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Editorial

Fármacos con actividad incretina: una
alternativa terapéutica en la diabetes
mellitus tipo 2
Drugs with incretin effects. A therapeutic alternative
in type 2 diabetes mellitus
L.F. Pallardo Sánchez
Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición. Catedrático de Medicina. Hospital Universitario «La Paz».
Universidad Autónoma. Madrid

Hace ya tiempo se comprobó que la ingestión
oral de glucosa provoca una mayor liberación
de insulina que su administración por vía intravenosa; a partir de entonces se estableció el
concepto de incretina, que suponía la existencia
de determinadas hormonas o neurotransmisores que, liberados a partir de la pared intestinal
–en contacto con los alimentos–, estimularían
la secreción pancreática de insulina1. En la actualidad, bajo el término de incretina se agrupan diversas hormonas, de entre las que el
GLP-1 (glucagon-like peptide 1) y el GIP (glucose-dependent insulinotropic peptide) son las
principales2.
El GLP-1, secretado a partir de las células L
(localizadas en el íleon y el colon) tras el estímulo de nutrientes como los carbohidratos y
las grasas, circula en plasma como GLP-1(737) y GLP-1(7-36 amida). Posteriormente, es
degradado por la enzima dipeptidilpeptidasa 4
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peptide 1.

4

(DPP-4), por lo que alcanza el territorio portal
tan sólo un 25%. En el hígado, de nuevo se
destruye un 40-50%, por lo que apenas llega a
la circulación sistémica un 10-15% del producto secretado inicial; su semivida plasmática es de unos 2 minutos. Se ha postulado la
posibilidad de que la acción insulinosecretora
del GLP-1 tenga lugar no sólo por vía endocrina, sino también a través de un mecanismo
neurotransmisor por estimulación de neuronas
sensitivas aferentes situadas en la pared intestinal, el hígado y la región hepatoportal3. El
GIP, secretado por las células K (situadas en el
duodeno y el yeyuno) en respuesta a la ingestión de nutrientes, es asimismo metabolizado
por la citada enzima (DPP-4), y su semivida
plasmática es de 7 minutos.
El GLP-1 ejerce diversas acciones en el organismo2,4. Por un lado, aumenta la síntesis y secreción de insulina, en función de los niveles
de glucosa, por lo que su actividad no se acompaña de hipoglucemia. De forma experimental, parece favorecer la diferenciación y la
neogénesis de la célula beta pancreática e inhibir su apoptosis, datos éstos no comprobados
en humanos. Adicionalmente, inhibe la secreción de glucagón, dependiente asimismo de
los valores de glucemia, por lo que no parece
influir en la función contrarreguladora de esta
hormona ante la hipoglucemia. También retra-
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sa el vaciamiento gástrico y disminuye la sensación de apetito. Se ha descrito a su vez una
actividad inotrópica positiva, y una discutible actividad insulinosensibilizadora. El GIP, independientemente de inhibir la secreción de ácido gástrico, muestra similares funciones a las
ejercidas por el GLP-1, si bien no lentifica el
vaciamiento gástrico, no produce saciedad ni
tampoco suprime la secreción de glucagón2.
En la diabetes mellitus tipo 2 (DM2)5,6 existe
un moderado grado de hiposecreción de GLP-1,
manteniéndose en gran parte el efecto insulinotrópico. Por el contrario, el GIP es secretado
normalmente o hipersecretado, al tiempo que
su efecto insulinosecretor está disminuido. Estas alteraciones parecen estar condicionadas
por el propio estado metabólico, si bien existen algunos datos en contra. Concretamente, se
ha comprobado la asociación entre ciertos polimorfismos del factor de transcripción
TCF7L2 (con riesgo de padecer DM2) y una
falta de respuesta del receptor pancreático al
estímulo insulinosecretor de GLP-17.
Para corregir el déficit de actividad incretina
en la DM2 se planteó en un principio la administración de GLP-1. Dada su corta semivida,
las primeras experiencias que confirmaron una
normalización de los niveles glucémicos se
llevaron a cabo con GLP-1 nativo en infusión
continua intravenosa8 o subcutánea9. A partir
de estas consideraciones, el planteamiento del
uso terapéutico de fármacos con actividad incretina se centró en una doble dirección: a)
fármacos incretinmiméticos, o agonistas del
receptor del GLP-1 resistentes a la degradación metabólica, y b) fármacos incretinpotenciadores, o inhibidores de la DPP-44.
En la actualidad, dentro del grupo de incretinmiméticos, existe experiencia clínica con un
análogo del GLP-1 (liraglutide) y con exenatide (una variedad sintética de la exendina-4,
obtenida de la saliva del lagarto Holoderma
suspectum). Ambos muestran un aumento de
duración de la actividad con respecto al GLP-1
nativo y se administran por vía subcutánea 1-2 veces/día, respectivamente. Se han realizado es-

