecundación in vitro, obtención, cultivo y transfe-
rencia de embriones) y gracias a la genética molecular, 
que permite combinar en el laboratorio material genético 
de los más diversos orígenes, creando moléculas de ADN 
a partir de organismos tan alejados Þ logenéticamente co-
mo un virus y un mamífero.

Hasta la fecha se han utilizado varios métodos para la ob-
tención de animales transgénicos, que podríamos englo bar 
en dos grandes estrategias: la transgénesis aditiva y la trans-
génesis dirigida. La transgénesis aditiva añade una nueva 
información al organismo en una zona al azar, mientras que 
la dirigida busca la modiÞ cación de un gen determinado, lo-
calizado en un lugar especíÞ co del genoma (Þ gura 1)21.

La transgénesis aditiva se basa en la introducción de una 
solución del transgén en el pronúcleo de embriones en fa-
se de una célula, o en ambos núcleos celulares cuando se 
inyecta en fase de dos células. Los embriones utilizados 
para la microinyección proceden mayoritariamente de 
hembras superovuladas, siendo recogidos de los oviductos 
pocas horas después de la ovulación. Un transgén es una 
porción de ADN que cuenta básicamente con tres elemen-
tos: un promotor (determinará el tejido donde será funcio-
nal, en qué fase del desarrollo se expresará y la intensidad 
con la que se producirá la proteína), la región codiÞ cante 
de la proteína de interés, y una secuencia de poliadenila-
ción que marca el Þ nal del gen y que sirve para generar 
una estructura que hace estable al ARN mensajero.

En el caso de la transgénesis sustitutiva, el sistema im-
plica una modiÞ cación mucho más selectiva de la infor-
mación genética. En vez de incorporar la información al 
azar, se consigue modiÞ car un lugar predeterminado del 
genoma utilizando un sistema de recombinación homó-
loga. Este mecanismo ocurre naturalmente durante la di-
visión meiótica (la división de las células reproductoras 
por la que se reduce a la mitad la información genética). 
La recombinación homóloga consiste en el intercambio 
de fragmentos homólogos de ADN durante el alinea-
miento de los cromosomas. El fenómeno de recombina-
ción puede utilizarse para alterar la información genética 
de un nuevo individuo gracias a la existencia de líneas de 
células pluripotentes que pueden ser transformadas en 
cultivo. Es decir, en este caso, la modiÞ cación no se ha-
ce sobre el propio embrión, sino sobre unas células que 
luego se incorporarán al embrión o se utilizarán como 
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donantes de núcleo. Los transgenes empleados en estos 
casos son construcciones de ADN que incorporan la in-
formación que se quiere incluir, ß anqueada por unas se-
cuencias homólogas a las del gen que quiere modiÞ carse 
(que se conoce como «gen diana»). Además, se incorpo-
ra un marcador que permite distinguir las células trans-

formadas de aquellas que no lo están, ya que la eÞ cacia 
de la recombinación homóloga es muy baja, con fre-
cuencias que oscilan entre una célula de cada 100.000 o 
cada 10 millones. Mediante esta tecnología se ha logra-
do la eliminación total de un gen (knock-out) incluyendo 
en la secuencia un fragmento de información genética 
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que bloquea la transcripción o la traducción del gen en 
cuestión. Este sistema también ha permitido desarrollar 
un tipo de transgénicos llamados knock-in, que permiten 
colocar una proteína concreta en un lugar especíÞ co ba-
jo el control de una determinada secuencia reguladora 
endógena. Por último, el uso de la tecnología Cre-Lox ha 
posibilitado llevar a cabo modelos knock-out especíÞ cos 
de tejido mediante el simple cruce de ratones transgéni-
cos que expresan la actividad recombinasa bajo el con-
trol de un promotor especíÞ co, y un ratón que ß anquea 
secuencias homólogas por sitios LoxP en el transgén que 
son reconocidas por la recombinasa, escindiendo la se-
cuencia ß anqueada por estos dos sitios21. 

Se han generado modelos transgénicos para el estudio 
del papel de los genes implicados en la acción de la insu-
lina (IR, IRS-1, IRS-2, GLUT-4, PPAR-γ o TNF-α) y tam-
bién para el estudio de genes relacionados con la secreción 
de insulina (GLUT-2, glucocinasa, IAPP y GLP-1) (con-
súltese en la lista de acrónimos el signiÞ cado de las si-
glas). Posteriormente se han generado combinaciones de 
modelos que engloban ambos procesos (IRS-1+/–/gluco-
cinasa+/– doble knock-out, por ejemplo), ilustrando clara-
mente los mecanismos asociados con el desarrollo de re-
sistencia a la insulina y la disfunción de la célula beta 
(para una revisión en profundidad de estos modelos, con-
súltense las referencias bibliográÞ cas propuestas)26-30. 

Los modelos que se han desarrollado implicando al recep-
tor de la insulina reß ejan claramente el poder de la tecno-
logía transgénica. Los ratones que carecen del receptor de 
insulina (IR) desarrollan rápidamente un cuadro diabético 
severo que provoca su muerte a los dos días del nacimien-
to debido a la cetoacidosis diabética31. Este fenotipo letal 
llevó a los investigadores a considerar el estudio de ratones 
knock-out condicionales. El primer modelo generado eli-
minaba la expresión del IR especíÞ camente en músculo 
mediante el cruce de un ratón portando el gen «ß oxeado» 
del IR con ratones que expresaban Cre bajo el promotor de 
la creatinincinasa (MIRKO)32. Teniendo en cuenta la resis-
tencia a la insulina que los pacientes diabéticos presentan 
en el músculo, se esperaba que los ratones MIRKO desa-
rrollaran DM2. Sin embargo, aunque manifestaban una 
disminución en el transporte de glucosa y en la señaliza-
ción de la insulina, no desarrollaron diabetes. El segundo 
de los modelos fue creado por el uso de animales con acti-
vidad Cre especíÞ ca en tejido adiposo mediante el empleo 
del promotor aP2 (FIRKO)33. Los ratones FIRKO mante-
nían la sensibilidad a la insulina, poniendo de maniÞ esto 

que la acción de la insulina en el tejido adiposo no es críti-
ca para mantener la euglucemia. Sin embargo, si se anula-
ba selectivamente la expresión del IR en el tejido adiposo 
marrón (ratones BATIRKO), tenía lugar la pérdida de este 
tejido y el desarrollo de disfunción de las células beta34. 

El knock-out del IR en el hígado (LIRKO) posee un fe-
notipo caracterizado por resistencia a la insulina con fa-
llo en la supresión de la producción hepática de glucosa 
e hiperinsulinemia por disminución de la eliminación 
hepática de insulina en ausencia de IR35. Por último, de-
cir que se han obtenido dos sorprendentes resultados con 
la ablación del gen IR en la célula beta (BIRKO; recom-
binasa bajo el promotor de la insulina)36 y el cerebro 
(NIRKO; uso del promotor de la nestina para expresar la 
actividad Cre)37. Con el primer modelo se estudió el pa-
pel del IR en la secreción de la insulina inducida por glu-
cosa, mientras que con el segundo modelo se sustanció 
el papel del IR en la saciedad y, quizás, en la obesidad.

Conclusiones
A lo largo de la historia se han generado diferentes mode-
los animales para el estudio de la diabetes, algunos de los 
cuales se han discutido en este artículo. Para que un mode-
lo animal tenga trascendencia en la investigación de esta 
patología, debe reß ejar la Þ siopatología y la historia natu-
ral de la diabetes o bien desarrollar complicaciones propias 
de la enfermedad con una etiología similar a la de la con-
dición humana. Aunque no existe ningún modelo animal 
que abarque todas estas características, algunos de los ac-
tualmente en uso reß ejan condiciones especíÞ cas de la en-
fermedad tal como se maniÞ estan en humanos, y es en este 
contexto donde resultan extremadamente valiosos. 

No obstante, de las 230 estrategias terapéuticas aborda-
das en el ratón sólo unas pocas han tenido repercusión en 
la clínica. A pesar de algunas limitaciones (como el cos-
te económico, las diÞ cultades técnicas en su manipula-
ción, o los cuidados y consideraciones éticas asociadas 
al empleo de especies superiores como cerdos, perros, 
gatos y primates no humanos), el avance en la investiga-
ción de la patología diabética requerirá urgentemente el 
uso de estas especies más cercanas a la Þ siología huma-
na, lo que nos permitirá un mejor conocimiento de los 
mecanismos desencadenantes de la enfermedad, así co-
mo disponer de modelos en los que testar con más Þ abi-
lidad nuevas terapias encaminadas al tratamiento de la 
diabetes mellitus y sus complicaciones.
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Consideraciones prácticas

•  La investigación con modelos animales desempeña 
un papel esencial en el estudio de las causas de la 
diabetes y como herramienta con la que identifi car 
y evaluar diferentes estrategias terapéuticas.

•  La estreptozotocina es el agente preferido para la 
inducción de diabetes experimental, y también pue-
de ser empleada como inductor de una diabetes ti-
po 2 en combinación con nicotinamida. El ratón dia-
bético no obeso7 y los modelos de rata BB y KDP 
son los modelos de roedores más comúnmente uti-
lizados para el estudio de la diabetes tipo 1.

•  Los animales transgénicos, que incorporan frag-
mentos de ADN exógeno (o transgenes), son mo-
delos animales de gran utilidad en la investiga-
ción actual.
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1. El paciente A presenta un diagnóstico clínico de MODY. Al 
analizar el gen GCK se ha encontrado la mutación denominada 
clásicamente como p.H50R. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
es verdadera?
® A. Se trata de una mutación de cambio de un aminoácido por otro, por 

lo que es responsable de la enfermedad. Se informa al paciente
® B. Se trata de una mutación de cambio de un aminoácido por otro. 

Estas mutaciones no son patogénicas. El paciente no presenta 
ninguna mutación responsable de la enfermedad

® C. Se trata de una mutación de cambio de un aminoácido por otro. 
Verifico si ha sido descrita en bases de datos de mutaciones 
patogénicas o asociadas a la enfermedad. En caso negativo, no 
puedo afirmar que no sea responsable sin llevar a cabo más estudios

® D. Se trata de una mutación de cambio de un aminoácido por otro. 
Verifico si ha sido descrita en bases de datos de mutaciones 
patogénicas o asociadas a la enfermedad. En caso negativo, puedo 
afirmar que no es responsable

® E. Se trata de una mutación de cambio de un aminoácido por otro. 
Verifico si ha sido descrita en bases de datos de mutaciones 
patogénicas o asociadas a la enfermedad. En caso negativo, la 
enfermedad que presenta el paciente no es de origen genético

2. Vamos a extraer ADN a partir de leucocitos de sangre. ¿Qué 
precauciones debemos adoptar?
® A. Ninguna. La extracción de ADN a partir de sangre no presenta ningún 

problema
® B. Es imprescindible que el material esté tratado con agentes 

caotrópicos (cloroformo, DEPC) en todo momento, debido a la 
facilidad de degradación de estos ácidos nucleicos

® C. El agua empleada debe ser apirógena y estéril. El resto de materiales 
y soluciones necesarias no tienen importancia, ya que el ADN es muy 
resistente a la degradación y es difícil que se contamine

® D. Es suficiente tener todo el material y las soluciones estériles y libres 
de ADNasas, así como el empleo de guantes y de un banco de 
trabajo descontaminado

® E. Solamente guantes para evitar la contaminación con otro ADN (del 
operador o presente en el ambiente)

3. Hemos extraído ADN a partir de sangre y ARN a partir de 
páncreas. ¿Cómo debemos almacenar estos ácidos nucleicos 
durante largos periodos de tiempo (meses)?
® A. El ADN disuelto en Tris a pH 7,5-8 puede almacenarse a –80 ºC
® B. Si el ARN está disuelto en agua libre de ARNasas puede almacenarse 

a –20 ºC
® C. Los ácidos nucleicos obtenidos a partir de sangre y páncreas son 

muy resistentes a la degradación, lo que hace que se puedan 
almacenar cómodamente en nevera 

® D. El páncreas es un tejido muy rico en ARNasas, por lo que, aunque se 
hayan adoptado las precauciones pertinentes, el ARN extraído no 
podrá almacenarse de ninguna forma y deberá emplearse al 
momento de su extracción 

® E. Lo dicho en a y d es cierto

4. El estudio de polimorfismos del ADN:
® A. Puede realizarse exclusivamente mediante secuenciación 
® B. Existen numerosas técnicas y todas sirven para analizar todos los 

polimorfismos
® C. Existen numerosas técnicas y todas sirven para analizar SNP
® D. Existen numerosas técnicas y muchas de ellas sólo se pueden utilizar 

con un tipo de polimorfismos y un tamaño concreto del estudio
® E. Existen una o dos técnicas por cada tipo de polimorfismo.

5. El estudio de la metilación del ADN es importante porque:
® A. Es una modificación epigenética que puede tener una gran 

trascendencia en el funcionamiento del ADN, y además cambia entre 
tipos celulares e individuos

® B. No es importante
® C. Es la única modificación epigenética conocida y por eso es muy 

interesante conocerla
® D. Varía entre células y controla su funcionalidad
® E. Modifica la secuencia del ADN y puede producir mutaciones

6. En el estudio del ARN, solamente existen métodos disponibles 
para analizar:
® A. Los niveles de expresión
® B. Los niveles de ARN
® C. La secuencia del ARN
® D. Las modificaciones de la secuencia
® E. Se pueden analizar varios parámetros y modificaciones

7. Después de lo leído en este seminario, ¿cómo podemos 
diferenciar un polimorfismo de una mutación?
® A. Por el número de nucleótidos que varían en cada caso. En la 

mutación sólo uno, y dos o más para los polimorfismos
® B. Por la frecuencia de cada uno en la población general. En el caso de 

la mutación menor al 1%, y para los polimorfismos mayor del 1%
® C. Por lo general, no existen diferencias entre estos dos términos
® D. La mutación siempre produce enfermedad y el polimorfismo nunca 

tiene efecto
® E. La mutación siempre produce cambio en la secuencia proteica y el 

polimorfismo nunca lo hace

8. En el diagnóstico de una enfermedad monogénica como el 
subtipo de la diabetes MODY1, causado por mutaciones en el gen 
del factor nuclear hepatocítico 4α (HNF-4α), ¿qué tipo de 
mutación nos estaría dando el fenotipo más drástico?
® A. Una mutación silenciosa situada más allá del final de la secuencia 

codificante
® B. Una mutación silenciosa en el principio de la secuencia codificante
® C. Una mutación missense donde se no se alteren las características 

del aminoácido implicado
® D. Una mutación nonsense en el principio de la secuencia codificante
® E. Una variación en la región no codificante, cerca del extremo final del gen

9. Con respecto al tratamiento de la diabetes mediante el uso de 
terapia génica, ¿cuál de las siguientes aproximaciones sería más 
eficaz para el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 1?
® A. Trasplante de células beta modificadas con la expresión regulada del 

gen de la insulina
® B. Modificación del sistema inmune para evitar el rechazo de las células beta
® C. Promoción de la formación o regeneración de células beta así como 

la generación de células no-beta productoras de insulina
® D. Incremento en la captación de glucosa por el hígado
® E. Todas las anteriores

10.  El ratón NOD es un modelo perfecto de diabetes tipo 1 porque:
® A. Desarrolla un cuadro diabético con un componente genético similar 

al presente en humanos
® B. Tiene una incidencia de género igual a la observada en humanos
® C. Cursa con insulinitis seguida de destrucción de las células beta 

pancreáticas
® D. No es posible su manipulación genética
® E. La pregunta no está correctamente planteada

11. Los modelos espontáneos de diabetes tipo 2:
® A. Van siempre asociados con obesidad
® B. Han permitido comprobar la importancia de eventos epigenéticos en 

la diabetes tipo 2
® C. Son todos poligénicos
® D. Sólo existen en modelos de ratón
® E. Siempre cursan con hiperinsulinemia e hiperglucemia

12. La transgénesis en la investigación en diabetes...
® A. Implica la modificación de la información genética del ratón por 

inserción al azar de un ADN exógeno
® B. No permite crear modelos condicionales mediante el uso de la 

tecnología Cre-Lox
® C. Ha permitido poner de manifiesto la importancia del tejido adiposo 

marrón en la señalización de la insulina
® D. No permite introducir moléculas humanas en modelos de roedores
® E. No puede ser empleada en modelos espontáneos de diabetes
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Abstract
Introduction: Sodium tungstate is an effective anti-diabetic agent 
in several animal models of diabetes mellitus in both short- and 
long-term treatments. Aims: To further characterize its therapeutic 
application, we studied whether this compound could act in autoim-
mune diabetes in the NOD (non-obese diabetic) mouse. Material 
and methods: Four-week-old female mice were given sodium 
tungstate for 24 weeks. Blood glucose was measured every 2 days 
throughout the entire experimental period. At the end of treatment, 
morphometric analysis of the pancreas was performed. Alternatively, 
diabetic mice were treated with tungstate and liver enzyme activity 
was determined. Results: We found that tungstate treatment de-
layed diabetes onset by 6 weeks. In addition, treated mice exhibited 
lower hyperglycemia at the onset of the disease and this parameter 
remained low until the end of treatment. Tungstate treatment had no 
effect on either the severity of insulitis or on β-cell mass. However, 
tungstate treatment induced a recovery of liver glucokinase and 
pyruvate kinase activities in diabetic animals. Conclusions: Admin-
istration of sodium tungstate to NOD mice corroborates its anti-diabetic 
properties, delaying diabetes onset and diminishing its incidence. The 
results indicate that, in the NOD mouse, as in other animal models, the 
liver is one of the main targets of tungstate actions. Keywords: β cell, 
insulin-dependent diabetes mellitus, insulitis, liver, pancreas, sodium 
tungstate.

Introduction
The non-obese diabetic (NOD) mouse develops sponta-
neous autoimmune diabetes,1 constituting one of the an-
imal models most similar to human type 1 diabetes mel-
litus. The autoimmune process begins with an initial 

phase in which immune cells inÞ ltrate pancreatic ducts 
and blood vessels, followed by subsequent stages of 
more aggressive inÞ ltration, with the invasion of the is-
lets of Langerhans (a process called insulitis), leading to 
their destruction.2 Increasing interest has been focused 
on the role played by the β cell in this process. A widely 
accepted view is that, after autoimmunity, there is a grad-
ual loss of β cells, but cell mass regulatory events are un-
der study. Several studies have focused on the attempt to 
prevent diabetes in NOD mice by means of prophylactic 
therapy with insulin,3 cytokines4,5 or anti-inß ammatory 
agents,6 by modulating β-cell mass7,8 or by modifying 
apoptosis rates.9,10 Sodium tungstate has been shown to 
be a potent anti-diabetic agent in several diabetic rat ani-
mal models.11-13 When administered orally to streptozo-
tocin-induced diabetic rats, blood glucose levels de-
creased to normal values, the target tissue being the liver 
or the pancreas, depending on the animal model studied. 
However, no studies have involved animal models of ge-
netic autoimmunity. In view of the effectiveness of tung-
state in reversing hyperglycemia, we studied whether it 
could also act in the NOD mouse. Our results demon-
strate that tungstate treatment delayed diabetes onset 
and diminished its incidence. Moreover, treated mice 
exhibited lower blood glucose levels compared to their 
untreated counterparts. Parallel to these effects, tung-
state-treated mice showed a recovery of some liver en-
zymes involved in glucose homeostasis. 

Materials and methods
Materials
Sodium tungstate (Na2WO4) was purchased from Carlo 
Erba (Milano, Italy); anti-insulin antibody was from ICN 
Pharmaceuticals (Costa Mesa, CA), and anti-glucagon 
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and anti-rabbit HRP-conjugated antibodies and the AEC 
kit were from Sigma (St. Louis, MO). The ApoAlert 
DNA Fragmentation Assay Kit was purchased from 
Clontech Laboratories (Palo Alto, CA).

Animals 
Four-week-old female NOD/Orl Ico mice (Charles Riv-
er Laboratories, St. Germain Sur l’Arbresle, France) 
were used for this study. Animals were randomly sepa-
rated into two groups: the treated one was given so-
dium tungstate at 2 mg/ml in drinking water (n= 13), 
while the other group remained untreated (n= 14). 
Tungstate treatment lasted 24 weeks. Mice were fed 
with standard chow (Panlab, Barcelona, Spain) and wa-
ter ad libitum, and maintained under a 12 h day/night 
light regime. All mice were housed in accordance with 
the EC and local government regulations, and proce-
dures were approved by the Research Committee of the 
Universitat de Barcelona. 

Blood glucose, body weight, and food and ß uid intake 
were measured every 2 days throughout the entire ex-
perimental period. Mice were monitored for diabetes 
by measuring blood glucose using a Glucometer Elite 
(Química-Farmacéutica Bayer S.A, Barcelona, Spain). 
Animals were considered to be diabetic when the blood 
glucose values were equal to or above 200 mg/dl. 

For the measurement of enzymatic activity, a separate 
group of diabetic mice was used. Tungstate was admin-
istered at 1 mg/ml as usual for 1 week. 

Immunocytochemistry
At the end of the treatment, mice were sacrificed and 
pancreata were carefully removed, fixed in Bouin’s 
solution and embedded in paraffin. In all studies, 5-
µm thickness sections were used. Pancreatic sections 
were stained for insulin (1:100) or glucagon (1:100), 
detected with horseradish peroxidase (1:1000) and 
developed using the AEC chromogen kit. Morpho-
metric analysis was performed using a manual optical 
picture image analyzer (MOP-01, Olympus, Tokyo, 
Japan).

Histomorphometry of pancreatic injury
Insulitis was graded using a semiquantitative system, 
scoring the degree of pancreatic islet inÞ ltration as fol-
lows: grade 0 when islets had no signs of inÞ ltration, 
grade 1 for peri-islet inÞ ltration, grade 2 for intra-islet 

inÞ ltration and grade 3 for islet destruction.14 To perform 
these studies, insulin immunostaining was done and, in 
the case of grade 3 insulitis (no remaining β cells), glu-
cagon immunostaining was also required.

Detection of apoptosis
Apoptosis was detected on parafÞ n-embedded pancreat-
ic tissue by the TUNEL method, using the ApoAlert 
DNA Fragmentation Assay Kit and following the manu-
facturer’s guide. After performing the apoptosis proce-
dure, samples were co-immunostained with insulin. Im-
ages were visualized under a confocal microscope. 
Fluorescence was monitored with a Leica TCS NT mi-
croscope with excitation from the 480 nm line of an ar-
gon/krypton filter centered at 530 nm for FITC and 
above 590 nm for TRITC. 

Assays of liver enzymes 
Glucokinase and hexokinase activities were measured in 
fresh liver samples homogenized in 10 volumes of ice-
cold 50 mM Tris-HCl buffer (pH 7.4) with 1 mM EDTA, 
100 mM KCl, 300 mM sucrose, and 10 mM β-mercap-
toethanol. The homogenates were centrifuged at 10,000 
g for 15 minutes at 4 ºC. The activities of the superna-
tants were determined as described15. Pyruvate kinase 
activity was measured in fresh liver samples homoge-
nized in 10 volumes of ice-cold buffer solution at pH 7.4 
with 50 mM glycylglycine, 15 mM EDTA, 100 mM KF, 
and 5 mM potassium phosphate. The homogenates were 
centrifuged at 10,000 g for 15 minutes at 4 ºC, and total 
pyruvate kinase activity was determined in the superna-
tants as described16.

Statistical analyses
Data were analyzed using SPSS software (version 10.0). 
Between-group Student’s T or Mann-Whitney tests were 
carried out. Diabetes incidence was analyzed with the 

Table 1. Percentage of mice that became diabetic 
in the untreated and treated groups at different time 
points throughout the experimental period

Age (weeks) Untreated group (%) Treated group (%)

10 0 0

12 7.1 0

17 28.5 7.7

24 42.8 23.0

28 42.8 30.7
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Kaplan-Meier test. Results are expressed as mean ± 
SEM and p values <0.05 were considered signiÞ cant. 

Results
Tungstate treatment delayed 
diabetes onset and reduced blood glucose
In order to assess the preventive effect of tungstate on 
the development of diabetes, female NOD mice were 
treated with sodium tungstate at 4 weeks of age, before 
any sign of insulitis was evident. The treatment was pro-
longed until animals were 28 weeks old, a period consid-
ered sufÞ cient for the onset of diabetes in all susceptible 
animals. Tungstate treatment was effective in delaying 
the onset of diabetes. Thus, while in the untreated group, 
the Þ rst diabetic mice appeared at 12 weeks of age, no 
mouse in the treated group developed diabetes until the 
age of 17-weeks-old (Þ gure 1). Regarding diabetes inci-
dence, at 17 weeks of treatment, 28.5% of the animals 
were diabetic in the untreated group versus only 7.7% in 
the treated group (table 1). Nevertheless, differences be-
tween the two groups in terms of this parameter were not 
statistically signiÞ cant at the end of treatment (30.7% vs. 
42.8%, treated vs. untreated mice). In addition, the blood 
glucose level reached at the onset of diabetes was signif-
icantly lower in the treated group (255 ± 19 vs. 373 ± 47 
mg/dl, treated vs. untreated mice; p<0.05). Moreover, 
this parameter remained high in the untreated group un-
til the end of the experimental period, whereas mild hy-
perglycemia was detected throughout in the treated 

group (282 ± 44 vs. 437 ± 47 mg/dl, treated vs. untreated 
mice; p<0.05). Nevertheless, no signiÞ cant differences 
were observed in plasma insulin levels in treated mice 
(0.60 ± 0.27 ng/ml) compared to untreated animals (0.47 
± 0.22 ng/ml). Since sodium tungstate has promoted a 
decrease in food intake in other animal models,11,12 we 
also measured this parameter in the NOD mice. In agree-
ment with this Þ nding, treated mice had a lower food in-

Figure 1. Cumulative incidence of diabetes. NOD mice were left 
untreated (s) (n=14) or were treated (d) (n=13) with sodium 
tungstate until 28 weeks of age. The percentage of diabetic animals in 
each group was assessed throughout the experimental period
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take (112 ± 8 vs. 149 ± 6 g/kg/day, treated vs. untreated 
group; p<0.05). 

Tungstate treatment had no effect on β-cell mass
Histological studies in pancreatic sections were per-
formed at the end of the treatment to elucidate whether 
the differences observed in treated mice were due to a re-
duction in the degree of insulitis. No differences were 
found in islet inÞ ltration in diabetic animals from each 
group, untreated (2.62 ± 0.32) or treated (2.62 ± 0.22). 
Interestingly, among the animals that remained normo-
glycemic in both groups, we detected more mice with 
pancreatic inÞ ltration in the treated group (80% of the 
animals) than in the untreated group (43% of the ani-
mals). In our study, the immunohistochemical analysis 
of the pancreas showed no signiÞ cant difference in either 
hypertrophy or hyperplasia of the β-cell population be-
tween the treated and untreated groups (Þ gure 2). As a 
major event in β-cell destruction in autoimmunity, we 

then studied whether tungstate modulated apoptosis. 
Pancreatic sections showed an increase in apoptosis in 
treated mice, regardless of the metabolic status, com-
pared to untreated mice (Þ gure 3).

Tungstate treatment recovered liver enzyme activity
Because the liver is one of the targets of tungstate,11 we 
studied whether this compound exerted its antidiabetic 
effect through the recovery of hepatic glucose metabo-
lism. Since some liver enzymes are impaired in diabetic 
NOD mice,17 we treated them with tungstate. Given that 
the mice used were not newly diabetic, we administered 
a lower dose of tungstate (1 mg/ml) for one week. Tung-
state treatment signiÞ cantly increased the activities of 
glucokinase (0.20 ± 0.13 vs. 0.002 ± 0.002 mU/mg, 
treated vs. untreated group; p <0.05) and pyruvate kinase 
(15.61 ± 8.77 vs. 4.57 ± 1.29 mU/mg, treated vs. untreat-
ed group; p<0.05), without affecting hexokinase activity 
(table 2). Concomitantly, in spite of the short treatment 
period, a reduction in blood glucose levels was observed 
in treated animals (445 ± 3 vs. 595 ± 5 mg/dl, treated vs. 
untreated group; p <0.05).

Discussion
Administration of tungstate in several rat models of dia-
betes normalizes hyperglycemia.11-13 Here we demon-
strate the effectiveness of tungstate in a mouse model of 
autoimmune diabetes, the NOD mouse. Remarkably, 
tungstate treatment produced a delay of up to 6 weeks in 

Figure 3. Detection of apoptosis. Confocal images of pancreatic sections from tungstate-treated and untreated mice stained using the TUNEL 
method to detect apoptosis and insulin. To obtain a semiquantitative measurement, confocal parameters were determined in the untreated section and 
maintained in the analysis of all the other groups. Images show apoptotic nuclei (green) and insulin (red) in untreated diabetic (a), treated non-diabetic 
(b) and treated diabetic mice (c) (400X) 

a b c

Table 2. Activities of liver enzymes implicated 
in glucose metabolism observed in diabetic NOD 
mice after one week of treatment with tungstate

Untreated mice Treated mice

Hexokinase (mU/mg) 0.32 ± 0.03 0.36 ± 0.06

Glucokinase (mU/mg) 0.002 ± 0.002 0.20 ± 0.13*

L-Pyruvate kinase (mU/mg) 4.57 ± 1.29 15.61 ± 8.77*

*p <0.05.
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the onset of hyperglycemia. Moreover, although this 
compound did not completely prevent the development 
of diabetes, a signiÞ cant decrease in the incidence of the 
disease was observed in treated mice, a Þ nding that was 
more obvious in the middle of the experimental period 
than at the end. Here we must point out the low inci-
dence of diabetes observed in the animals, explained by 
the fact that we could not keep mice under speciÞ c path-
ogen-free conditions due to the conditions of our animal 
facility equipment. 

Tungstate-treated mice showed a lower blood glucose 
level compared to the untreated mice, not only at the on-
set of diabetes but throughout the treatment period. A 
reasonable explanation for the lower hyperglycemia ob-
served in the treated animals could be, at least in part, 
the concomitant decrease (~25%) in food intake (data 
not shown). However, this effect was examined in rats, 
where it was observed that tungstate-untreated pair-fed 
diabetic animals did not diminish hyperglycemia, while 
diabetic rats treated with tungstate returned to normogly-
cemia.18 Thus, it is tungstate per se that directly reduces 
hyperglycemia. Therefore, we can assume that, in our 
study, the lowering of hyperglycemia is caused by tung-
state administration and not by the parallel decrease in 
food intake. 

To ascertain whether the amelioration of the diabetic sta-
tus induced by tungstate depended on a mitigation of the 
autoimmune process, we studied the degree of insulitis. 
However, the same degree of inÞ ltration was observed in 
both the treated and untreated diabetic animals. Interest-
ingly, far from reducing insulitis, tungstate increased the 
number of normoglycemic pre-diabetic mice. One expla-
nation may be that tungstate induced a state of benign 
autoimmunity, an effect described earlier, that represents 
a non-destructive response, with the preservation of 
some functional β cells, thereby enabling the mainte-
nance of normoglycemia.19 In the normal progression of 
diabetes in the NOD mouse, the benign autoimmunity 
becomes malignant, with the destruction of the β cells 
and the development of insulin-dependent diabetes mel-
litus (IDDM). Therefore, although they exhibit more in-
Þ ltration, tungstate-treated mice may have a longer peri-
od of benign autoimmunity and, consequently, would 
remain normoglycemic. In this respect, a study by Pal-
anivel and Sakthisekaran has demonstrated that tungstate 
has immunomodulatory effects, restoring the number 
and the functionality of immune cells.20 

An alternative explanation for the decreased hypergly-
cemia of the treated mice could reside in the increased 
β-cell mass, since tungstate treatment has been shown to 
increase the β-cell population in diabetic rats.18 In this 
respect, several authors have emphasized that β-cell 
mass itself plays an important role in the development of 
diabetes in the NOD mouse.7,8 These changes involve 
factors that modulate either β-cell replication21 or apop-
tosis.22 In addition, some authors have reported that mice 
with a remaining β-cell mass above 30% of that of the 
control mice do not develop diabetes.23 In our study, even 
though not statistically significant, tungstate-treated 
mice displayed a greater β-cell area than the untreated 
group. On the other hand, Hugues and colleagues postu-
lated that the induction of apoptosis could prevent au-
toimmune diabetes.9 In agreement with this hypothesis, 
in our experiments, we observed a more marked increase 
in apoptosis in treated animals, which could explain the 
lower incidence of diabetes.

Similarly to the results obtained in the tungstate-treated 
STZ rat,11 we observed an increase in the activity of liver 
glucokinase and pyruvate kinase, key enzymes in the 
control of the glycolytic ß ux. The combination of these 
two effects results in an increase in glucose disposal and 
also in a reduction of glucose production, thereby con-
tributing to reduce hyperglycemia.

Little is known about the mechanism involved in tungstate 
effectiveness as anti-diabetic agent. One of the most wide-
ly known properties of tungstate is its activity as a phos-
phatase inhibitor. These enzymes are involved in numer-
ous cellular events, including apoptosis and metabolism, 
both of which are affected by the administration of tung-
state in NOD mice, as described here. Preliminary data 
from our laboratory suggest a diminished activity of ser-
ine/threonine phosphatases in a β-cell line treated with 
tungstate (data not shown). Among the proteins dephos-
phorylated by phosphatases are kinases. Earlier results 
from our group demonstrated an increase in p38 phospho-
rylation status in islets from tungstate-treated STZ rats.18 
In this respect, some authors have reported a constitutive 
phosphorylation of p38 mitogen-activated protein kinase 
(MAPK), which induces apoptosis in β cells.24 

Conclusions
Our results demonstrate that tungstate has anti-diabetic 
effects in autoimmune diabetes in the NOD mouse, de-
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laying diabetes onset and reducing its incidence. More-
over, treated mice exhibited lower blood glucose levels 
compared to their untreated counterparts. The results 
suggest that, as in other diabetic animal models, tung-
state treatment lowers hyperglycemia by stimulating hep-
atic glucose utilization through increasing hepatic en-
zyme activity.
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Manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en la enfermedad coronaria
Management of diabetes mellitus in coronary disease

P aciente de 66 años que presenta antecedentes personales de sobrepeso, hipertensión arterial en tratamiento 
con tiazidas y diabetes mellitus tipo 2 de 12 años de evolución, en tratamiento con sulfonilureas en dosis máxi-

mas. Recientemente ha padecido un infarto agudo de miocardio de localización inferior, por lo que está ingresado 
en la unidad de cuidados intensivos coronarios (UCIC). 

Los datos más relevantes de la exploración física son: talla, 169 cm; peso, 86 kg; PA, 160/95 mmHg; ausencia 
de signos de insufi ciencia cardiaca congestiva, y resto de exploración normal. En la analítica destacan: glucemia, 
396 mg/dL; HbA1c, 11%; colesterol total, 240 mg/dL; colesterol HDL, 40 mg/dL, y triglicéridos, 300 mg/dL.

Anamnesis

Se trata de un paciente de 66 años de edad con múltiples 
factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión ar-
terial (HTA) en tratamiento con diuréticos, diabetes me-
llitus (DM) en tratamiento con antidiabéticos orales, hi-
perlipemia y obesidad, con un índice de masa corporal 
(IMC) de 30. Los resultados analíticos demuestran un 
mal control de sus factores de riesgo, y se encuentra in-
gresado en la unidad coronaria tras haber padecido un 
infarto agudo de miocardio (IAM) de localización infe-
rior, desconociéndose su grado de afectación hemodiná-
mica.

¿Qué enfoque terapéutico sería el más 
apropiado para tratar la hiperglucemia 
durante la estancia del paciente en la 
UCIC? ¿Se mantendría el tratamiento con 
sulfonilureas? ¿Se iniciaría tratamiento 
con metformina? ¿Se iniciaría insulina 
subcutánea? ¿Se iniciaría insulina 
intravenosa?
En los pacientes ingresados con IAM se han observado 
con frecuencia cifras elevadas de glucemia, independien-

temente de que tuvieran o no una diabetes previa. La hi-
perglucemia en este contexto se ha asociado con un au-
mento en el tamaño del infarto, así como con una mayor 
mortalidad1 y una mayor incidencia de insuÞ ciencia car-
diaca2-4. En el Swedish Registry for Coronary Care5, al-
rededor del 21% de los pacientes que ingresaron por 
IAM presentaron concomitantemente DM. De la misma 
manera, el Euro Heart Survey on Diabetes and the Heart6, 
en el que se incluyeron pacientes de 25 países, la propor-
ción de diabetes en una situación similar fue del 22%. 
Basándose en los datos anteriores, es posible estimar que 
los pacientes que ingresan con IAM presentan una alta 
prevalencia de alteraciones del metabolismo de la gluco-
sa que empeoran el pronóstico, por lo que resulta de vi-
tal importancia su control.

El estudio DIGAMI7 objetivó que en los pacientes con 
un síndrome coronario agudo (SCA) el tratamiento con 
infusión de glucosa-insulina mantenía niveles de gluce-
mia mejores y, además, el beneÞ cio obtenido se mantenía 
en el tiempo, dando lugar a una disminución de la mor-
talidad del 11% (en términos absolutos). Posteriormente, 
el DIGAMI 28 no mostró diferencias signiÞ cativas en el 
control metabólico al comparar el tratamiento con dife-
rentes hipoglucemiantes frente a insulina-glucosa, de 
forma que no se mejoró la morbimortalidad como había 
ocurrido en el primer trabajo. Estudios posteriores tam-
bién han demostrado que el tratamiento con insulina no 
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disminuye la mortalidad9. De cualquier modo, tanto en 
diabéticos como en no diabéticos, el objetivo del pacien-
te hiperglucémico con SCA debe ir encaminado a nor-
malizar la glucemia lo antes posible independientemente 
del fármaco utilizado10.