tudios iniciales sobre el empleo de una única
dosis semanal subcutánea de exenatide de acción prolongada, con buenos resultados10. En
cuanto a los inhibidores de la DPP-4, la experiencia se centra en vildagliptina y sitagliptina,
activas por vía oral, 1-2 veces/día.
De los diferentes estudios clínicos llevados a
cabo4,11, se deducen una serie de resultados
que quedan fundamentalmente expresados en
un reciente metanálisis12. Éste agrupa 29 ensayos aleatorizados y controlados con un mínimo de duración de 12 semanas, en los que se
comparan la efectividad de incretinmiméticos
o inhibidores de la DPP-4 frente a placebo y
otros tratamientos hipoglucemiantes, fundamentalmente hipoglucemiantes orales, bien
como monoterapia o en terapia combinada. Se
confirma una efectividad superior frente a placebo y no sustancialmente inferior a la de otros
fármacos hipoglucemiantes, pese a que en este
último aspecto hayan surgido opiniones contrarias13.
Resulta evidente que la administración de estos fármacos se sigue de un descenso de la glucemia basal y posprandial, al tiempo que de
una ausencia de hipoglucemias. La disminución media de HbA1c con incretinmiméticos e
inhibidores de la DPP-4 es del 0,97 y el 0,74%,
respectivamente, si bien esta tasa de descenso
está condicionada a los valores basales de
HbA1c. Con los incretinmiméticos, el peso corporal desciende entre 1,4 y 4,8 kg. En cuanto a
los efectos secundarios, pueden presentarse
molestias gastrointestinales, como náuseas y
vómitos (20-30%), que suelen ceder en el curso del tratamiento. Los inhibidores de la DPP4 muestran un efecto neutro sobre el peso,
mientras que se han descrito molestias inespecíficas de escasa entidad (nasofaringitis, cefaleas o infecciones urinarias) como efectos secundarios. La mayor efectividad metabólica
(descenso de HbA1c) y la existencia de más
efectos secundarios derivados del uso de incretinmiméticos en comparación con los inhibidores de la DPP-4 parecen condicionadas por
el hecho de que con el uso de los primeros alcanzamos niveles farmacológicos de GLP-1,
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mientras que con los segundos nos encontramos ante la restauración de su nivel fisiológico
al inhibirse el efecto proteolítico de la DPP-4.
Con respecto a la indicación terapéutica, se ha
postulado la administración de fármacos con
actividad incretina en terapia combinada con
otros antidiabéticos orales, especialmente metformina. Parece esperanzador su posible papel
sobre la protección y la regeneración de la célula beta pancreática, si bien esta circunstancia
sólo se ha objetivado en animales de experimentación14. Dentro de este grupo de fármacos,
se han comercializado exenatide (Byetta®), vildagliptina (Galvus®) y sitagliptina (Januvia®).
En España, en la actualidad sólo se dispone de
sitagliptina (Januvia®), cuya utilización se ha
aprobado en terapia combinada, asociada a metformina, glitazonas o sulfonilureas, o en terapia triple, unida a metformina y sulfonilureas.
En resumen, la introducción de esta nueva clase de agentes insulinosecretores con actividad
incretina constituye una interesante alternativa
en el tratamiento de la DM2 debido a la ausencia de hipoglucemias, al efecto positivo o neutro sobre la reducción del peso corporal y a la
posible protección de la célula beta. n
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Revisión

Estrategias de insulinización en la diabetes mellitus tipo 2
Insulin strategies in type 2 diabetes
F.J. Ampudia-Blasco, J. Rosenstocka
Unidad de Referencia de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario. Valencia.
a
Dallas Diabetes and Endocrine Center at Medical City and University of Texas Southwestern Medical School. Dallas, Texas (U.S.A.)