¿Qué datos clínicos adicionales y qué 
pruebas analíticas realizaría a este 
paciente para enmarcar correctamente 
el cuadro clínico y el riesgo metabólico?
Evidentemente, tanto los datos clínicos como la realiza-
ción de exploraciones complementarias deben ir orienta-
dos a establecer tanto el daño miocárdico producido y la 
repercusión hemodinámica como el grado de afectación 
de órganos diana, además de identiÞ car la presencia o 
no de síndrome metabólico. Desde el punto de vista del 
daño miocárdico, y asumiendo que el paciente está he-
modinámicamente estable, debería realizarse un ecocar-
diograma que identiÞ case, además, la probable existen-
cia de hipertroÞ a ventricular izquierda, importante factor 
de riesgo independiente y en relación directa con el au-
mento de la mortalidad cardiovascular11.

Se debe realizar también una prueba de esfuerzo precoz, 
así como la monitorización reglada de enzimas miocár-
dicas, junto con una analítica sanguínea básica, lípidos 
(colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y coleste-
rol LDL), niveles plasmáticos de glucemia en ayunas e 
insulina (para la posterior determinación del índice HOMA 
[Homeostasis Model Assessment], que permite evaluar 
la probable existencia de síndrome de resistencia a la in-
sulina), orina elemental y pruebas de función renal con 
microalbuminuria. Con esta batería de pruebas y análisis 
se clasiÞ caría clínicamente a este paciente y se identiÞ -
caría la presencia o no de un síndrome metabólico, dato 
fundamental para el cálculo de riesgo12-14. Por último, se-
ría importante contar con valores de marcadores de ries-
go, como la PCR ultrasensible.

Tras el alta del paciente, ¿qué tratamiento 
piensa que será más idóneo?
Al tratarse de un paciente con múltiples factores de ries-
go, el tratamiento debe ir encaminado a controlar dichos 
factores, minimizando en lo posible el riesgo global y te-
niendo muy en cuenta que los pacientes diabéticos que 
sobreviven a un IAM presentan una mayor morbimorta-
lidad que los no diabéticos15.

Dividiremos el tratamiento en dos partes: medidas higie-
nicodietéticas y farmacológicas. Las primeras son abso-
lutamente fundamentales. Un incremento en la actividad 
física acompañado de una disminución del aporte calóri-
co son básicos en pacientes diabéticos tipo 216,17. En el 
estudio UKPDS18 se demostró claramente que la pérdida 
de 5 kg de peso disminuía los valores de hemoglobina 
glucosilada (HbA1c) sin utilizar tratamiento farmacológi-
co. EspecíÞ camente, se recomiendan al menos 30 minu-
tos de actividad física moderada (andar, nadar, bicicleta, 
etc.) como mínimo cinco días a la semana, y ello acompa-
ñado de una reducción de la ingesta calórica, una restric-
ción de las grasas al 35% del total calórico (priorizando 
fundamentalmente las polinsaturadas y monoinsaturadas) 
y un consumo de Þ bra de, por lo menos, 30 g diarios19.

En cuanto al tratamiento farmacológico, debe ir dirigido 
a mejorar todas y cada una de las patologías que presen-
te el paciente, es decir, el control glucémico y la cardio-
patía isquémica.

Control glucémico
El objetivo de la terapia farmacológica va dirigido a 
mantener la HbA1c dentro de unos valores óptimos (que 
diversas asociaciones de diabetes sitúan entre el 6,5 y el 
7%)20-22 (tabla 1). En cuanto al fármaco utilizado, habrá 
que considerar el más ajustado a la situación metabólica 
del paciente, teniendo igualmente en cuenta los efectos 
farmacológicos adversos que pueda producir. El estudio 
UKPDS23 demostró el efecto beneÞ cioso del empleo pre-
coz de fármacos hipoglucemiantes, solos o en combina-
ción, en el control efectivo de la glucemia y la disminución 
de los efectos colaterales. 

Cardiopatía isquémica
Varios son los fármacos que pueden utilizarse en el pa-
ciente diabético con enfermedad coronaria. 

Agentes antitrombóticos. Reducen la agregación pla-
quetaria y disminuyen la morbimortalidad; sería el caso 

Tabla 1. Objetivos de control glucémico deseable 
según varias asociaciones39-41

 HbA1c (%)

ADA (American Diabetes Association) <7

IDF (International Diabetes Federation) ≤6,5

AACE (American College of Endocrinology) ≤6,5
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del ácido acetilsalicílico (AAS). El tratamiento con tera-
pia antiagregante (AAS, clopridogrel, triß usal, dipirida-
mol o inhibidores IIb/IIIa) da lugar a una disminución de 
la morbimortalidad cardiovascular cercana al 25%24.

Betabloqueadores. Los pacientes postinfartados tratados 
con betabloqueadores presentan una reducción de la morta-
lidad de alrededor de un 23% con respecto a los no trata-
dos25. Igualmente, en pacientes diabéticos estos fármacos 
son particularmente efectivos en la reducción de la muerte 
postinfarto y la aparición de arritmias ventriculares26.

Inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensi-
na (IECA). Estudios como el GISSI-327, el HOPE28 y el 
EUROPA29 han demostrado que los IECA dan lugar a 
una disminución considerable de la morbimortalidad en 
pacientes diabéticos.

Hipolipemiantes. Múltiples evidencias demuestran el 
beneÞ cio del uso de estos fármacos en pacientes diabéti-
cos con cardiopatía isquémica y valores elevados de lípi-
dos en sangre. El estudio 4S30 halló una mayor reducción 
en la mortalidad a los 5 años en los pacientes diabéticos 
tratados con simvastatina frente a los que no la recibían 
(el 10,4 frente al 3%). Igualmente, los estudios CARE31 
y LIPID32 mostraron que el tratamiento con pravastatina 
disminuía en un 44% la incidencia de episodios corona-
rios en los pacientes diabéticos frente a los que recibie-
ron placebo.

Fármacos hipotensores. Las últimas guías para el trata-
miento de la hipertensión arterial publicadas conjunta-
mente por la European Society of Hypertension (ESH) y 
la European Society of Cardiology (ESC) sitúan los va-
lores máximos de presión arterial normal del paciente hi-
pertenso diabético en 130/80 mmHg33. Se ha demostrado 
que la disminución de la incidencia de complicaciones 
microvasculares y macrovasculares está directamente re-
lacionada con cifras tensionales bajas, tal como indican 
los estudios HOT34, UKPDS35 y ABCD36. Se dispone de 
un gran arsenal terapéutico para alcanzar el control ten-
sional en este tipo de pacientes, si bien los fármacos de 
elección serían los IECA y/o los antagonistas de los re-
ceptores de la angiotensina II (ARA II), ambos de gran 
efectividad no sólo en el control de la presión arterial si-
no también en la reducción de la microalbuminuria y la 
proteinuria37. Parece también incuestionable el uso de 
estatinas en pacientes con HTA, como demuestran estu-
dios como el ASCOT38, en el que el empleo de atorvas-

tatina dio lugar a una disminución de un 36% de episodios 
cardiovasculares y de un 27% de episodios cerebrales.

En resumen, este paciente debería ser dado de alta con 
un tratamiento consistente en: 1) medidas higienicodie-
téticas; 2) fármacos hipoglucemiantes (incluida insuli-
na); 3) antiagregantes; 4) betabloqueadores; 5) IECA/ 
ARA II, y 6) estatinas. ■
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¿Qué enfoque terapéutico sería el más 
apropiado para tratar la hiperglucemia 
durante la estancia del paciente en la UCIC? 
¿Se mantendría el tratamiento con 
sulfonilureas? ¿Se iniciaría tratamiento con 
metformina? ¿Se iniciaría insulina subcutánea? 
¿Se iniciaría insulina intravenosa?
En primer lugar, hemos de tener en cuenta que con fre-
cuencia los pacientes diabéticos que sufren situaciones 
agudas concomitantes, como un infarto agudo de mio-
cardio, pueden presentar hiperglucemia1. Sobre todo si, 
tal y como ocurre en este caso, el tratamiento era subóp-
timo (lo que puede deducirse del hecho de que, a pesar 
de que la dosis de sulfonilureas era ya máxima, los nive-
les de hemoglobina glucosilada distaban mucho de los 
considerados como cifras óptimas de control).

Asimismo, los pacientes diabéticos que padecen otras 
afecciones agudas concomitantes frecuentemente pue-
den sufrir situaciones de ayuno –impuestas a veces como 
consecuencia del estado de salud actual, por el trata-
miento recibido o por las pruebas diagnósticas– o com-
plicaciones hemodinámicas que afecten a los procesos 
de absorción, distribución y biodisponibilidad de los fár-
macos que reciben para el tratamiento de su diabetes y 
su necesario acoplamiento con las excursiones glucé-
micas2.

Es probable, dado el mal control previo que deducimos 
de los datos de nuestro paciente, que la combinación de 
varios fármacos orales resulte asimismo insuÞ ciente para 
conseguir un control metabólico adecuado de acuerdo 
con las guías clínicas y consensos actualmente vigentes3. 
Por todo ello, en esta situación concreta las sulfonilureas 
no están indicadas y metformina está contraindicada, de 
modo que la mejor opción terapéutica es, por tanto, el uso 
de insulinas o análogos de insulina de acción rápida.

En cuanto a la terapia con insulinas de acción rápida, y 
precisamente debido a la posibilidad de alimentación 
errática y de complicaciones hemodinámicas que puedan 
acaecer durante la evolución, la postura más segura para 
el paciente en esta situación concreta sería el uso de in-
sulinoterapia intravenosa, de forma concomitante a la in-
fusión de líquidos, glucosa e iones, o mediante bomba de 
insulina con administración de líquidos, glucosa e iones 
por otra vía4.

¿Qué datos clínicos adicionales y qué 
pruebas analíticas realizaría a este 
paciente para determinar correctamente 
el cuadro clínico y el riesgo metabólico?
Teniendo en cuenta las complicaciones ya presentes en 
el paciente (como la enfermedad coronaria) y el tiempo 
de evolución, para un correcto enfoque diagnóstico-tera-
péutico sería necesario valorar la distribución abdominal 
de la grasa, puesto que el exceso de grasa visceral se aso-
cia con la presencia de síndrome metabólico, y los ma-
yores beneÞ cios metabólicos pueden esperarse de una 
reducción de esta grasa visceral5. Asimismo, debemos 
realizar una valoración tanto de la resistencia a la acción 
de la insulina (HOMA-IR) como de la capacidad resi-
dual de la célula beta (HOMA-B), índices que al menos 
en estudios poblacionales se han revelado útiles en la 
valoración evolutiva de los pacientes6. Dado el tiempo 
de evolución de la diabetes mellitus (DM) y la presen-
cia de hipertensión arterial (HTA) es necesario realizar 
una adecuada valoración de la función renal (más aún si 
tenemos en cuenta que la albuminuria es un indicador de 
lesión microvascular)7. Lo mismo podemos decir de la 
exploración ocular y de la detección de los riesgos que 
conlleva el pie diabético3.

Por tanto, para completar el estudio sería necesario con-
tar con otros datos antropométricos (perímetro de la cin-
tura) y analíticos (glucemia e insulinemia basales para 
calcular los índices HOMA-IR y HOMA-B, péptido C 
basal, aclaramiento de creatinina, microalbuminuria, ho-
mocisteína, ácido fólico sérico, proteína C reactiva 
(PCR) ultrasensible, Þ brinógeno y perÞ l lipídico con li-
pidograma), así como con otras exploraciones (explora-
ción funduscópica ocular, exploración vascular y neuro-
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lógica de las extremidades inferiores). Todo ello, y 
especialmente las determinaciones analíticas, deberían 
efectuarse una vez superado el episodio agudo con el Þ n 
de evitar posibles interferencias.

Tras el alta del paciente, ¿qué tratamiento 
piensa que será más idóneo?
Como diagnósticos relevantes, este varón de 66 años pa-
dece una DM tipo 2 de 12 años de evolución con un in-
suÞ ciente control metabólico, una obesidad tipo 1 (según 
clasiÞ cación de la Sociedad Española para el Estudio de 
la Obesidad [SEEDO]), HTA y dislipemia mixta, y ha 
sufrido un infarto agudo de miocardio.

De cara al alta, el manejo debería incluir medidas tanto 
de estilo de vida como farmacológicas que ayuden a con-
trolar todos los factores presentes, para poder así cumplir 
criterios de control adecuado en cada uno de ellos3,8. Ello 
nos permitirá obtener una óptima reducción de los riesgos 
de complicaciones microvasculares y macrovasculares.

Para el tratamiento de la DM contamos con un triple 
abordaje terapéutico: tratamiento farmacológico, ejerci-
cio físico aeróbico y hábitos dietéticos (estos dos últimos 
representan importantes cambios en el estilo de vida).

De acuerdo con las recomendaciones de la American 
Diabetes Association (ADA)9, los objetivos generales del 
tratamiento dietético deben centrarse en ayudar a las per-
sonas con DM a modiÞ car los hábitos alimentarios para 
mejorar su control metabólico y reducir la aparición de 
complicaciones. Entre los objetivos especíÞ cos de la die-
ta se encuentran alcanzar y mantener el peso ideal (o ra-
zonable) en adultos, conseguir y mantener glucemias lo 
más cercanas en lo posible a las normales, conseguir y 
mantener niveles óptimos de lípidos plasmáticos y mejo-
rar el estado general de salud de los individuos a través 
de una nutrición óptima. 

Las recomendaciones nutricionales Þ rmemente estableci-
das que podemos señalar en el manejo de la DM son: in-
tentar mantener al máximo posible la constancia en la can-
tidad y distribución de los carbohidratos día a día (en 
relación con el efecto de la medicación utilizada); reducir 
el peso corporal en caso de obesidad (beneÞ cios metabóli-
cos más allá de la cantidad de kilos perdidos y de su parcial 
recuperación); disminuir el consumo de grasas saturadas 
para ayudar a controlar el lipidograma, y reducir las proteí-

nas de la dieta si existe nefropatía establecida, con el Þ n de 
retrasar su progresión. En el caso de pacientes con hiper-
trigliceridemia y/o aumento de las lipoproteínas de muy 
baja densidad, y de acuerdo con las más recientes reco-
mendaciones de las sociedades internacionales, el consu-
mo de ácidos grasos monoinsaturados puede incremen-
tarse en detrimento de la energía procedente de los 
hidratos de carbono10.

Uno de los aspectos prácticos que más debemos valorar 
si queremos tener éxito con nuestro paciente es la nece-
saria utilización de estrategias educativas para mejorar la 
adhesión al tratamiento dietético: simpliÞ car las reco-
mendaciones dietéticas, individualizar de acuerdo a las 
necesidades y el nivel educativo del paciente, integrar la 
dieta en un programa reglado de educación sanitaria, uti-
lizar estrategias conductuales sencillas que refuercen al 
paciente de forma positiva, uniÞ car mensajes entre todos 
los niveles y estamentos sanitarios, y evaluar periódicamen-
te nuestros resultados. Para ello, deberemos contar con la 
colaboración del personal de enfermería y los dietistas.

En cuanto a la realización de ejercicio aeróbico de forma 
regular, y siempre que la recuperación desde el punto de 
vista cardiológico no indique lo contrario, recomendare-
mos como parte del tratamiento realizar al menos 30 mi-
nutos diarios de ejercicio suave (como caminar en llano, 
natación, bicicleta, etc.), lo que va ser útil tanto en la 
pérdida como en la prevención de la reganancia de peso, 
y producirá además una mejoría de la sensibilidad peri-
férica a la insulina11,12.

Respecto al tratamiento farmacológico de la obesidad, 
en caso de no alcanzarse los objetivos con las medidas 
conservadoras, estaría indicada la utilización preferente 
de orlistat, que resulta inocuo desde el punto de vista 
cardiovascular y además ha demostrado un adecuado 
perÞ l en pacientes con síndrome metabólico o DM13.

En relación con el tratamiento hipoglucemiante una vez 
dado de alta el paciente, como ya se ha comentado, pare-
ce muy difícil la obtención de un adecuado control me-
tabólico mediante la combinación de fármacos orales. Si 
se desea cumplir con los objetivos recomendados debe-
remos utilizar insulina NPH o análogos de insulina de 
acción prolongada que ayuden a controlar la glucemia 
basal, principal alteración metabólica en el desarrollo 
evolutivo de la DM tipo 2. En caso necesario, asociare-
mos insulina regular humana o análogos de insulina de 
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acción rápida o bien secretagogos de acción corta que 
ayuden a controlar la glucemia posprandial, dado que, 
de acuerdo con los niveles de hemoglobina glucosilada 
detectados al ingreso, muy probablemente ambos pará-
metros (tanto la glucemia basal como la glucemia pos-
prandial) estarán alterados14. Los perÞ les glucémicos ob-
tenidos nos ayudarán a ir ajustando de manera más Þ na 
y precisa el tratamiento. Es probable que la administra-
ción de metformina pueda ayudar a mejorar la previsible 
resistencia insulínica y, por tanto, a disminuir las necesi-
dades de insulina exógena (siempre que no exista contra-
indicación en relación con la función renal o cardiaca)15. 
Queda por determinar el valor de los nuevos incretinmi-
méticos en el tratamiento global de los pacientes con 
DM tipo 216.

Finalmente, el abordaje integral de este paciente deberá 
incluir el uso de hipotensores –como los inhibidores de 
la enzima conversiva de la angiotensina (IECA), los an-
tagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA 
II) y los betabloqueadores– y de otros fármacos, como 
los antiagregantes (ácido acetilsalicílico) y los hipolipe-
miantes (estatinas), hasta lograr un nivel de lipoproteínas 
de baja densidad <100 mg/dL. ■
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Caso clínico
Se trata de una mujer de 26 años con diabetes mellitus ti-
po 1 de siete años de evolución con mal control metabó-
lico (HbA1c, 7,5-10%). ReÞ ere clínica de cuatro meses 
de evolución de rash pretibial no pruriginoso ni doloro-
so. Las lesiones comenzaron como pequeños nódulos y 
avanzaron rápidamente hacia grandes placas que, de for-
ma progresiva, se ulceraron y sangraron. El examen físi-
co mostró grandes placas anulares de carácter Þ brótico, 
con un área periférica de color marrón y centro amari-
llento, superÞ cie atróÞ ca y telangiectasias diseminadas 
(Þ gura 1B). La biopsia cutánea demostró una respuesta 
inß amatoria granulomatosa de la dermis, con degenera-
ción de colágeno e inÞ ltrado difuso y multinodular de 
células de Langhans, células gigantes multinucleadas, 
histiocitos, linfocitos y células plasmáticas (Þ gura 1A). 
La paciente fue diagnosticada de necrobiosis lipoídica 
diabeticorum. Comenzó tratamiento con corticoides tó-
picos y pentoxiÞ lina, sin respuesta aparente. Se descartó 
la utilización de corticoides sistémicos que podían diÞ -
cultar el control de la diabetes, teniendo en cuenta el mal 
control metabólico previo. No se obtuvo respuesta al tra-
tamiento con psoraleno más ultravioleta A (PUVA) ni 
con ciclosporina sistémica.

Comentario
La necrobiosis lipoídica es una lesión granulomatosa 
con degeneración del tejido conectivo, de etiología des-
conocida, si bien está asociada con frecuencia a la diabe-
tes (diabeticorum). La histopatología de la necrobiosis 

lipoídica afecta a toda la dermis y, con frecuencia, se 
produce una paniculitis septal en el tejido celular subcu-
táneo1. Sobre su patogenia se han propuesto varias teo-
rías, entre ellas la presencia de vasculitis mediada por 
anticuerpos con degeneración secundaria del colágeno, o 
una complicación microangiopática sin relación con el 
grado de control de la diabetes. El tratamiento puede in-
cluir vendajes compresivos, corticoides tópicos o sisté-
micos, antiagregantes plaquetarios, fotoquimioterapia 
mediante PUVA, factor estimulador de colonias de 
granulocitos (G-CSF), colágeno bovino, isotretinoína tó-
pica, e inmunosupresores sistémicos como ciclosporina 
o micofenolato-mofetil2,3. ■
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Necrobiosis lipoídica diabeticorum con escasa respuesta 
al tratamiento
Necrobiosis lipoidica diabeticorum with lower response to treatment
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Figura 1. Necrobiosis lipoídica diabeticorum con escasa respuesta al 
tratamiento. A. Biopsia cutánea de la lesión. Se observa una inflamación 
granulomatosa con degeneración de colágeno e infiltrado de células de 
Langhans, histiocitos, linfocitos y células plasmáticas. B. Aspecto 
macroscópico de las lesiones cicatriciales después de varios 
tratamientos
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What is the frequency of symptomatic 
mild hypoglycemia in type 1 diabetes 
in the young? Assessment by novel 
mobil phone technology and 
computer-based interviewing
Pediatric Diabetes. 2007;8:15-20

La aparición de hipoglucemia constituye uno de los prin-
cipales factores limitantes del tratamiento con múltiples 
dosis de insulina en los pacientes con diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1). La prevalencia de hipoglucemias leves es 
difícil de cuantiÞ car en general, y muy especialmente en 
los pacientes jóvenes. El método empleado de forma ha-
bitual cuantiÞ ca dichos episodios mediante la evaluación 
de las libretas de control, que los pacientes utilizan para 
apuntar los resultados de sus autoanálisis de glucemia 
capilar. En este trabajo los autores comparan este méto-
do habitual con la utilización de nuevas tecnologías, co-
mo los mensajes cortos de texto y la realización de pre-
guntas a través de telefonía móvil, los mensajes a través 
de correo electrónico, o el acceso a una página de inter-
net y las preguntas de respuesta múltiple. El estudio se 
llevó a cabo en 37 pacientes de entre 7 y 18 años con una 
DM1 de evolución superior a un año.

Durante la recogida de información (procedente de 705 días 
de seguimiento) se detectaron 132 episodios de hipogluce-
mia, aunque ninguno de ellos grave. La tasa de respuestas 
que advertían de la aparición de un episodio fue del 65% 

para los que emplearon la libreta convencional, de un 
95% para los que usaron la telefonía móvil y de un 89% pa-
ra los que utilizaron internet. Al Þ nalizar el estudio, el 65 y 
el 54% de los pacientes preÞ rieron el uso del móvil y de in-
ternet, respectivamente. Además, y en el mismo orden, los 
pacientes consideraron que estas dos nuevas tecnologías se 
integraban más fácilmente en su vida cotidiana. 

Los resultados de este trabajo ponen de relieve diferentes 
aspectos sobre la frecuencia y las características de los 
episodios leves y moderados de hipoglucemia en un gru-
po de jóvenes con DM1. Además, nos introducen en el uso 
de las nuevas tecnologías de la comunicación en el mane-
jo de este problema. En primer lugar, nos comunican que 
la frecuencia de episodios de este tipo es signiÞ cativamen-
te mayor que la esperada según datos previos. Asimismo, 
conÞ rman que la sintomatología que se asocia más fre-
cuentemente a la hipoglucemia de carácter leve/moderado 
es la debilidad, el temblor y la sensación de mareo o vér-
tigo. El hecho de que los pacientes maniÞ esten permanen-
temente su preocupación por la aparición de hipogluce-
mias y el deseo de evitarlas nos recuerda una vez más que 
este tipo de efecto secundario de la insulinoterapia consti-
tuye un problema de primera magnitud para el propio pa-
ciente y para el buen control de la enfermedad.

En segundo lugar, este estudio nos demuestra que el em-
pleo de las nuevas tecnologías permite una mayor res-
puesta de los pacientes e identiÞ ca mejor la magnitud del 
problema. Debemos señalar que también existen diferen-
cias entre el uso de la telefonía móvil e internet/correo 
electrónico. La primera es más rápida en la obtención de 
información y en el reenvío de mensajes en busca de res-
puesta; sin embargo, también es más demandante de tiem-
po al ser de carácter manual, el tamaño del mensaje es li-
mitado y el coste por mensaje es más elevado. El uso de 
internet es capaz de ofrecernos mayor cantidad de infor-
mación, y su funcionamiento no requiere la intervención 
directa e inmediata del profesional; como inconveniente, 
cabe señalar que el paciente implicado debe tener un 
acceso inmediato a la red y estar familiarizado con el uso 
y el lenguaje que en ésta se emplea. Es posible que en un 
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futuro la utilización de agendas personales con esta pres-
tación simpliÞ que su utilización y acceso.

Aunque el Þ n de la libreta «de toda la vida» donde ano-
tar los autoanálisis de glucemia capilar está muy lejos 
aún, es indiscutible que este método requiere una dedi-
cación por parte del paciente que no siempre se cumple. 
En un futuro inmediato deberemos estar abiertos al em-
pleo de las nuevas tecnologías en el manejo de la DM1 
con el Þ n de ganar en eÞ cacia, efectividad y calidad de 
vida para nuestros pacientes.

T.M. Kapellen, B. Heidtmann, J. Bachmann, R. Ziegler, 
M. Grabert, W. Holl

Indications for insulin pump therapy 
in different age groups - an analysis of 
1567 children and adolescents
Diabetic Medicine. 2007;24:836-42

Recientemente se ha descrito un aumento progresivo en la 
utilización de sistemas de infusión subcutánea continua de 
insulina (ISCI) en población pediátrica, aunque los resul-
tados en cuanto al control glucémico han variado sustan-
cialmente en las diferentes publicaciones. En este estudio, 
el Grupo alemán de trabajo para el Tratamiento con ISCI 
en la Edad Pediátrica ha analizado las indicaciones para el 
inicio de esta terapia ajustada a los diferentes grupos de 
edad, así como los objetivos de control metabólico obteni-
dos en una cohorte de 1.567 niños y adolescentes, cuyos 
resultados fueron registrados en una base de datos austria-
ca y alemana que comprendía 128 centros. Los autores 
deÞ nen siete posibles indicaciones para el inicio de ISCI: 
fenómeno del alba, reducción de hipoglucemias graves, 
mejoría de la hiperglucemia persistente, ß exibilidad, mo-
tivación, fracaso del tratamiento con múltiples dosis de in-
sulina y embarazo; estas indicaciones se analizaron en 
función de los diferentes grupos de edad (A, 0-4 años; B, 
5-9 años; C, 10-14 años; D, 15-19 años). Asimismo, se 
evaluó el grado de control metabólico alcanzado durante 
los tres años de seguimiento en función de las diferentes 
indicaciones y los distintos grupos de edad.

Las indicaciones más frecuentes para el inicio de ISCI 
fueron, globalmente: fenómeno del alba (27,4%), reduc-

ción de hipoglucemias graves (20,0%) y mejoría de la hi-
perglucemia persistente (18,1%). Éstas variaban sustan-
cialmente en función del grupo de edad analizado; en los 
más jóvenes (A) la indicación por hipoglucemias graves 
era la más frecuente de todas (42,5%), mientras que para 
los adolescentes (C y D), el fenómeno del alba (32,1 y 
21,7%, respectivamente) y la ß exibilidad (21,7 y 25,8%, 
respectivamente) fueron las principales indicaciones. La 
tasa de hipoglucemias graves en el grupo de pacientes que 
iniciaron el tratamiento por este motivo se redujo signiÞ -
cativamente, manteniéndose la misma reducción a lo largo 
del seguimiento (12,1/100 episodios por paciente en el 
año previo a ISCI, 5,8/100 tras un año de ISCI, y 4,49/100 
al Þ nal del seguimiento). Sin embargo, en el grupo cuya 
indicación fue la mejoría de la hiperglucemia, el valor de 
HbA1c mejoró durante el primer año pero luego se mantu-
vo similar a la inicial hasta Þ nalizar el seguimiento (8,8% 
previo a ISCI, 8,5% tras un año de ISCI [p <0,01] y 8,8% 
tras tres años de seguimiento).

El presente trabajo supone la primera descripción en una 
larga cohorte de niños y adolescentes de las indicaciones 
más frecuentes para el inicio de ISCI informadas por los 
diabetólogos de 128 centros alemanes y austriacos. Tam-
bién sugiere que estas indicaciones varían en función del 
grupo de edad analizado y, como era de esperar, la indi-
cación por hipoglucemia grave fue la más frecuente en 
los niños más pequeños. Esto se debe a que en el trata-
miento de la diabetes –y, concretamente, en estos grupos 
de edad– evitar las hipoglucemias graves constituye uno 
de los objetivos primordiales. Por otro lado, en los ado-
lescentes, el fenómeno del alba y la ß exibilidad constitu-
yen las principales indicaciones, y se ha descartado cada 
vez más la indicación para mejorar la motivación del pa-
ciente tras comprobar los malos resultados en cuanto al 
grado de control metabólico. 

Tras tres años de seguimiento, vuelve a constatarse una 
vez más la reducción signiÞ cativa de las hipoglucemias 
graves, hecho que justiÞ ca el aumento en los últimos años 
de esta indicación para el inicio de ISCI, puesto que se tra-
ta posiblemente del grupo más favorecido en cuanto a me-
joría del grado de control de forma más sostenida. Por úl-
timo, la mejoría de la hiperglucemia o el fallo del 
tratamiento con múltiples dosis constituyen las indicacio-
nes menos favorecidas en el grado de control metabólico 
a medio plazo. Por todo ello, y dados los costes del trata-
miento con ISCI, es necesario deÞ nir las indicaciones de 
manera individualizada en nuestros pacientes. ■
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Introducción
Si bien el colesterol es necesario para el crecimiento y 
metabolismo celulares, su depósito en las paredes arte-
riales constituye uno de los principales mecanismos del 
proceso aterosclerótico1. Aunque disponemos de nume-
rosos estudios de prevención primaria y secundaria que 
evidencian la necesidad de un tratamiento más intensivo 
de las dislipemias (pues sugieren una relación directa en-
tre niveles bajos de LDL y un menor riesgo cardiovascu-
lar), muchos pacientes en situación de riesgo no reciben 
tratamiento o son tratados de forma incompleta2. Dichos 
estudios han puesto en evidencia una reducción de la 
mortalidad global a expensas de un descenso de las 
muertes de causa cardiaca en pacientes sometidos a tra-
tamiento hipolipemiante, así como una reducción de la 
necesidad de revascularización arterial coronaria y peri-
férica y de la incidencia de ictus isquémico.

¿Cuál debe ser el objetivo 
en la reducción del colesterol LDL?
El rango Þ siológico del nivel sérico de colesterol LDL 
oscila probablemente entre 40 y 80 mg/dL. Las directri-

ces ATP III del National Cholesterol Education Program 
recomiendan, en su modiÞ cación de 2004, unos niveles 
inferiores a 100 mg/dL («opcionalmente», inferiores a 
70 mg/dL) en los pacientes de mayor riesgo cardiovascular, 
como sería el caso de los que padecen una enfermedad co-
ronaria o los diabéticos3. Sin embargo, a pesar de los años y 
de los estudios realizados, no existe aún consenso acerca de 
la cifra concreta que podríamos denominar «ideal». 

En este sentido, estudios iniciales como el 4S4 y el LI-
PID5 evidenciaron que, en efecto, probablemente no 
exista un nivel «umbral» de LDL, conclusiones que fue-
ron refrendadas por estudios posteriores como el HPS6 o 
el ASCOT-LLA7. En estudios de prevención secundaria 
diseñados especíÞ camente para determinar dicho um-
bral, concretamente el TNT8 o el IDEAL9, se comprobó 
que el logro de niveles muy bajos de colesterol LDL, en 
torno a 60 mg/dL, se asociaba a un beneÞ cio aún mayor 
en términos de morbimortalidad cardiovascular.

Por tanto, a pesar de que aún no se ha aclarado cuál es el 
nivel ideal de LDL, existe evidencia de que valores plas-
máticos inferiores a 70 mg/dL pueden reducir la mor-
bimortalidad cardiovascular. Éste debe ser el objetivo 
ATP III para pacientes de muy alto riesgo, ya que ade-
más se asocia a regresión aterosclerótica (como se ha 
comprobado en el estudio ASTEROID10 mediante eco-
grafía intracoronaria), alcanzándose unos niveles medios 
Þ nales de colesterol LDL de 60 mg/dL.

Cambios en el estilo de vida
La modiÞ cación del estilo de vida debe representar uno 
de los pilares del tratamiento de los pacientes con disli-
pemia. Estos cambios incluyen hábitos dietéticos saluda-
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bles, alcanzar el peso ideal, ejercicio físico regular y abs-
tención del hábito tabáquico. Además de su favorable 
relación coste-beneÞ cio, dichas medidas aportan el be-
neÞ cio añadido que supone su impacto sobre el resto de 
factores de riesgo cardiovascular modiÞ cables (hiperten-
sión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad), y 
no sólo sobre la dislipemia.

Dieta
El objetivo en este aspecto debe ser modiÞ car los hábitos 
alimentarios de cara a fomentar el consumo de alimentos 
saludables y evitar los que no lo son. Debe recomendar-
se un elevado consumo de carbohidratos complejos y Þ -
bra alimentaria, reduciendo los azúcares simples, el co-
lesterol, los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos 
trans. El consumo moderado de alcohol (hasta 30 g/día 
en varones y 20 g/día en mujeres) tiene un efecto beneÞ -
cioso sobre el perÞ l lipídico. 

Tratamiento farmacológico
La decisión de iniciar tratamiento con fármacos en un 
paciente con niveles elevados de lípidos plasmáticos 
debe basarse en el cálculo del riesgo cardiovascular de 
cada sujeto (SCORE). En términos generales, los niveles 
plasmáticos de colesterol deben estar por debajo de los 
190 mg/dL, y los de LDL por debajo de los 115 mg/dL. 
En sujetos con elevado riesgo cardiovascular (aquellos 
con ateromatosis clínica, especialmente en el ámbito car-
diovascular o bien en los diabéticos) los niveles deben 
ser aún más bajos, no debiendo superar el colesterol to-
tal los 175 mg/dL y el colesterol LDL los 100 mg/dL. En 
la medida de lo posible, debería intentarse obtener valo-
res aún más exigentes, con cifras de colesterol total por 
debajo de los 155 mg/dL y de colesterol LDL por debajo 
de los 100 mg/dL; si no se consigue alcanzar estas cifras, 
será preciso aumentar el control de otros factores de ries-
go. Si el riesgo estimado de desarrollar un episodio car-
diovascular a los 10 años no supera el 5%, inicialmente 
debe plantearse, como se describe en párrafos anteriores, 
una estrategia encaminada al cambio en los hábitos de 
vida junto con una evaluación periódica del riesgo car-
diovascular11. Los individuos asintomáticos con múlti-
ples factores de riesgo cardiovascular, colesterol plas-
mático por encima de 190 mg/dL y colesterol LDL 
superior a 115 mg/dL parecen beneÞ ciarse a largo pla-
zo de estrategias encaminadas a disminuir dichas cifras 
por debajo de 175 mg/dL –en el caso del colesterol glo-

bal– y 100 mg/dL –en el colesterol LDL– (e incluso 
menores), empleándose de forma opcional fármacos hi-
polipemiantes. La guías de la European Society of Car-
diology (ESC) publicadas en 2007 hacen mención apar-
te de los pacientes afectados de hipercolesterolemia 
familiar, con niveles de colesterol total por encima de 
320 mg/dL y colesterol LDL superior a 240 mg/dL, da-
do que su elevado riesgo cardiovascular obliga per se al 
tratamiento farmacológico desde edades tempranas. 

En caso de que el riesgo calculado de mortalidad por pa-
tología cardiovascular exceda el 5% o se estime que, da-
da la combinación de factores de riesgo, en un futuro va-
ya a superar dicho 5%, además de las medidas no 
farmacológicas intensivas y la reevaluación periódica del 
SCORE deberá plantearse tratamiento farmacológico 
con el objetivo de disminuir las cifras de colesterol total 
por debajo de 175 mg/dL (e incluso 155 mg/dL) y el co-
lesterol LDL por debajo de 100 mg/dL, alcanzando, de 
ser posible, los 80 mg/dL. En el caso de los pacientes 
diabéticos, dado que su riesgo es equiparable al de los 
no diabéticos con enfermedad cardiovascular clínica es-
tablecida (especialmente aquellos que presentan otros 
marcadores de riesgo asociados, como microalbuminu-
ria), se recomienda tratamiento hipolipemiante precoz e 
intensivo, incluyendo a los pacientes diabéticos tipo 2 
con riesgo calculado moderado12-14.

Diversos ensayos clínicos y estudios observacionales15 
permiten concluir que la reducción de los niveles de lípi-
dos en pacientes con enfermedad cerebrovascular dismi-
nuye el riesgo de nuevos episodios, lo que nos permite 
aseverar que, además de estos pacientes, también quie-
nes padecen una enfermedad arterial periférica (como 
parte del espectro global del proceso sistémico de la en-
fermedad ateromatosa) deben ser considerados de alto 
riesgo cardiovascular y tratados como los sujetos con an-
tecedentes de cardiopatía coronaria. En el síndrome co-
ronario agudo16-18, el tratamiento con estatinas debe ini-
ciarse ya durante la estancia hospitalaria del enfermo 
(antes del alta) y acompañarse de un estricto programa 
educacional dietético y de cambios en el estilo de vida. 
Los fármacos inhibidores de la hidroxi-3-metil-glutaril-
CoA-reductasa (estatinas) han demostrado, además de su 
potencial para tratar la dislipemia, una disminución a lar-
go plazo del riesgo de sufrir episodios cardiovasculares 
o de muerte de origen cardiovascular, así como de la ne-
cesidad de cirugía de derivación coronaria o de revascu-
larización percutánea. Asimismo, esta familia de fárma-
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cos han demostrado ser capaces, en altas dosis, de frenar 
la progresión (e incluso conseguir la regresión) de la ate-
romatosis15,19. Por este motivo, son considerados como 
tratamiento de primera elección en las dislipemias, tanto 
por los beneÞ cios descritos como por su seguridad en los 
diferentes ensayos clínicos. 

En relación con los efectos adversos de las estatinas, la 
elevación de las transaminasas suele ser ocasional y re-
versible, y rara vez obliga a suspender el tratamiento, 
siendo necesario considerar otras causas de elevación de 
las mismas antes de suprimir el tratamiento en pacientes 
de elevado riesgo cardiovascular. La incidencia de hepa-
totoxicidad grave es baja, estimándose su incidencia en 
un 0,2/100.000 pacientes. Desde el punto de vista prác-
tico, una elevación entre leve y moderada de las transa-
minasas no predice hepatotoxicidad. Asimismo, la ins-
tauración de rabdomiólisis es poco frecuente, pero la 
presencia de dolor muscular intenso y marcada elevación 
de enzimas musculares obliga a la suspensión inmediata 
del tratamiento. Dado que en la mayoría de los casos el 
tratamiento será de larga duración, deberá tenerse en 
cuenta que a lo largo de éste el paciente quizá precisará 
de otros fármacos con interacciones potenciales con las 
estatinas (ciclosporinas, macrólidos, warfarina, digoxi-
na, etc.).