Resumen

Abstract

La diabetes tipo 2 se caracteriza por una resistencia a la insulina y un
deterioro progresivo de la función beta pancreática. Cuando dicha
función se altera, muchos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 necesitarán tratamiento con insulina. Diversos estudios clínicos han demostrado que un control estricto de la glucemia previene la aparición
y progresión de las complicaciones microvasculares asociadas a la
diabetes. La insulina es el fármaco existente más potente para conseguir un control óptimo de la glucemia solamente limitada por la
hipoglucemia. Sin embargo, con frecuencia no se usa precozmente
ni de forma lo suficientemente agresiva para alcanzar los objetivos
terapéuticos necesarios en la prevención de las complicaciones crónicas de los pacientes. Recientemente, se han desarrollado nuevos
análogos de insulina de acción prolongada y rápida que reproducen
mejor el perfil fisiológico de la secreción de insulina en comparación
con las insulinas humanas. Estas insulinas ofrecen mayor flexibilidad
y adaptabilidad, lo que propicia una mejora de la calidad de vida de
los pacientes. La terapia con insulina debe iniciarse o intensifi carse
tan pronto como otros tratamientos no sean efectivos para alcanzar
las metas de control glucémico. En este manuscrito se revisan las
diferentes estrategias disponibles para iniciar o intensifi car el tratamiento con insulina en pacientes con diabetes tipo 2, como la adición
de análogos de acción prolongada al tratamiento previo con hipoglucemiantes orales, las insulinas premezcladas o la terapia basal-bolus.

Type 2 diabetes is characterized by insulin resistance and progressive beta-cell deterioration of pancreatic function. As beta-cell function declines, many patients with type 2 diabetes will require insulin
therapy. Several clinical studies have shown that tight control of
blood glucose levels prevents the development and progression of
microvascular complications caused by diabetes. Insulin is the most
potent drug currently available to achieve tight glycemic control only
limited by hypoglycemia. However, it is not often used early or aggressively enough for patients to achieve the glycemic targets required to prevent chronic complications. Recently, new long-acting
insulin analogues and rapid-acting insulin analogues were developed
to better reproduce the physiological time-action profiles of insulin
secretion compared with human insulin formulations. They offer more
flexibility and convenience, thereby improving patient’s quality of life.
Insulin therapy should be initiated or intensify as soon as other diabetes therapies are no longer effective in achieving and sustaining
glycemic targets. This article reviews the different treatment strategies available to initiate or intensify insulin therapy in people with
type 2 diabetes such as addition of basal insulin analogues to prior
oral hypoglycemic agents, premixed insulin analogues or basal-bolus
therapy.

Palabras clave: análogos de insulina, diabetes tipo 2, insulina premezclada, terapia basal-bolus, terapia con insulina.