En los casos en que no sea posible alcanzar los objetivos 
terapéuticos de lípidos plasmáticos, se recomienda la 
combinación de varios fármacos hipolipemiantes, como 
los inhibidores selectivos de la absorción de colesterol 
(ezetimibe) en combinación con estatinas. Si es necesa-
ria la administración conjunta de estatinas y Þ bratos, de-

berá tenerse en cuenta que esta asociación incrementa el 
riesgo de padecer miopatía e incluso rabdomiólisis (aun-
que estos efectos secundarios son infrecuentes y no cons-
tituyen razón suÞ ciente para negar dicha combinación a 
aquellos pacientes que potencialmente se beneÞ ciarían 
de ella).

No están deÞ nidos, en cambio, los objetivos terapéuticos 
para cifras de colesterol HDL o triglicéridos, si bien con-
centraciones de colesterol HDL inferiores a 40 mg/dL en 
hombres o a 45 mg/dL en mujeres, o, en el caso de 
los triglicéridos, cifras por encima de 150 mg/dL, 
son marcadores de riesgo cardiovascular elevado y 
deberían considerarse como ayuda en la elección del 
tratamiento hipolipemiante más adecuado. En este 
último aspecto, otros fármacos como los secuestra-
dores de ácidos biliares son efectivos para reducir las 
cifras de colesterol LDL pero tienden a incrementar 
los triglicéridos. Los fibratos y el ácido nicotínico se 
recomiendan para disminuir las cifras de triglicéri-
dos y aumentar el colesterol HDL, mientras que los 
ácidos grasos derivados de los aceites de pescado 
(ácidos grasos omega-3) se utilizan para la hipertri-
gliceridemia.

Como conclusión, es importante recordar que existe 
un pequeño porcentaje de pacientes que no cumplirán 
los objetivos a pesar de recibir tratamiento hipolipe-
miante en dosis máximas. En estos casos, se intensiÞ -
carán las medidas sobre otros factores de riesgo car-
diovascular además de mantener el mencionado 
tratamiento. En la tabla 1 se propone un esquema a 
modo de resumen. ■

Tabla 1. Objetivos en la reducción de colesterol LDL según la categorización del riesgo cardiovascular

Categoría de riesgo Definición Nivel objetivo de colesterol LDL
Ensayos clínicos que 
apoyan la nueva 
indicación

Riesgo elevado Enfermedad coronaria o equivalentes 
de enfermedad coronaria

Objetivo: <100 mg/dL (opcional, <70 mg/dL)

Iniciar: ≥100 mg/dL (opcional, <100 mg/dL)

PROVE-IT

HPS

Riesgo moderadamente 
elevado

Presencia de dos o más factores de 
riesgo (riesgo a los 10 años, 10-20%)

Objetivo: <130 mg/dL (opcional, <100 mg/dL)

Iniciar: ≥130 mg/dL (opcional, 100-129 mg/dL)

ASCOT-LLA

ALLHAT

HPS

Riesgo moderado Presencia de dos o más factores de 
riesgo (riesgo a los 10 años <10%)

Objetivo: <130 mg/dL

Iniciar: ≥160 mg/dL

ASCOT

PROSPER

Riesgo bajo Presencia de ningún a un factor de 
riesgo

Objetivo: <160 mg/dL

Iniciar: ≥190 mg/dL (opcional: 160-189 mg/dL)

N/A
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Vivir con diabetes ¿qué dicen 
los niños y adolescentes? 
E. Espinosa¹, P. Bodas², B. Amillategui² 
¹Asociación Diabetes Tenerife; ²Fundación para la Diabetes, 
y 18 asociaciones colaboradoras.

Objetivo: Conocer la percepción de niños y adolescentes sobre los 
efectos de la diabetes mellitus (DM) en relación con la familia, la 
escuela y los amigos.
Material y métodos: Encuesta realizada en 19 colonias, verano de 
2006, en España. Información recogida mediante cuestionario es-
tructurado y entrevistas a niños con DM, entre 6 y 16 años de edad. 
Se completaron y validaron 414 cuestionarios.
Resultados: Ninguna dificultad de integración familiar. Autosuficien-
tes para inyectarse y hacer autocontroles de glucemia. Buena adap-
tación a la vida escolar, antes y después del diagnóstico. Profesores 
y compañeros saben que tienen diabetes. En general, realizan la 
misma actividad física y excursiones que sus compañeros. Una cuar-
ta parte oculta ocasionalmente su diabetes, sobre todo en el caso de 
las niñas. El 32% ha sufrido comentarios despectivos, sobre todo los 
más pequeños y el 13% se ha sentido rechazado en alguna ocasión 
a causa de la diabetes. El 21% consulta al psicólogo. El mayor te-
mor, no reconocer hipoglucemias graves. Los chicos de 13 y más 
años manifiestan temores sobre complicaciones futuras, relaciones 
sociales y desempeño laboral. Se encontraron diferencias significa-
tivas dependientes del sexo, edad y tiempo de evolución.
Conclusiones: Según la opinión expresada por la mayoría, el diag-
nóstico de diabetes no afectó a las relaciones familiares ni al rendi-
miento escolar. La cuarta parte refiere dificultades de adaptación 
social y temores sobre el futuro a causa de la diabetes. El apoyo 
psicológico debería formar parte del tratamiento.

Un lugar en internet para la diabetes 
en niños y adolescentes
Vm Salaverría¹, M.P. Díaz¹, J. Álvarez², E. Colino3, F.J. Hurtado, 
I. Lorente4, O. Sanz, L. Herranz5, J. Mancisidor, P. Miranda
1Fundación para la Diabetes; 2Hospital Príncipe de Asturias; 3Hospital 
Ramón y Cajal; 4Asociación Navarra de Diabéticos; 5Hospital La Paz.

Introducción: El Día Mundial de la Diabetes de 2007 pretende aumen-
tar la información sobre la diabetes en niños y adolescentes. Actualmen-
te Internet es el más potente medio de información: transversal, fl exible, 
interactivo y de bajo coste. En España, el 41,1% de los hogares dispone 
de acceso a Internet y el número de usuarios es creciente.

Objetivos: Crear un espacio de calidad en la Red sobre la diabetes 
en niños y adolescentes dirigido a padres, niños y adolescentes, fa-
miliares, educadores, profesionales sanitarios y todos aquellos inte-
resados en informar, formar, actualizar conocimientos, intercambiar 
experiencias y conocer las últimas noticias y novedades sobre dia-
betes en la infancia y adolescencia. La web debe ser técnicamente 
de fácil comprensión, navegación sencilla, intuitiva e interactiva. 
Método: La Fundación Diabetes promueve en enero de 2007 la creación 
de un equipo de expertos para el desarrollo del diseño, arquitectura y con-
tenidos; integrado por especialistas en endocrinología pediátrica, educa-
ción terapéutica, nutrición, psicología, derecho, diseño y programación.
Resultados: Lanzamiento en octubre de 2007 de una web de referen-
cia sobre la diabetes en niños y adolescentes, a través de la plataforma 
www.fundaciondiabetes.org. Accesible, interactiva, diariamente actualiza-
da, con secciones de noticias, artículos, reportajes, alimentación, vida 
escolar, psicología, área legal, biblioteca, entrevistas, encuestas, agenda 
de actividades, foros, cartas, enlaces de interés y boletín electrónico. 

Seminarios de educación terapéutica para 
padres de niños y adolescentes con diabetes
E. Colino1, M.Á. Álvarez1, M.C. Marín2, M.P. Díaz2, I. Lorente3, 
O. Sanz, S. Murillo4, F. Sánchez5, R. Arana2

1Hospital Ramón y Cajal; 2Fundación para la Diabetes; 3Asociación 
Navarra de Diabéticos (ANADI); 4Fundació Sardà Farriol; 5Sociedad 
de Diabéticos de Cartagena (SODICAR).

Objetivos: Ampliar y reforzar la formación de padres/tutores de ni-
ños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en el manejo 
de la diabetes. Facilitar la convivencia e intercambio de experiencias 
entre padres de niños con DM1. 
Métodos: Seminarios teórico-prácticos de educación terapéutica. 
Programa de 15 horas en fi n de semana: nuevas estrategias de insu-
linoterapia y control glucémico, nuevas insulinas, bomba de infusión 
continua de insulina, monitorización continua de la glucemia, dieta, 
apoyo psicológico, entorno escolar, auto ayuda. Equipo docente esta-
ble: endocrinología pediátrica, educación terapéutica, psicología, nu-
trición. Convocatoria de ámbito estatal a padres/tutores de niños entre 
1 y 16 años de edad, vía asociaciones de diabetes y www.fundacion-
diabetes.org. Organización y fi nanciación: Fundación Diabetes.
Resultados: Tres seminarios entre noviembre de 2006 y mayo de 2007; 
asistieron 114 padres/tutores (37,7% ); parejas (70,2%); edad media de 
los hijos, 9,3 años (1-16); edad media del debut, 6,77 años (1-16); proce-
dencia, 17 comunidades autónomas. Todos los ponentes y temas fueron bien 
valorados; valoración global de los seminarios, 6,56 (escala de 1 a 7); 100% 
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recomienda la asistencia, 100% asistiría a otro seminario. Se encontraron di-
ferencias de enfoque terapéutico, especialmente dieta; los temas psicosocia-
les fueron valorados muy positivamente, evidenciándose carencias en apoyo 
psicológico. Se recogió información sobre pautas de tratamiento insulínico y 
autocontrol. La demanda de plazas superó ampliamente las ofertadas.
Conclusiones: Existe una importante demanda de seminarios de educa-
ción terapéutica por parte de padres/tutores en España. Excelente valoración 
del programa, organización y ponentes. Positivo intercambio de experiencias 
personales. El apoyo psicológico debería formar parte del tratamiento. 

Actitudes y comportamientos de profesores 
y compañeros ante el niño con diabetes
M.C. Marín¹, E. Mora², P. Bodas¹, P. Giralt², B. Amillategui1

¹Fundación para la Diabetes; ²Fundación de Castilla-La Mancha 
para la Diabetes.

Objetivos: Conocer actitudes y comportamientos de compañeros y 
profesores ante el niño con diabetes mellitus (DM) en la escuela, en 
Castilla-La Mancha.
Material y métodos: Encuestados niños entre 6 y 16 años de 
edad, padres y profesores. En total se completaron y validaron 589 
cuestionarios. Colaboraron nueve hospitales pediátricos y 131 pro-
fesores, entre enero y abril de 2006, en Castilla-La Mancha.
Resultados: Los profesores tuvieron conocimiento de la diabetes del 
niño por los padres; los alumnos por el propio niño. La mayoría de los 
compañeros comprenden la situación del niño y pocos han recibido 
comentarios despectivos de sus compañeros por motivo de la diabe-
tes. Las difi cultades para acudir a excursiones y actividades extraesco-
lares son pocas. Ante hipoglucemias coincidentes con exámenes, se 
ha repetido el mismo en más de la mitad de los casos. En opinión de 
los niños, los compañeros y después los profesores son sus principa-
les apoyos; sin embargo, el 14% de los profesores dice no saber si el 
niño se inyecta o no y el 20% ignora si precisa hacerse autocontrol. 
En opinión de padres y niños, el diagnóstico no afectó a la adaptación 
y rendimiento escolar. Todos los grupos coinciden en la necesidad de 
que el centro disponga de mejor inform  ación sobre la diabetes y que 
la explicación de la diabetes en clase favorecería la plena integración
Conclusiones: En general, profesores y compañeros ayudan y 
comprenden al niño con diabetes. No obstante, profesores padres 
y alumnos solicitan mayor información sobre esta enfermedad. 

Actualización y mejora de la formación 
en diabetes mellitus tipo 1 para jóvenes. 
Proyecto de colaboración asociaciones 
de diabetes y fundación para la diabetes
M.L. Bravo, M.C. Marín1, L. González2, Ó. López de Briñas3, 
M.P. Díaz1, M. Vidal4
1Fundación para la Diabetes; 2Federación de Asociaciones de 
Diabéticos de Extremadura (FADEX); 3Asociación Vizcaína de Diabetes; 
4Hospital Clínic i Universitari de Barcelona.

Objetivos: Actualización y mejora de la formación en diabetes me-
llitus tipo 1 (DM1) para jóvenes. Organización de seminarios interac-
tivos de educación terapéutica.

Métodos: Colaboración FD-AD para la organización y fi nanciación de 
seminarios teórico-prácticos en DM1. Programa de 15 horas, en fi n 
de semana, adaptado a las necesidades expresadas previamente por 
los alumnos. Equipo docente estable de expertos en diabetes, educa-
ción terapéutica, psicología, educación física y derecho. Evaluación de 
conocimientos iniciales y fi nales (test DKQ2) y evaluación de la orga-
nización, programa y docentes por los participantes. Convocatoria pú-
blica y abierta a través de AD y www.fundaciondiabetes.org
Resultados: En 2006 se celebraron dos seminarios: 1. Cáceres 
(FADEX): 19 alumnos (el 31,6% varones), edad 29,3 años (18-42); 
evolución, 9,6 años (2-26); evaluación de conocimientos, inicial: 
25,3 (±3,6), final: 29,2 (±2,2) (puntuación máxima 35); valoración 
global del seminario, 6,69 (puntuación 1 a 7). 2. Bilbao (AVD): 23 
alumnos (el 30,4% varones), edad 32,3 años (22-40); evolución, 
9,6 años (1-26); valoración global del seminario, 6,89. Evaluación 
conocimientos, inicial: 28,5 (±3,2), final: 30,2 (±3,1). El 100% de 
los alumnos recomiendan el seminario y el 98% participarán en fu-
turas ediciones. Positivo intercambio de experiencias personales.
Conclusiones: AD, FD y expertos en distintas disciplinas colaboran 
eficazmente para la actualización y mejora de la formación en DM1, 
en horario compatible con la actividad laboral o estudiantil. Valora-
ción global de los seminarios: excelente. La edad y el tiempo de 
evolución de los participantes sugieren un renovado interés por la 
formación en diabetes años después del diagnóstico. Mayor partici-
pación femenina. 

Calidad asistencial. ¿Qué dicen 
los jóvenes con diabetes?
M.C. Iglesias, C. Serrano1, M.J. González2, M.C. Marín3

1ADC Barcelona; 2AC Nielsen; 3Fundación para la Diabetes.

Objetivos: Conocer la modalidad de asistencia sanitaria recibida 
por jóvenes con diabetes mellitus (DM) y el grado de satisfacción 
personal con la misma. 
Métodos: Estudio cuantitativo mediante cuestionario estructurado 
diseñado por la FD. Entrevistas personales y telefónicas a jóvenes 
con DM, tratados con insulina, entre 16 y 40 años de edad, edad 
media 28, de 15 comunidades autónomas. Se completaron y vali-
daron 229 cuestionarios de 294 recibidos. 
Resultados: 
•  Modalidad asistencia sanitaria: La mayoría (80%) trata la diabetes 

en el sistema público de salud; el 87% en consulta especializada, 
pública o privada. Frecuencia media 4,2 consultas por año, tiem-
po medio de consulta 20 minutos. En el último año el 41% ha 
recibido sesiones de educación terapéutica.

•  Analíticas y exploraciones: En los últimos 12 meses: 87% refiere 
dos o más determinaciones de HbA1c; 81% lípidos; 74% explo-
ración fondo de ojo; 72% valoración función renal; 36% explora-
ción del pie. 

•  Complicaciones actuales: Retinopatía, 15%; microalbuminuria, 
11%; neuropatía, 5%; pie diabético, 4%. 

•  Grado de satisfacción personal con la asistencia recibida: Se de-
terminó mediante escala de 1 a 5 puntos, referida a 11 paráme-
tros. Siete fueron valorados con puntuación superior a 3 puntos. 
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Mejor valoración: la frecuencia de consulta médica (3,8), y peor, 
el apoyo emocional recibido (2,8).

Conclusiones: La mayoría expresa un grado de satisfacción medio 
o alto con la atención recibida. Aspectos mejorables: puntualidad de 
las citas, apoyo psicológico y educación terapéutica. La frecuencia 
de exploraciones para el diagnóstico precoz de complicaciones po-
dría estar por debajo de lo deseable. 

Prestaciones del Sistema Nacional 
de Salud en diabetes 
L.A. García1, M. Bautista2, M.J. González3, J. Peña4, P. Bodas5

1Asociación de Diabéticos de Astorga; 2Asociación de Diabéticos de 
Alcalá; 3AC Nielsen; 4Ademadrid; 5Fundación para la Diabetes (FD).

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de los jóvenes con dia-
betes mellitus (DM) sobre la dispensación y calidad del material pa-
ra el control glucémico y la administración de insulina del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). 
Métodos: Estudio cuantitativo mediante cuestionario estructurado 
diseñado por la FD. Entrevistas personales y telefónicas a jóvenes 
con DM, tratados con insulina, entre 16 y 40 años de edad, de 15 
comunidades autónomas. Se completaron 229 cuestionarios. 
Resultados: 
•  Acceso y disponibilidad: Las tiras para glucemia son dispensadas 

mayoritariamente en atención primaria, en cantidad que el 28% de 
los usuarios estima insufi ciente. La mitad de los encuestados dis-
pone de tiras para cetonuria, 27% suministradas en atención pri-
maria, en cantidad que el 4% de los usuarios estima insufi ciente.

  Las agujas/jeringas de un solo uso son suministradas mayoritaria-
mente en atención primaria, en cantidad que el 16% de los usua-
rios estima insuficiente. Alrededor del 17% de los usuarios preci-
sa visado. En general, se reutiliza el material de un solo uso, por 
deseo propio o limitación de suministros.

  Los fungibles para bomba de insulina se dispensan mayoritaria-
mente en atención especializada, trimestralmente, en cantidad su-
ficiente. 

•  Satisfacción: Para la mayoría de los usuarios la dispensación del 
material es incompatible con el horario laboral. Uno de cada cinco 
se declara insatisfecho con la calidad y tipo de material utilizado. 
Diferencias significativas por zonas geográficas. 

Conclusiones: Al menos la mitad de los usuarios expresa insatis-
facción con la calidad, cantidad y modo de dispensación del ma-
terial para el control glucémico y la administración de insulina del 
SNS.

Necesidades del niño con diabetes 
en la escuela
E. Mora¹, B. Amillategui², M.C. Marín², P. Giralt¹
¹Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes; ²Fundación para 
la Diabetes.

Objetivo: Identificar las necesidades de los niños con diabetes en 
edad escolar (6 a 16 años) desde la perspectiva de los padres, los 
niños y los profesores.

Método: 589 entrevistas (232 padres, 226 niños, 131 profesores), 
en 9 hospitales públicos de Castilla-La Mancha, entre enero y abril 
de 2006.
Resultados: 
•  Padres y niños: 1. El 10% de los niños necesita inyectarse insuli-

na y más de la mitad debe hacerse un autocontrol en el colegio. 
2. Casi la mitad no recibe ayuda para realizarse ese autocontrol. 
3. Las hipoglucemias leves las resuelven los niños solos. 4. El 
10% de los niños ha sufrido alguna hipoglucemia grave. Según 
los niños, este porcentaje asciende al 19%. 5. En más de la mitad 
de estos casos, le han dado algo de comer o beber. 

•  Profesores: 1. El 14% no sabe si el niño necesita ponerse insuli-
na y aproximadamente el 20% desconoce si necesita hacerse un 
autocontrol en el colegio. 2. Al 30% de los niños no les ayuda 
nadie a hacerse autocontrol. 3. Las hipoglucemias leves las re-
suelven dándoles zumo, refresco, caramelo o azucarillos. 4. El 5% 
ha sufrido alguna hipoglucemia grave. En el 43% de los casos le 
han dado algo vía oral. 

Conclusiones: 1. Padres y niños demandan más información so-
bre la diabetes en los centros escolares, la existencia de enfermero, 
mayor colaboración entre equipo docente y familias; 2. Los profeso-
res reclaman información sobre la diabetes y cómo actuar ante hi-
poglucemias. Proponen explicar en clase la diabetes para favorecer 
la integración de los niños. 

Manejo de la diabetes y estilo de vida 
de jóvenes tratados con insulina 
M.P. Angosto1, T. Sáez1, L. Irigibel2, M.J. González3, P. Bodas4

1SODICAR; 2ANADI; 3AC Nielsen; 4Fundación para la Diabetes (FD).

Objetivo: Conocer el grado de manejo de la diabetes mellitus 
(DM) y de algunos indicadores de estilo de vida de jóvenes con 
DM tratados con insulina. Promover la participación activa de los 
jóvenes en estudios y actividades sobre la asistencia sanitaria en 
diabetes.
Métodos: Estudio cuantitativo mediante cuestionario estructurado 
diseñado por la FD. Entrevistas personales y telefónicas a jóvenes 
con DM, entre 16 y 40 años de edad, de 15 comunidades autóno-
mas, entre marzo y mayo de 2007. Se completaron y validaron 229 
cuestionarios de 294 recibidos.
Resultados:
•  Perfil encuestados: Edad media de 28 años, evolución media dia-

betes, 12,4 años; estudiantes y/o laboralmente activos, 86%.
•  Tratamiento y autocontrol: Bomba infusión, 11%; inyecciones in-

sulina, 89% (media 4/día); promedio, 5 glucemias/día. Disponibi-
lidad tiras cetonurias, 52%; glucagón, 83%. Computan raciones 
de hidratos de carbono, 51%. Modifican dosis de insulina en fun-
ción de: glucemias 94%, raciones 59%, ejercicio 61%. El 24% 
presenta hemoglobina glucosilada (HbA1c) <7. 

•  Indicadores estilo de vida: Practican ejercicio físico intenso un 
31% (media 6,2 horas/semana) y moderado un 28% (media 5,6 
horas/semana); fumadores, 35%; bajo peso, 2% y obesidad, 
3,4%. Se encontraron diferencias significativas por sexo, edad, 
tiempo de evolución y zona geográfica.
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Conclusiones: La gran mayoría de los jóvenes con DM participa 
activamente en el control de la diabetes. Utilizan modernos sistemas 
y pautas de insulinización y realizan múltiples controles glucémicos. 
Aproximadamente el 60% practica ejercicio físico moderado o in-
tenso. Sin embargo, sólo una minoría consigue el objetivo de buen 
control, porcentaje muy por debajo del propuesto por la Estrategia 
Nacional en Diabetes. 

Intervención educativa en un grupo de 
atletas con diabetes tipo 1 en una prueba 
de media maratón (equipo DIATLETIC)
S. Murillo1, S. García-Bouza2, J. Picazos3, M. Subirà1, A. Novials1

1Fundació Sardà Farriol; 2Fundación para la Diabetes; 3 ADC El Garraf.

Objetivo: Investigar la influencia de una intervención educativa en 
un grupo de atletas con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en una prue-
ba de media maratón.
Pacientes y métodos: 14 atletas con DM1 pertenecientes al equipo 
de diabetes DIATLETIC completaron un cuestionario sobre dosis de 
insulina y consumo de hidratos de carbono (HC) habituales y durante 
el día de la media maratón. Además, se recogieron controles glucémi-
cos a lo largo de la competición y hasta las 24 horas posteriores.
Todos ellos tomaron parte al cabo de un año en la siguiente edi-
ción de la misma prueba, siguiendo el mismo protocolo e incluyen-
do, el día previo a la competición, una sesión educativa sobre los 
resultados obtenidos en el año anterior.
Resultados: En comparación con la pauta habitual, la reducción de 
insulina lenta fue del 33,7% en 2006 y del 20,6% en 2007 (p 
<0,05) y en la de acción rápida previa a la competición del 20,6% 
en 2006 y del 15,3% en 2007 (p <0,05).
El consumo de HC se incrementó en el desayuno previo en 15 ± 
6,9 g en 2006 y en 18 ± 4,9 g en 2007, mientras que durante la 
prueba se añadieron menos HC en 2006 que en 2007 (49 ± 11,2 
g frente a 59 ± 16,4 g, p <0,05).

La figura 1 muestra los valores glucémicos medios en cada punto 
de control. En 2006 se encontró mayor variabilidad y fue superior la 
cantidad de hipoglucemias postejercicio (40% en 2006 frente a 
20% en 2007).
Conclusión: Una intervención educativa en atletas con DM1 es una 
herramienta efectiva para optimizar el control glucémico en una prue-
ba de media maratón.

Deporte y diabetes. 
DIATLETIC: de la teoría a la práctica
J. Picazos¹, S. García-Bouza², S. Murillo³ 
¹ADC El Garraf; ²Fundación para la Diabetes; ³Fundació Sardà Farriol.

Objetivo: Formar y entrenar jóvenes con diabetes mellitus  tipo 1 
(DM1) en la práctica de ejercicio físico y deporte, facilitando su par-
ticipación en pruebas populares.
Material y métodos: 1. Seminarios teórico-prácticos sobre ejerci-
cio físico y deporte para jóvenes con DM1 (2006 y 2007); equipo 
docente integrado por endocrino, educador en diabetes, dietista y 
profesores de educación física, expertos en diabetes y deporte; el 
programa se desarrolla durante un fin de semana, representando la 
práctica el 50% del tiempo total. 2. Participar como equipo DIATLE-
TIC en maratones y medias maratones.
Resultados: 1. Se organizaron dos seminarios con la participación de 
42 alumnos, edad media 35 años y 12,2 de evolución de la diabetes, 
procedentes de 11 comunidades autónomas. Se recogió información 
sobre tipo e intensidad del ejercicio físico habitual. La valoración global de 
los seminarios (escala de 1 a 7) fue 6,47 (2006) y 6,83 (2007). 2. En 
total, los miembros de DIATLETIC corrieron 13 maratones y 71 medias, 
totalizando 2.000,4 km de carrera; no hubo ninguna hipoglucemia grave 
ni cetoacidosis; 2,4% abandonos; se obtuvo cobertura de medios de 
comunicación, de interés para la sensibilización social sobre la diabetes.
Conclusiones: Si bien el deporte constituye un reto para los jóve-
nes con DM1 y los profesionales sanitarios que les tratan, puede 

Figura 1. Media de valores de glucemia durante y después de la media maratón en 2006 y 2007. Los valores en 2006 tienen más variabilidad 
que en 2007, y además la frecuencia de hipoglucemia post-ejercicio fue mayor (40% en 2006, frente a 20% en 2007)
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practicarse de forma segura con formación adecuada impartida por 
profesionales expertos y motivados. Además de los beneficios físicos 
y psicológicos que aporta el deporte a los interesados, su práctica 
ayuda a cambiar creencias sociales acerca de supuestas limitacio-
nes propias de la condición diabética.

Control glucémico y calidad asistencial 
en diabetes. Logroño (La Rioja)
F. Salceda¹, L. Arbella¹, M.C. Somavilla¹, M. Lobato¹, 
V. Villar¹, J.C. Fillat², A. Avenoza¹, R. Arana³
¹Diabéticos Asociados Riojanos; ²Universidad de La Rioja; 
³Fundación para la Diabetes.

Objetivos: Determinar el grado de control glucémico mediante he-
moglobina glucosilada (HbA1c) y evaluar indicadores de calidad asis-
tencial en Logroño. Verificar la capacidad de asociaciones de diabé-
ticos para documentar la realidad asistencial en su ámbito 
territorial.
Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 186 personas 
mayores de 18 años de edad, residentes en Logroño, diagnosti-
cadas de diabetes tipo 1 (DM1: 22,6%) y diabetes tipo 2 (DM2: 
76,3%). La HbA1c se realizó en la sede de la asociación median-
te sistema DAC-2000 (Bayer). Se cumplimentó un cuestionario 
sobre calidad asistencial en diabetes, estilo de vida y complica-
ciones. 
Resultados: El 92% de los encuestados son tratados en la sanidad 
pública. Atención primaria, 47%; atención especializada, 36%; aten-
ción compartida, 15,6%. En el último año no consultó por diabetes 
el 39% y otro 20% refiere una única consulta. No recibió educación 
diabetológica el 76%. No se exploró el pie al 54%. HbA1c <7 (42%) 
y HbA1c >8 (27%).
Se obtuvo el perfi l de pacientes bien y mal controlados, y las diferen-
cias de control glucémico y otros parámetros entre DM1 y DM2. 
Conclusiones: Al menos 1 de cada 4 personas con diabetes en 
Logroño requiere intervención terapéutica inmediata para mejorar el 
control glucémico. La frecuentación de consultas por diabetes es 
muy baja. La mayoría no recibe formación en diabetes. El estudio de 
DAR documenta la brecha entre la situación actual de la asistencia 
en Logroño y los objetivos de la Estrategia en Diabetes del Sistema 
Nacional de Salud.

Convivencias para niños 
con diabetes y sus padres
P. Giralt Muiña, E. Mora, R. Contreras, M.J. Ballester, L. Zapata
Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes (FUCAMDI)

La Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes lleva tres años 
organizando un modelo de actividad formativa en las que conviven 
familias de niños con diabetes de 8 a 12 años de edad.
Objetivos: General: Aumentar la calidad de vida de pacientes con 
diabetes y sus familiares.
Específicos: 1. Aumentar y actualizar los conocimientos y habilida-
des prácticas sobre los cuidados de la diabetes. 2. Alcanzar la ma-
yor autonomía posible en el tratamiento de la diabetes, facilitando e 

iniciando el traspaso de responsabilidades. 3. Fomentar el intercam-
bio de experiencias personales.
Métodos: Las convivencias se realizan en un fin de semana para 
20 niños y sus 40 padres. Se trabaja en grupos separados. El 
profesorado lo forman varios pediatras endocrinólogos, enferme-
ras/os educadores en diabetes, una psicóloga, un pedagogo y 
varios monitores especialistas en actividades con niños y jóvenes 
con diabetes. La principal estrategia se basa en el entrenamiento 
de habilidades que ayuden a realizar las tareas diarias del trata-
miento de la diabetes. Con los niños se pretende llevar a cabo 
una intervención educativa basada en el juego didáctico que les 
ayude a ser más conscientes de su realidad y a colaborar en las tareas 
de autocuidado. Se organizan dinámicas sobre todos los aspectos 
del tratamiento. Con los padres se crean talleres prácticos de in-
sulinoterapia, alimentación, conceptos básicos sobre la diabetes 
y las líneas de tratamiento, control de la glucemia y aspectos psi-
cológicos.
Resultados: Las encuestas de satisfacción realizadas por padres y 
niños muestran un «muy alto grado de satisfacción» con la actividad 
realizada. La ratio de solicitudes/plazas posibles para participar en 
sucesivas ediciones es de 3/1.

Realidad educativa, social y familiar 
de los niños que padecen diabetes 
en la Comunidad Valenciana
Proyecto realizado por la Asociación Valenciana 
de Diabetes, dirigido por Marta Ontivero Garcés 
y José Daniel Royo Sanchis. 
Fecha de inicio del programa: 1/11/2006. 
Fecha de finalización: 31/10/2007.

Objetivos: Los objetivos generales del programa son detectar y 
cuantificar las necesidades del niño con diabetes en la escuela en el 
ámbito de la comunidad valenciana; proporcionar la información re-
levante sobre la diabetes al personal educativo; favorecer e incre-
mentar la comunicación entre padres y profesores; proponer, elabo-
rar e implementar un protocolo de actuación que sirva como 
referente de actuación para todos los actores implicados en la aten-
ción social, escolar y sanitaria al niño con diabetes en la Comunidad 
Valenciana.
Material y métodos: El colectivo de estudio son niños y niñas de 
entre 3 y 18 años que padezcan diabetes, con residencia en la co-
munidad valenciana y que se encuentren escolarizados en cualquier 
nivel de la enseñanza. Se han realizado encuestas en los 22 hospi-
tales con unidades de diabetes y/o con atención endocrinológica 
pediátrica de la Comunidad Valenciana. Se tiene previsto obtener 
alrededor de 350 encuestas validadas. El proceso de validación y 
análisis estadístico de las encuestas recogidas finalizará el 25 de 
septiembre.
Resultados: El 60% de los niño/as debe realizarse 1 autocontrol 
glucémico en horario escolar. El 17% de los niño/as debe inyectarse 
insulina en horario escolar. Durante los meses de septiembre se ela-
borará el protocolo de actuación, con aportaciones de endocrinólo-
gos, profesorado y pacientes con diabetes.
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Camino de Santiago: carrera 
con el glucómetro en el bolsillo
D. Jiménez Román¹, S. García-Bouza², P. Martínez de Icaya³
¹Asociación Diabéticos de Leganés; ²Fundación para la Diabetes; 
³Hospital Severo Ochoa. Leganés (Madrid).

Introducción: Las personas con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
que manejan su enfermedad de forma eficiente pueden realizar 
cualquier actividad física que requiera un esfuerzo extraordinario, al 
igual que las personas sin diabetes. 
Objetivo: Recorrer en 7 etapas consecutivas 157 km del Camino 
de Santiago (Cebreiro-Santiago), con una media de 22,4 km/día y 
8,0 km/h.
Persona y métodos: Varón de 33 años, con DM1 desde 2004. 
IMC: 23,2; HbA1c: 5,7%. Tratamiento: 0,4 UI/kg/día en 5 dosis. En-
trenamiento >1 hora carrera y 2 horas de baloncesto al día. Equipo 
DIATLETIC. Evaluación cardiovascular previa favorable. 
Resultados: 
•  Glucemias: Se registraron glucemias capilares (mg/dL) antes del 

desayuno/salida (GD), a la llegada (GLL), almuerzo (GA), merien-
da (GM) y cena (GC). Glucemias medias, máximas y mínimas de 
las siete jornadas: GD: 154,6 (125-190); GLL: 112,3 (74-154); 
GA: 198,3 (140-269); GM: 109,6 (64-160); GC: 113,1 (78-
178). Se registró una única hipoglucemia nocturna, 52 mg/dL, 
corregida con 2 raciones de hidratos.

•  Insulina: Análogo de insulina rápida: desayuno 3,6 UI (3-4), almuer-
zo 10,6 UI (9-12), merienda 4,4 UI (3-5), cena 9,1 UI (8-11) y 
análogo de insulina basal (nocturna) 6,0 UI. 

•  Hidratos de carbono: Se registraron las raciones diarias de hidra-
tos de carbono y los suplementos de hidratos durante y después 
de cada carrera. 

Conclusiones: El control glucémico los días de carrera fue óptimo. 
No hubo hipoglucemias graves ni otras complicaciones. Las perso-
nas con DM1 bien controlada pueden realizar ejercicio físico al igual 
que las personas sin DM. 

Compromiso con la investigación biomédica
R. Arana, J. Ramón Calle, V. Salaverría
Fundación para la Diabetes.

La Fundación para la Diabetes, organización no lucrativa de ámbito 
estatal, decidió a partir de 2006 apoyar la investigación biomédica 
en diabetes mediante becas de ayuda a la investigación, convoca-
das y concedidas en régimen de publicidad y transparencia. Los 
proyectos concurren en régimen competitivo y son evaluados por 
comités o agencias independientes. 

Beca Fundación para la Diabetes 2006 «Dr. Rodríguez Miñón»
Objetivo: La retinopatía diabética constituye una de las más graves 
y frecuentes complicaciones de la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 
2. Mediante la beca de ayuda a la investigación 2006, dotada con 
40.000 euros, la Fundación para la Diabetes pretende ayudar a la 
mejora del conocimiento del diagnóstico y tratamiento precoz de la 
retinopatía diabética. Concedida al proyecto de investigación: «Iden-
tificación mediante análisis proteómico del humor vítreo de nuevas 

dianas terapéuticas en la retinopatía diabética proliferativa y en el 
edema macular diabético». Investigador principal: Dr. Rafael Simó 
Calonge. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona. 

Beca Fundación para la Diabetes 2007
Objetivo: En el marco de la Estrategia en Diabetes del SNS, se con-
voca la beca de ayuda a la investigación 2007, dotada con 40.000 
euros, con el fin de mejorar el conocimiento sobre la incidencia y 
prevalencia de las complicaciones microangiopáticas de la diabetes: 
retinopatía y nefropatía diabéticas. Los proyectos de investigación 
que concurren a la convocatoria 2007 están siendo evaluados por 
la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, de Cataluña. 
La concesión será publicada en noviembre de 2007.

Situación asistencial de la diabetes en Huelva
R. Romero Molina
Junta Directiva Asociación Huelva Diabetes.

Nuestras principales demandas las recogemos en siete puntos prin-
cipales:
1. Necesitamos más endocrinos 
Ya que es el endocrino y no el internista el especialista en diabetes. 
El SAS tiene contratados a 93 endocrinos para Andalucía; somos 
7.300.000 habitantes aproximadamente, esto supone 1 endocri-
no/78.500 habitantes y, teniendo en cuenta que la población de 
Huelva es de 463.000 habitantes, nos correspondería la cantidad 
de seis endocrinos. Sólo tenemos, y desde hace muy poco, 5.
2. Necesitamos endocrinos en los hospitales
De los cinco endocrinos, sólo hay uno en el Hospital Juan Ramón Ji-
ménez y, además, debemos decir que en condiciones muy precarias.
3. Necesitamos educación diabetológica
La educación es la mejor manera de conseguir un buen control y en 
muchos casos es la mejor manera de evitar ingresos hospitalarios. Ac-
tualmente no hay programas; no se imparten, ni en hospital ni en cen-
tros de salud, como debería ser. Tenemos derecho a que se hagan. 
4. Necesitamos una unidad de diabetes
No hay unidad de diabetes en Huelva. La entendemos como la atención 
y educación de las personas con diabetes de forma integral y especiali-
zada en coordinación con los demás servicios hospitalarios necesarios 
para su correcta atención y educación (oftalmólogos, cardiólogos, nefró-
logos, ginecólogos, neurólogos, podólogos, etc.). La unidad de diabetes 
debería estar formada, al menos, por: endocrinólogo/diabetólogo, edu-
cador profesional, psicólogo, dietista y asistente social. La unidad de 
diabetes debería contar con su correspondiente sección infantil, com-
puesta por los siguientes profesionales: pediatra diabetólogo, enfermera 
especializada en diabetes pediátrica, dietista experto en nutrición pediá-
trica de diabetes, psicólogo pediatra, pedagogo y asistente social.
5. Necesitamos un hospital de día
Brindaría asistencia de unidad de diabetes pero sin necesidad de 
ingreso hospitalario.
6. Necesitamos atención pediátrica hasta los 18 años
A igual que en el resto de Andalucía, desde el Servicio de Pediatría 
se atiende a los jóvenes andaluces hasta los 18 años. En Huelva, y 
desde hace poco, hasta los 14 años.
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7. Atención primaria
Necesitamos una adecuada formación del personal sanitario. Preci-
samos un protocolo de actuación clínica unificada, aplicable en to-
dos los centros de salud en cuanto a: sesiones colectivas de edu-
cación diabetológica; consultas programadas, exploraciones 
sistemáticas cada 3 o 4 meses de presión arterial, peso, perímetro 
abdominal, pulsos periféricos, sensibilidad plantar, pies; perfil analíti-
co, controlando al menos: glucosa, colesterol HDL y LDL, triglicéri-
dos, creatinina, hemoglobina glucosilada en sangre e índice de mi-
croalbuminuria/creatinina en orina.