Keywords: insulin analogues, type 2 diabetes, premixed insulin, basal-bolus therapy, insulin therapy.
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Introducción
La hiperglucemia no controlada en los pacientes con diabetes constituye un importante problema de salud. Diversos estudios de intervención han demostrado que mejorando el control glucémico es posible prevenir/retrasar
la aparición de complicaciones microangiopáticas en la
diabetes mellitus tipo 1 y en la diabetes mellitus tipo 2
(DM2)1-3. El control estricto de la glucemia potencialmente reduce también las complicaciones cardiovascula-
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El tratamiento de la DM2 suele iniciarse con terapia nutricional y ejercicio físico, salvo que el paciente presente
una hiperglucemia manifiesta. La ADA y la European
Association for the Study of Diabetes (EASD) recomiendan añadir metformina desde el comienzo de la enfermedad por los efectos beneficiosos del fármaco en el control glucémico y en el peso, su bajo coste y la baja
incidencia de efectos secundarios8. Sin embargo, el tratamiento con hipoglucemiantes orales (HO), en monoterapia o en combinación, aunque inicialmente es eficaz,
suele ser insuficiente con el tiempo9. A los 5-10 años del
diagnóstico, la mayoría de los pacientes necesitarán tratamiento con insulina para alcanzar o mantener los objetivos glucémicos (HbA1c <7%)2.
El deterioro progresivo de la función beta pancreática
hace necesaria la introducción de la insulina para restablecer la normoglucemia (figura 1). En el UKPDS10, tan
sólo el 33% de los pacientes en tratamiento con metformina y sulfonilureas presentaban una HbA1c <7% después de tres años. El tratamiento con insulina debe iniciarse cuando la terapia combinada con HO no es
suficiente para alcanzar o mantener los objetivos de control glucémico, habitualmente con una HbA1c >7-7,5% e

8

Figura 1. Deterioro de la función de la célula beta como responsable
de la progresión de la diabetes tipo 2. Se estima que en el momento
del diagnóstico de la diabetes tipo 2 la función beta pancreática se halla
reducida en un 50%. El deterioro de la secreción de insulina es
progresivo y es el responsable del fracaso terapéutico en la diabetes tipo
100assessment
2. HOMA: homeostasis model
Función célula β (% de normal con HOMA)

res en la diabetes tipo 14. Asimismo, el análisis epidemiológico de los datos del United Kingdom Prospective
Diabetes Study (UKPDS) sugiere que disminuyendo la
hiperglucemia puede reducirse también la enfermedad
cardiovascular en la DM25. Sin embargo, el potencial beneficio del control glucémico en los eventos cardiovasculares requiere confirmación, lo cual está siendo estudiado actualmente en varios estudios de intervención. En
este contexto, las últimas recomendaciones de la American Diabetes Association (ADA) aconsejan conseguir y
mantener una hemoglobina glicosilada (HbA1c) <7%. Individualmente se puede considerar reducirla hasta la normalidad (<6%) siempre que sea posible sin incrementar
sustancialmente el riesgo de hipoglucemia6. El tratamiento de la DM2 ha evolucionado considerablemente
en los últimos años. Sin embargo, muchos pacientes con
DM2 no consiguen todavía alcanzar –y, aún menos,
mantener– los objetivos glucémicos. Un análisis reciente
demuestra que a pesar de los cambios en las tendencias
en la prescripción de fármacos en Estados Unidos, el
control metabólico no ha mejorado, disminuyendo la
proporción de pacientes con buen control desde el 44,6%
del periodo 1988-1994 hasta un 36% en el periodo 198820007.

?

80

Momento del diagnóstico

idealmente cuando la HbA1c es >7%11,12. En general, la
adición de insulina basal al tratamiento oral previo suele
60 el tiempo, a pesar de la mejoser el primer paso13-15. Con
ra inicial, el control glucémico puede deteriorarse, lo que
hace necesaria la introducción
deFunción
dosispancreática
suplementarias
40
= 50% de normal
de insulina prandial, comenzando con una dosis prandial
en la comida principal8.
20

La insulina es el fármaco más eficaz para el tratamiento
de la hiperglucemia solamente
limitada por la hipogluce0
mia. La aparición de nuevas
insulinas
últimos
–10 –8
–6 en
–4 los –2
0
años ha modificado las estrategias de insulinización
Tiempo (años)en la
práctica clínica. En esta revisión se resumen las diferentes alternativas para la insulinización en la DM2, tanto al
inicio como con la progresión de la enfermedad.