Implantación del monitor continuo 
de glucosa en pacientes pediátricos
M.Á. Álvarez Gómez1, R. Yelmo Valverde1, P. Carpintero López2

1Hospital Universitario Ramón y Cajal; 2Hospital Universitario de Getafe. 

Introducción: El gran desarrollo experimentado en el campo de la 
bioingeniería ha permitido disponer, en la práctica clínica, de siste-
mas de monitorización continua de glucosa. Éstos proporcionan 
múltiples datos que permiten un abordaje alternativo de la terapia 
de la diabetes en la edad pediátrica, facilitando la toma de decisio-
nes terapéuticas. El sistema monitorización continua de glucosa 
CGMS desarrollado por Medtronic es el primer sistema aprobado 
por la FDA. Existen dos tipos de registros: uno que es ciego para el 
paciente (CGMS gold) y otro en que los resultados de glucosa in-
tersticial son vistos a tiempo real (Guardian). El sistema permite 
registrar hasta 288 determinaciones de glucosa intersticial al día. 
Hay que calibrar el aparato con glucemias capilares por lo menos 
dos veces al día e introducir los eventos de alimentación, adminis-
tración de insulina y ejercicio. Los registros pueden ser descarga-
dos al ordenador con un programa específico. Estos datos, además 
de permitir una adecuación y más fina valoración de los distintos 
componentes de la terapia de la diabetes, es un arma de gran uti-
lidad para la educación diabetológica de los pacientes, familiares y 
profesionales de las unidades de diabetes así como para la motiva-
ción de los pacientes con el objetivo de conseguir una mejor adhe-
rencia al tratamiento. 
Objetivo: Conocer la técnica de implantación del monitor continuo 
de glucosa y la educación terapéutica que recibe el paciente pediá-
trico en la misma.
Objetivos específicos: 1. Unificación del programa de educa-
ción sanitaria específica para la implantación del monitor continúo 
de glucosa en pacientes en edad pediátrica. 2. Descripción de los 
aspectos técnicos específicos necesarios para una correcta im-
plantación del CGMS para obtener la máxima fiabilidad y rentabili-
dad con este tipo monitorización. 3. Establecimiento de normas 
para el cuidado del monitor por parte del paciente y/o su familia 
en su domicilio.
Resultados y conclusiones: Tras la experiencia de la implanta-
ción de más de un centenar de sensores se puede concluir que: 1. 
El tiempo medio necesario para el aprendizaje por parte del pacien-
te y/o familiares es de una hora. 2. Los mejores resultados se ob-
tienen con la implantación del sensor en el glúteo. 3. El CGMS gold 
permite la monitorización durante una media de 5 días y el Guardian 

durante 72 horas. 4. Hay que evitar el ejercicio violento durante la 
monitorización. 5. Es importante que las señales VCTR e ISIG estén 
dentro de los intervalos adecuados.

Educación terapéutica al debut 
en el paciente pediátrico 
P. Carpintero López1, P. Gutiérrez Díez2

1Educadora de diabetes pediátrica. 2Pediatra/endocrino. Hospital 
Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivo: Conocer la educación terapéutica que se imparte al pa-
ciente pediátrico diabético en el debut.
Material y método: Presentación oral con soporte técnico de 
Power Point.
Desarrollo del trabajo: La educación sanitaria es esencial para 
proporcionar información a los pacientes diabéticos. No sólo para 
conseguir una pronta recuperación y adaptación al nuevo estilo de 
vida, sino también para reducir la ansiedad y los efectos adversos de 
ello. La información/educación a la familia desempeña un rol clave 
ya que constituye la principal fuente de soporte físico y emocional, 
tras el diagnóstico del paciente pediátrico diabético. A través de la 
exposición se observa la adquisición de conocimientos día a día el 
paciente/familia preparando al paciente y a la familia sobre su pato-
logía, insulina, dieta, ejercicio y complicaciones. Esta educación sa-
nitaria se imparte desde el momento en que el paciente acude al 
servicio de urgencias de este hospital, pasando por la planta de pe-
diatría y continuando con los cuidados de enfermería en las consul-
tas externas, reforzando la información proporcionada durante su 
estancia hospitalaria. 
Conclusión: Es un proyecto mediante el cual se explica el protoco-
lo a seguir en la educación sanitaria del debut diabético y su segui-
miento en consultas externas en el Hospital Universitario de Getafe.

Encuentros de adolescentes con diabetes
J. Remón, E. Burillo Sánchez
Asociación Navarra Diabéticos (ANADI).

Según recientes estudios, la etapa de la adolescencia es el mo-
mento en el que se produce una notable disminución del cumpli-
miento terapéutico de la diabetes. Se considera que las edades 
más conflictivas son las comprendidas entre los 14 y los 18 años, 
edades en las que la «vigilancia del niño» ha pasado a ser la «liber-
tad del adolescente». Los jóvenes comienzan a salir con sus ami-
gos fuera de los horarios de la escuela, sin familiares o tutores que 
los acompañen y, en ocasiones, es el comienzo de la adquisición 
de ciertos hábitos como fumar y beber. A veces incluso los cam-
bios de compañías, la modificación de costumbres, las nuevas ex-
periencias, les conducen a la práctica de conductas que ponen en 
riesgo su buen autocontrol de la diabetes. El rechazo que a muchos 
les supone llevar su diabetes «fuera de casa» fomenta la falta de 
autocuidado y control. Uno de los objetivos que nos propusimos al 
comenzar a organizar encuentros de fin de semana fue el de formar 
un grupo homogéneo y consolidado de adolescentes con diabetes 
dispuestos a conocerse, convivir y compartir experiencias entre 
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ellos. Al saberse «entre iguales» se sienten más cómodos para ha-
blar, aclarar dudas y están mucho más receptivos para el aprendi-
zaje y la formación que se les pueda ofrecer. La respuesta a estos 
encuentros que hemos recibido de los jóvenes ha sido muy favora-
ble, con una alta participación, hecho que nos mueve a continuar y 
mejorar esta actividad convertida en oportunidad para educarles en 
diabetes.

Floppy, el elefantito diabético
R. Martínez Santiago. Coautores: Grupo de Apoyo de Madres 
de SODICAR (L. García Ros, M.J. Paredes Martínez, C. del Río 
Collado, F. García Cervantes, C. Martínez Garcerán)
SODICAR (Sociedad de Diabéticos de Cartagena y comarca). 
Cartagena (Murcia).

Los mitos y prejuicios existentes sobre la diabetes dificultan la com-
pleta integración de los niños afectados. Muchas de las actitudes de 
alumnos y maestros sugieren una información deficiente sobre la 
enfermedad. Por este motivo SODICAR (Sociedad de Diabéticos de 
Cartagena) decidió realizar, en el marco de las actividades que viene 
desarrollando en colegios e institutos, una actividad informativa diri-
gida a los niños en etapas preescolar y primaria. Se eligió como 
formato un cuento de animales, que haría más asequible su conte-
nido a los pequeños. El guión se creó y desarrolló por el Grupo de 
Apoyo de Madres de SODICAR. Se contó con el trabajo de una di-
señadora gráfica y se ha editado con la colaboración de la Conseje-
ría de Sanidad de la Región de Murcia (D.G. Planificación, Finan-
ciación Sanitaria y Política Farmacéutica), que ha asumido su 
distribución en los servicios de endocrinología hospitalarios y cen-
tros de atención primaria de la región. Por su parte, SODICAR ha 
distribuido ejemplares en bibliotecas y colegios de cursos de Educa-
ción Infantil y Primaria, estando prevista la difusión a todas las aso-
ciaciones de diabéticos de España.
El cuento relata la experiencia de un elefantito que vive plácidamen-
te en la selva y contrae diabetes, lo que sirve para explicar a los ni-
ños los síntomas y la terapia que lo devuelve a su vida normal. La 
acogida entre niños, maestros, padres y personal sanitario ha sido 
muy positiva. Creemos que estas actividades facilitan la aceptación 
del niño con diabetes en el medio escolar.

Estudio piloto de telemedicina aplicada 
a la diabetes gestacional (proyecto 
EsTe-Día) mediante telefonía móvil
N. Pérez Ferre, M.V. Velasco Cano, M. Galindo Rubio, 
M.D. Fernández Fernández, E. Lecumberri Pascual, 
M.J. de la Cruz, A. Calle Pascual
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid.

Objetivo: Evaluar la viabilidad de un servicio de telemedicina me-
diante telefonía móvil para la monitorización de glucemia capilar en 
el seguimiento de pacientes con diabetes gestacional.
Métodos: Estudio prospectivo de 24 mujeres con diabetes gesta-
cional (criterios de A-Coustan en la semana 24 ± 2 de gestación), 

distribuidas al azar en: 1. Un grupo intervención (A, n= 12, edad: 
34,83 ± 3,58) al que se suministra un teléfono móvil para mante-
ner contacto directo a demanda con los profesionales sanitarios 
y transmitir sus valores de glucemia capilar. 2. Un grupo control 
(B, n= 12, edad: 33,33 ± 4,97) en seguimiento habitual. Se anali-
zan parámetros de control clínico y metabólico maternofetales, ca-
racterísticas del parto y del recién nacido, y adherencia al se-
guimiento. 
Resultados: La utilización del sistema de telemedicina redujo el 
número de visitas en persona (2 frente a 4 al mes), incrementó 
el número de contactos con el personal sanitario (8 frente a 4 al 
mes), el número de determinaciones de glucemia capilar (21 fren-
te a 12 por semana), consiguiendo una mayor adherencia al se-
guimiento y, como consecuencia, una insulinización más precoz 
en caso de necesidad (7 días frente a 20 días desde el primer 
contacto). 
Se detectaron problemas puntuales con la transmisión de los datos, 
que fueron solventados.
Conclusiones: Este estudio piloto demuestra que la aplicación de 
este sistema es viable, ahorra tiempo y visitas y favorece un trata-
miento precoz, todo ello deseable en el caso de la mujer trabajado-
ra con diabetes gestacional. El análisis de los datos una vez comple-
tado el seguimiento permitirá conocer si contribuye a disminuir la 
morbimortalidad perinatal.

Campamentos para niños con diabetes 
M.J. de la Cruz Fernández, E. Lecumberri Pascual, N. Pérez 
Ferre, I. Quiroga López, M.V. Velasco Cano 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid. 

Los campamentos de verano para niños con diabetes integran la 
oferta de actividades de ocio junto con otras para lograr formación 
en diabetes.
Objetivos: Valorar con qué finalidad se realizan en los últimos años 
algunos campamentos para niños con diabetes y qué medios se 
ponen para alcanzarlos, desde el punto de vista médico-sanitario.
Métodos: Entrevista a seis personas que han asistido como perso-
nal sanitario a diversos campamentos para niños con diabetes (dos 
enfermeras, una estudiante de 5.º de medicina y tres médicos resi-
dentes de endocrinología; tres tenían diabetes mellitus 1). 
Resultados: Todos han ido con una asociación de diabéticos, con 
la que han contactado por iniciativa propia o bien conociendo ya la 
asociación han sido invitados para asistir como sanitarios. Ninguno 
ha ido con niños a los que haya tratado y educado a lo largo del 
año. Había tres grupos de edades entre 6 y 12 años, y tres entre 13 
y 17 años. Sólo en tres casos se conocía previamente a algunos de 
los asistentes por haber participado en otras actividades. Todos con-
taban con una ficha médica completada por su pediatra/endocrino 
habitual. En dos casos se conocía al equipo de monitores, mientras 
que en los otros cuatro se conoció durante la preparación. Todos 
conocían la organización del campamento en cuanto a horarios, dis-
tribución de actividades y material sanitario. Todos participaron en la 
elaboración del menú y en la preparación del botiquín y de las se-
siones de diabetes; sólo dos colaboraron con los monitores en la 
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planificación de actividades y excursiones. Los objetivos fueron en 
todos los casos proporcionar a los niños formación en diabetes y ser 
capaz de adaptar su tratamiento a situaciones menos cotidianas, y 
en cinco de los casos también la convivencia con otros niños con 
diabetes y la realización de actividades que de otra forma probable-
mente no realizarían. Todos los consideraron cumplidos.
Conclusiones: El personal sanitario que ha asistido al campamen-
to no es el que habitualmente trata y educa a estos niños, pero aun 
así se consigue adaptar su tratamiento durante esos días, que apren-
dan a ser más independientes y que convivan con otros niños en su 
misma situación. Probablemente se podría mejorar la formación en 
diabetes si el mismo equipo médico-educador que lleva a los niños 
a lo largo del año fuera quien asistiera al campamento.

Protocolo de evaluación rápida sobre 
el acceso a la insulina en Nicaragua. 
Informe fi nal. Enero-marzo 2007
L. Arguello, J.M. Solla, A.L. Charro, M. Galindo, A.L. Calle
CEPS y PCI, Nicaragua. Fundación SEMG Solidaris. 
Servicio de Endocrinología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

La International Insulin Foundation junto con Handicap International, 
en coordinación con el Ministerio de Salud y la Asociación de Padres 
de Niños y Jóvenes Diabéticos de Nicaragua, aplicó en Nicaragua, 
del 21 de enero al 31 de marzo de 2007, el Protocolo de Eva-
luación Rápida sobre el acceso a la insulina. El objetivo de esta 
evaluación es conocer las dificultades existentes para el acceso a la 
atención y a los medicamentos, para poder desarrollar programas 
específicos. Este informe es un diagnóstico que brinda aportes para 
mejorar la atención de las personas con diabetes en Nicaragua. Los 
hallazgos principales son:
•  Abastecimiento de insulina y medicamentos orales: 1. La insulina 

e hipoglucemiantes orales son gratis en el sector público y en las 
empresas médicas previsionales. 2. Existe un buen sistema de 
compras y abastecimientos. 3. No hay problemas comunicados ni 
observados en la cadena fría de almacenamiento y abastecimien-
to. 4. Algunos centros de salud no proporcionan las cantidades 
totales de medicamentos prescritos. 5. Cuando los pacientes son 
atendidos en la consulta externa de un hospital, no reciben los 
medicamentos necesarios. 6. Los niños con diabetes de los de-
partamentos necesitan viajar al Hospital Infantil Manuel de Jesús 
Rivera, La Mascota (Managua), para conseguir su insulina. 7. Al-
gunos centros de salud no tienen insulina rápida para consulta 
externa. 8. Los medicamentos para diferentes complicaciones 
son de difícil acceso en el sistema de salud pública. 9. Los pa-
cientes necesitan ir mensualmente a los centros de salud para 
conseguir sus medicamentos.

•  Acceso a jeringas: El sector público no dispone de jeringas; los 
pacientes tienen que adquirirlas en las farmacias privadas.

•  Atención de la diabetes: 1. No hay atención médica fuera de Ma-
nagua para niños con diabetes tipo 1. 2. Existen normativas para la 
atención de diabetes tipo 1 y 2: sin embargo, son normativas muy 
ambiciosas, que no están adaptadas a la realidad de Nicaragua. 
3. Existen consultas para enfermedades crónicas y diabetes en los 

Centros de Salud. 4. La atención brindada no es uniforme para to-
dos los pacientes en un mismo centro de salud, ni entre uno y otro: 
la atención brindada en el Hospital La Mascota es uniforme para 
todos los niños. 5. Los días de consulta para pacientes con enfer-
medades crónicas en los centros de salud, la lista de citados es 
excesiva. 6. En las áreas rurales, el acceso a un especialista es di-
fícil y los costos de transporte son una barrera. 7. En los hospitales 
hay problemas de esperas muy largas y de acceso a algunas espe-
cialidades médicas (oftalmología, ortopedia, endocrinología, nefro-
logía). 8. El sistema de contrarreferencia no funciona.

•  Diagnóstico, herramientas e infraestructura: 1. Los diagnósticos y 
seguimientos se efectúan principalmente con glucómetros (medi-
ción de glucosa capilar). 2. Hay problemas de abastecimiento de 
cintas y reactivos en las unidades públicas. 3. Hay problema con 
la disponibilidad de herramientas necesarias para el examen clíni-
co. 4. El laboratorio de referencia nacional del MINSA es subutili-
zado en relación con la prueba de HbA1c. 5. El coste del equipo 
para automonitorización es muy alto para los pacientes.

•  Trabajadores de la salud y capacitación: 1. Hay muy poca capa-
citación para los médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio y 
otros profesionales de la salud sobre diabetes, cómo educar a un 
paciente y el manejo de las enfermedades crónicas. 2. La partici-
pación del personal de enfermería en la atención a la persona con 
diabetes es subutilizado. 3. Falta de recursos especializados.

•  Clubes de pacientes crónicos y participación comunitaria: 1. La par-
ticipación comunitaria es muy importante en Nicaragua. 2. Existe una 
asociación de padres de niños y jóvenes con diabetes, con una es-
tructura organizativa fuerte. 3. Existen clubes de pacientes con enfer-
medades crónicas en varias unidades, con diferentes fases de desa-
rrollo. 4. Algunos pacientes ven la contribución al club de pacientes 
como una forma de pago por la atención en el centro de salud. 
5. No existe una «voz» nacional por la diabetes en Nicaragua.

•  Educación de pacientes: La educación brindada al paciente, así 
como también los materiales y herramientas utilizados no son uni-
formes en todos los servicios de salud.

•  Cumplimiento: 1. La mayoría de las personas con diabetes no 
siguen las recomendaciones sobre dietas y estilos de vida. 2. La 
automedicación es común en Nicaragua.

•  Ambiente político positivo: Falta una política concreta, fuerte e 
incluyente sobre diabetes.

•  Prevención: No hay programas de prevención primaria ni secun-
daria.

•  Registros y datos sobre pacientes: 1. Insuficiente información so-
bre diabetes. 2. Existen registros y expedientes de pacientes en 
todas las unidades, pero la organización de la información es muy 
pobre. 3. El sistema de vigilancia no incluye la diabetes. 4. En al-
gunas ocasiones, las personas con diabetes tipo 2, que requieren 
insulina, son registradas como diabetes tipo 1.