Particularidades de la insulinización
en la diabetes tipo 2 y tipos de insulina
Generalidades
El tratamiento con insulina requiere un reforzamiento de
la educación diabetológica y una monitorización de las
glucemias, si ésta no era ya realizada por el propio paciente. Resulta conveniente advertir en forma positiva a
los pacientes, incluso al inicio de la enfermedad, que la
diabetes es una entidad progresiva que puede requerir

2

4
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Tabla 1. Características farmacocinéticas de las
insulinas utilizadas en España
Inicio

Pico

Duración eficaz*

Insulinas lispro,
aspart y glulisina

5-15 min

45-75 min

4-5 h

Insulina regular

~30 min

2-4 h

6-8 h

Insulina NPH

~2 h

6-10 h

12-20 h

Insulina detemir

~2 h

Sin pico

16-18 h

Insulina glargina

~2 h

Sin pico

~24 h

*Valores aproximados.

tratamiento con insulina en caso de disminución de la
función beta pancreática, para que acepten así que la insulina es parte de la historia natural de la enfermedad.
Tanto los pacientes como los profesionales no deben
contemplar la insulinoterapia como una condena sino
como la mejor opción terapéutica para recuperar una
buena calidad de vida.
El objetivo del tratamiento con insulina es la reducción
de la hiperglucemia hasta los objetivos de control glucémico sin incrementar en exceso el riesgo de hipoglucemia. Recientemente, se han desarrollado nuevas insulinas por bioingeniería genética con la intención de
optimizar el tratamiento insulínico y corregir algunas
de las limitaciones de las insulinas disponibles hasta el
momento. Las características farmacocinéticas de las
insulinas disponibles en nuestro país se detallan en la
tabla 1.

Análogos de insulina de acción prolongada
Los análogos de insulina de acción prolongada (AIAP)
pretenden sustituir la secreción basal de insulina que
ocurre durante la noche y entre comidas para controlar la
producción hepática de glucosa en el periodo interprandial. La insulina glargina resulta de la sustitución de asparragina por glicina en la posición B21 y de la adición
de dos residuos de arginina en el extremo C terminal de
la cadena beta de la molécula de insulina. Estas modificaciones producen un cambio en el punto isoeléctrico
(de 5,4 en la insulina nativa a 6,8 en la insulina glargina),
lo que reduce la solubilidad de la molécula a pH fisiológico. Cuando se administra por vía subcutánea, la solución de insulina glargina (pH= 4) forma microprecipitados a partir de los cuales la insulina es liberada
lentamente. En la insulina detemir, el otro AIAP dispo-

nible, la unión de ácido mirístico al aminoácido lisina en
la posición B29 confiere una mayor estabilidad a la forma hexamérica, lo que contribuye a retardar su absorción. Además, esta cadena lateral facilita la unión a la albúmina plasmática enlenteciendo su disociación a la
forma libre, que es la biológicamente activa. Ambos
AIAP se presentan en solución clara y no requieren agitación previa a la inyección. No se pueden mezclar con
otras insulinas.
Las características farmacocinéticas y farmacodinámicas
de los AIAP glargina y detemir resultan en un perfil de
acción más predecible y un riesgo menor de hipoglucemias frente a la insulina NPH (neutral protamin Hagedorn), especialmente una menor frecuencia de hipoglucemias graves y nocturnas15,16. La principal diferencia
entre ambos AIAP es la duración de acción y la dosis. La
insulina glargina puede administrarse una vez al día, en
cualquier momento, aunque se ha sugerido que su administración antes del desayuno puede ser preferible por la
mayor reducción de la frecuencia de hipoglucemias nocturnas y/o de la HbA1c17. La insulina detemir, por su menor duración de acción (figura 2)18, debe administrarse
dos veces al día en la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 y DM2. La menor potencia molar de la insulina detemir (una unidad de detemir contiene cuatro veces la dosis de insulina contenida en una unidad de
insulina NPH) hace que las dosis eficaces de insulina detemir sean mayores que las de la insulina NPH o glargina, situación especialmente demostrable en la DM215.