De acuerdo con estos hallazgos, se dotará a la Unidad Clínico Do-
cente en Ciudad Sandino de la Sección de Endocrinología (por 
acuerdo SEEN y Fundación SEMG Solidaria), que se inaugurará en 
noviembre de 2007 con el compromiso del Servicio de Endocrino-
logía del HCSC, de establecer programas educativos para el trata-
miento de la diabetes y mantenerlos anualmente.
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Tratamiento legal de la minusvalía 
en el niño con diabetes
J. Sanhonorato Vázquez, P. Giralt Muiña
Fundación Castilla-La Mancha para la Diabetes.

Aunque la normativa parece clara* no se aplica de forma homogé-
nea por técnicos y órganos decisores. La práctica nos muestra que 
la entrevista con el médico y con la trabajadora social se convierte 
en decisiva, pues intentan acoplar la literalidad de la Ley a cada ca-
so concreto. Si no fuera así no entendemos cómo dos niños diabé-
ticos obtienen porcentajes tan dispares como el 15 y el 33%, ale-
gando sólo diabetes tipo 1 no complicada. Quizás el hecho de tener 
hipoglucemias (continuadas y/o nocturnas y/o con pérdida de con-
ciencia), problemas para un sueño normal, descontrol grave, proble-
mas de integración en la escuela, etc. motiven una interpretación 
normativa más flexible. 
La normativa establece: 1. El hecho de tener diabetes conlleva un 
0% de discapacidad. 2. Si «a pesar de seguir un tratamiento correc-
to éste no es capaz de mantener repetidamente un adecuado con-
trol metabólico» o bien existe «retinopatía o albuminuria persistente 
superior a 30 mg/dL»: 1 a 24%. 3. Todo paciente que requiera hos-
pitalizaciones periódicas por descompensaciones agudas de su dia-
betes, con una periodicidad de tres al año y con una duración de 
más de 48 horas cada una: 25 a 49%. 4. Con más de tres hospi-
talizaciones al año: 50 a 70%.
Se requiere un 33% para acceder a benefi cios sociales. Así, aun tenien-
do una discapacidad del 15%, un niño con diabetes no tiene derecho a 
obtener benefi cio alguno, asimilándose a ausencia de discapacidad.
*Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para 
el reconocimiento, declaración y califi cación del grado de minusvalía.

Análisis del tratamiento inicial 
en los diabéticos tipo 1 de debut
M.E. Domínguez López, M.S. Ruiz de Adana, 
S. González Romero, I. González Molero, 
M. de la Higuera, F. Soriguer Escofet
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya. Málaga.

Objetivo: Se analizan retrospectivamente los pacientes con diabe-
tes 1 de inicio atendidos durante los años 2005 y 2006 en la con-
sulta específica de debut de DM tipo 1 de un hospital de tercer nivel 
y el tratamiento inicial que reciben.
Resultados: Fueron atendidos por debut de DM1, 25 pacientes 
(72% varones, 28% mujeres) edad media: 23,2 años (14-36), IMC 
medio: 23,18 (18-33,8%). El 88,24% presentó clínica cardinal, 
con pérdida ponderal media: 8,91 kg (4-18). El 28% de los pacien-
tes presentó cetoacidosis, ingresándose un 41% (estancia media: 
5,7 días). En 65% de los pacientes la insulinización inicial se pautó 
en endocrinología. De los no tratados inicialmente en endocrinología 
un 40% fueron tratados con NPH, 20% con mezcla de NPH y aná-
logo de rápida y 40% con ADO. Las pautas de insulinización inicial 
utilizadas en nuestra consulta fueron: en el 5%, 2 dosis de NPH, en 
el 38,88% mezclas de NPH y análogo de rápida en tres dosis. Un 

55,54 % de los pacientes iniciaron insulinización funcional basal-
bolo (Lantus/Levemir + análogos de rápida). Basalmente: HbA1c 
media: 10,58%, péptido C medio: 1,1. Autoinmunidad positiva para 
GAD en 80%, para IA2 en 52% y en 23,8% para Ac. antinsulina.
Conclusiones: En endocrinología, se tiende a una insulinización 
intensiva precoz al debut. Pero existe un porcentaje en que el trata-
miento óptimo queda diferido por retraso en la derivación a consul-
ta específica de debut, fundamentalmente desde atención primaria. 

Hábito tabáquico en la población diabética
M.A. Saavedra Blanco1 , R. Garrido Martínez1, E. León 
Carralafuente1, P. Vaquero Lozano2 , S. Solano Reina2

1Endocrinología Hermanos Sangro. 2Unidad Antitabaco Hermanos 
Sangro. Hospital Virgen de la Torre. Madrid. 

Introducción: El riesgo cardiovascular de la población diabética 
se duplica con respecto a la no diabética. El tabaquismo constitu-
ye un factor de riesgo cardiovascular reversible que aumenta el 
riesgo de complicaciones tanto macro como micro vasculares en 
esta población.
Objetivo: Analizar el consumo de tabaco en una población diabética 
de una consulta especializada del área sanitaria n.º 1 de Madrid.
Material y métodos: Se han estudiado un total de 240 pacientes 
diabéticos, de los que 23 eran diabéticos tipo 1 (12 mujeres y 11 
varones) y 217 lo eran del tipo 2 (119 mujeres y 98 varones), cu-
yas características se reflejan en la tabla 1.
La distribución de los pacientes según su hábito tabáquico es el que 
se expresa en la tabla 2.
Si nos atenemos a su distribución por edad, obtenemos la tabla 3
Conclusiones: 
•  El 15,4% de la población diabética es fumador, siendo más fre-

cuente el hábito tabáquico por encima de los 50 años, alcanzan-
do un porcentaje del 67,5%.

•  Dentro del grupo de pacientes no fumadores, hasta un 46,8% 
han sido previamente fumadores, y si nos referimos más concre-
tamente a varones, el 80,0% han sido fumadores en alguna etapa 
de su vida.

•  El hábito tabáquico es menos frecuente en la población más jo-
ven, ya que sólo un 10,8% de los fumadores tienen una edad 
inferior a los 40 años. 

Valoración del riesgo de padecer diabetes 
mellitus tipo 2 mediante un cuestionario 
de hábitos de vida
M.V. Velasco Cano, N. Pérez, E. Lecumberri, M.J. de la Cruz, 
A.L. Calle, A. Durán, P. Martín, M.A. Saavedra Blanco, 
R. Garrido Martínez, E. León Carralafuente
Hospital Clínico San Carlos. Hospital Virgen de la Torre. Madrid.

Introducción: La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está 
incrementándose debido a cambios en el estilo de vida. El consumo de 
algunos alimentos y el grado de actividad física pueden incrementar o 
reducir la aparición de esta patología. Basados en las evidencias publi-
cadas, hemos diseñado un cuestionario de estilo de vida que valora la 
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frecuencia de consumo de ciertos alimentos (15 ítems, valorados de 0 
a 2 puntos) y la actividad física (3 ítems de 0 a 2 puntos).
Objetivos: Conocer la influencia de la adherencia a un estilo de vi-
da saludable en la aparición de DM2 y determinar la utilidad del 
cuestionario para detectar pacientes con riesgo de desarrollarla.
Material y métodos: Aplicamos el cuestionario a 55 pacientes 
con DM2 de reciente diagnóstico, 142 no diabéticos y 87 diabéti-
cos de larga evolución sin tratamiento insulínico, todos ellos segui-
dos en las consultas de endocrinología de las áreas 1 y 7 de Ma-
drid. Posteriormente, hemos realizado comparaciones múltiples 
entre los no diabéticos y los diabéticos de reciente diagnóstico y, 
por otra parte, de los no diabéticos con todos los diabéticos.
Resultados: Al comparar los no diabéticos con los de reciente 
diagnóstico, hemos encontrado diferencias significativas, fundamen-
talmente en cuanto al consumo de grasas polinsaturadas (incluye 
aceite de oliva, pescado azul y frutos secos): el 51,6% de los no 
diabéticos presenta una puntuación >5 frente a un 34,5% de DM 
recién diagnosticados; el consumo de hidratos de carbono saluda-
bles (fruta, vegetales, cereales integrales): con una puntuación >3 
en un 22,4% de los no diabéticos frente al 14,5% en los diabéticos 
de reciente diagnóstico; el consumo de fibra, con una puntuación 
>5 en el 29,1% de no diabéticos y en el 12,7% de los diabéticos; 
la práctica de ejercicio físico, con una puntuación >2 en el 40,5% 
del primer grupo y en el 20,8% de los diabéticos. Al comparar los 
no diabéticos con los diabéticos, entre ellos los de larga evolución, 
no se han encontrado diferencias significativas.
Conclusiones: Nuestros datos confi rman que la aparición de DM2 se 
asocia a un estilo de vida considerado como poco saludable con la 
aplicación del cuestionario, y que éste es sensible al cambio en los 
estilos de vida, como queda refl ejado al no haber diferencias con to-
dos los diabéticos, ya que los de larga evolución han sido instruidos en 
unos hábitos saludables. Por tanto, podemos considerar el cuestiona-
rio como una herramienta útil para detectar estilos de vida no saluda-
bles, es reproducible y consume poco tiempo en su aplicación. 

Tabla 1

Media DE Rango Mediana

Edad 65,0 13,1  21,0-90,0 66

Peso (kg) 77,1 14,4  48,0-136,9 76,7

Cintura (cm) 104,0 12,9  70,0-139,0 104,0

IMC (kg/m2) 30,0 5,2  16,6-47,9 29,5

Años evolución 13,6 10,2  1,0-50,0 10,0

Hb1Ac (%) 7,0 1,4  4,0-12,8 6,9

Tabla 2

Fumador % No 
fumador

% Ex 
fumador 

%

Hombre 20 54,0 89 43,8 76 80,0

Mujer 17 46,0 114 56,2 19 20,0

Total 37 100,0 203 100,0 95 100,0

Tabla 3

Edad Fumadores <40 41-50 51-60 >61

Hombre 20 1 (5,0%) 6 (30,0%) 4 (20,0%) 9 (45,0%)

Mujer 17 3 (17,6%) 2 (11,8%) 4 (23,5%) 8 (47,1%)

Total 37 4 (10,8%) 8 (21,6%) 8 (21,6%) 17 (45,9%)

Ex 
fumadores

Hombre 76 1 (1,3%) 5 (6,6%) 14 (18,4%) 56 (73,7%)

Mujer 19 1 (5,3%) 4 (21,1%)  7 (36,8%)  7 (36,8%)

Total 95 2 (2,1%) 9 (9,5%) 21 (22,1%) 63 (66,3%)
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El 14 de noviembre, «Día 
Mundial de la Diabetes»
El «Día Mundial de la Diabetes» sur-
gió en 1991 como una herramienta 
para incrementar la concienciación 
global acerca de esta enfermedad 
–por otro lado, en constante aumento 
en todo el mundo–, y también sobre 
sus causas, síntomas, complicacio-
nes y tratamiento. Se trata de la cam-
paña integral de información sobre 
diabetes más importante del mundo. 
Este año el tema elegido ha sido la 
diabetes en los niños y los adoles-
centes. Se trata de una de las enfer-
medades crónicas más comunes en la 
infancia y puede afectar a niños de 
cualquier edad, incluso preescolares, 
aunque muchas veces se diagnostica 
tarde, cuando el niño ya sufre ce-
toacidosis diabética, o bien está com-
pletamente infradiagnosticada. Ade-
más, en muchos lugares del mundo 
la insulina no está disponible o, si lo 
está, no es accesible por motivos 
económicos o geográÞ cos, o por res-
tricciones en el abastecimiento. En 
consecuencia, muchos niños y ado-
lescentes mueren a causa de la diabe-
tes, especialmente en los países sub-
desarrollados y de ingresos medios. 
La diabetes tipo 1 en niños y adoles-
centes está creciendo un 3% anual-
mente, pero a un ritmo del 5% en el 
caso de los niños en edad preescolar. 
Se estima que unos 70.000 niños de 
menos de 15 años desarrollan diabe-
tes tipo 1 cada año. De los 440.000 
casos de diabetes tipo 1 estimados en 
el mundo, más de una cuarta parte 
viven en el sur y el este de Asia, y 
una quinta parte en Europa. Otro da-
to alarmante es que la incidencia de 
diabetes tipo 2 en niños se ha dobla-
do en Japón en los últimos 20 años y 

es ahora más común que la tipo 1. La 
diabetes puede interferir en el nor-
mal funcionamiento de los procesos 
de la infancia y la adolescencia, que 
incluyen un buen rendimiento esco-
lar y la transición hacia la edad adul-
ta. Para asegurar la mejor salud física 
y emocional posible de estos pacien-
tes –y también de sus familias–, el 
cuidado debería ofrecerse desde un 
equipo multidisciplinar con buen co-
nocimiento en materias de pediatría. 
Además de este abordaje multidisci-
plinar, un diagnóstico precoz y una 
educación temprana resultarán tam-
bién cruciales para reducir las com-
plicaciones de la enfermedad y sal-
var muchas vidas. [Más información 
en: www.worlddiabetesday.org]

III Congreso Nacional de la 
Federación Española de Diabetes
Los días 16 y 17 de noviembre, la Fe-
deración Española de Diabetes (FED) 
organizó en Madrid el III Congreso 
Nacional de Diabetes, que une a pa-
cientes (Federación de Diabéticos Es-
pañoles [FEDE]), educadores en dia-
betes (Federación Española de 
Educadores en Diabetes [FEAED]) y 
diabetólogos (SED). En esta ocasión 
se ha tratado la problemática del niño 
con diabetes tanto dentro del sistema 
sanitario público como ante la socie-
dad, en el colegio o en su entorno fa-
miliar, y sus diÞ cultades a la hora de 
afrontar las distintas etapas de la vi-
da. Durante el encuentro se celebra-
ron diversos talleres para pacientes y 
también para educadores en diabetes. 
Entre ellos, un taller ludicodeportivo, 
uno titulado «Aprender a comer», 
otro sobre «El niño con diabetes a di-
ferentes edades» y, por último, uno 

sobre «El niño con diabetes y el en-
torno». Además, se presentaron gran 
cantidad de pósteres y comunicacio-
nes orales. [Más información en: 
www.congresofed.es]

Obituario
El pasado 12 de octu-
bre del 2007 falleció 
tempranamente la 
doctora María Isabel 
Fernández Fernán-

dez, a la edad de 50 años y después 
de una larga enfermedad. Maribel, 
amiga, compañera y una excelente 
profesional, era doctora en Medicina 
y especialista en Medicina Interna, 
aunque trabajaba como médico de 
familia en el Centro de Salud de Ca-
mas, en Sevilla. Era socia de la SED 
y miembro del Comité Editorial de 
Avances en Diabetología. Maribel 
se había destacado en los últimos 
años al haber sido la impulsora y 
responsable del Plan Andaluz de 
Diabetes. Su gran capacidad de tra-
bajo e inteligencia hicieron que des-
tacara en proyectos nacionales e in-
ternacionales. Fue responsable de 
investigación de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Familia y Co-
munitaria (SEMFYC), miembro del 
Consejo Asesor del Ministerio de 
Sanidad, y, en su Comunidad, presi-
denta del Comité Autonómico de 
Ensayos Clínicos y miembro de la 
Comisión Autonómica de Ética. Era 
todo un referente en el tratamiento 
de la diabetes, especialmente en el 
seguimiento de la diabetes gesta-
cional en el ámbito de Atención Pri-
maria. Reciban todo nuestro afecto 
su marido y sus dos hijos. Descanse 
en paz.
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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 exce-
der las 250 palabras. En él se describirán de una forma clara y 
concisa el objetivo del trabajo, la metodología empleada, los re-
sultados y las conclusiones alcanzadas. Sólo en la sección artícu-
los originales, los resúmenes deben estructurarse en los siguien-
tes 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 traba-
jo. En una página aparte, se incluirá además el resumen en inglés, 
incluyendo las palabras claves en inglés. Éstas deben ser equiva-
lentes a los descriptores del Index Medicus (Medical Subject Hea-
dings, 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, 
et al. 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.

Si los autores fueran más de seis, se mencionan los seis primeros 
seguidos de la abreviatura et al.

No se aceptarán normalmente citas relacionadas con comunica-
ciones personales, datos no publicados ni manuscritos en prepara-
ción o enviados para su publicación. No obstante, si se considera 
esencial, ese material se puede incluir en el lugar apropiado del tex-
to, 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 pa-
ra que sea legible después de la reducción previa a su incorporación 
en las páginas de la revista. Si se utilizan fotografías de pacientes, de-
be evitarse su identiÞ cación, y si ello no fuese posible, adjuntar la au-
torización del paciente por escrito. Las leyendas se incluirán al Þ nal, 
juntas, en una hoja aparte, mecanograÞ adas a doble espacio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publication norms

Information for authors
General information
Avances en Diabetología publishes scientific studies, systematic reviews, consensus, clinical notes and experts’ opinions in the field of 
diabetes and related diseases, in Spanish or in English. The manuscripts sent for publication in Avances en Diabetología will be evaluated by at 
least 2 independent reviewers, chosen by the Editorial Committee. The authors will receive the evaluation of their papers in a period of one 
month and should make the recommended changes within 2 weeks of having received them. If the article sent to the authors for changes is 
not received within the period proposed, it will be considered as a new manuscript on arrival.



 

The following should be included 
on the Þ rst page of the manuscript:
•  Title of the paper.
•  Names of the authors (name and complete last name).
•  Institution where it was done.
•  Title in English.
•  Correspondence address, e-mail address and contact telephone. 
•  Short title, to print on the heading of the inside pages of the ar-

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

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

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

Prior to the references, if considered necessary, aspects such as 
study Þ nancing, previous presentation of the study in a scientiÞ c 
Congress or acknowledgements may be brieß y summarized in the 
Acknowledgements.
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References should be included in the text with Arabic numbers in 
superscript and without parenthesis, with consecutive numbering 
according to their appearance in the text, tables and Þ gures. When 
several correlative references are cited, the number of the Þ rst and 
last, separated by a dash, should be speciÞ ed. When the citation is 
placed together with a punctuation sign, the citations should pre-
cede the sign (for example: observed with sulfonylureas2, bigua-
nides3 and glitazones4-8.). The use of hyperlinks in word processors 
for citation of references in the manuscript should be avoided.

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

1. Wolf JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Respess JG, Friedmann 
T, Leffer H. Expression of retrovirally transduced genes in primary 
cultures of adult rat hepatocytes. Proc Natl Acad Sci U S A. 
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2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, glycerin and related peptides. In: 
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Citations related with personal communications, unpublished da-
ta, manuscripts in preparation or sent for publication will not nor-
mally be accepted. However, if it is considered to be essential, 
this material may be included in the appropriate place of the text, 
detailing its interest and content.

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

Figures 
Figures should be included on separate pages after the tables. 
They should be designed professionally and presented as colour 
photographs. Symbols, letter and numbers should have a continu-
ous line and be clear, and their size should be sufÞ ciently large to 
be legible after reduction prior to their incorporation into the 
journal pages. If photographs of patients are used, their identiÞ -
cation should be avoided, and if this is not possible, written au-
thorization of the patient should be attached. The legends should 
be included at the end, together, on a separate sheet, typed dou-
ble-spaced.

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

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

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