Análogos de insulina de acción rápida
Los análogos de insulina de acción rápida (AIAR), que
deben administrarse con las comidas, intentan simular la
respuesta insulinosecretora rápida, potente y de corta duración que ocurre con la insulina endógena tras la ingesta en los individuos no diabéticos. Estructuralmente, la
insulina lispro presenta una inversión de los aminoácidos
lisina y prolina, que ocupan en la insulina regular humana (IRH) las posiciones B29 y B28, respectivamente. Esta inversión conlleva un cambio conformacional que dificulta la formación de dímeros y hexámeros, incluso en
presencia de zinc. La insulina aspart, introducida posteriormente, presenta una sustitución de prolina por ácido
aspártico (con cargas negativas) en la posición B28, con
el resultado de una menor tendencia a la agregación de
las moléculas de insulina en presencia de zinc. Finalmente, la insulina glulisina, el último AIAR introducido
en España, difiere de la IRH en la sustitución de asparra-
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Figura 2. Perfil farmacodinámico de la insulina glargina en comparación con la insulina detemir. Estudio aleatorizado y cruzado realizado en
pacientes con diabetes tipo 1 (n= 24) en el que se compararon los perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos tras la administración única de
0,35 UI/kg de insulina glargina e insulina detemir utilizando la técnica de clamp euglucémico. DM1: diabetes tipo 1. Adaptada de Porcellati et al.18

Ritmo de infusión
de insulina
mU·kg–1·min–1

palmente niños o ancianos con ingesta impredecible. En
0,20
la tabla 1 se recogen los aspectos más relevantes
de la
Glargina (n= 24) DM1
0,15
farmacología de losDetemir
AIAR. Media ± DE
0,10
0,05

mU·kg–1·min–1

Insulina S.C. 0,35 Ul/kg

gina por lisina en la posición B3 y de lisina por ácido
0,20
glutámico en la posición B29,
lo que favorece la mayor
0,15
formación de monómeros tras la administración subcu0,10
tánea. Una diferencia farmacológica
importante de este
0,05 lispro y aspart es que
nuevo AIAR frente a las insulinas
no utiliza zinc como estabilizante
sino polisorbato 20,
0
2,0 todavía por determinar.
aunque su relevancia clínica está
En conjunto, estos cambios estructurales favorecen la di1,5 insulina lo que implica
sociación de las moléculas de
una absorción facilitada tras la administración en el teji1,0
do celular subcutáneo.

Terapia con insulina en la diabetes
tipo 2
0
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Ritmo de infusión
de glucosa
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Antes de iniciar el tratamiento con insulina11es importante seleccionar la modalidad que se adapte de una forma
más simple y apropiada a las necesidades8 de cada paciente (figura 3). Aunque el tratamiento con múltiples
6
dosis de insulina (MDI), o terapia basal-bolus,
es la modalidad que mejor reproduce la secreción fisiológica de
0,5
Los AIAR lispro, aspart y glulisina
poseen propiedades
insulina, esta alternativa, más compleja, no 3suele ser bien
farmacocinéticas y farmacodinámicas bastante
similaaceptada, al menos inicialmente, por los pacientes con
Tasa de
infusión de glucosa
0
0 de AIAR propicia una
res19-22. En general, la inyección
DM2. Por ello, con frecuencia, se buscan otras
alternati4de tiempo
6
8
10 más
12 sencillas
14
16 que18favorezcan
20
22 el inicio
24
2
concentración máxima mayor y en0 la mitad
vas
de la insuliniTiempo (horas)
que la IRH23. Los AIAR reducen más eficazmente las exzación en estos pacientes, como la adición de insulina
cursiones glucémicas posprandiales (diferencia entre
basal al tratamiento previo con HO y eventualmente suglucemia preprandial y glucemia posprandial de 1,5-2
plementación con una AIAR en la comida principal en la
horas), así como la incidencia de hipoglucemia tardía
alternativa basal plus.
(antes de la siguiente ingesta) frente a la IRH23. Además,
la rapidez de acción de los AIAR permite una adminisInsulina basal en combinación
tración justo antes de la comida o incluso después (frencon hipoglucemiantes orales
te a la IRH, que requiere una administración 30-45 miLa introducción de la insulina basal es la modalidad de
nutos antes de las comidas), circunstancia
insulinización más sencilla tras el tratamiento insufiparticularmente apreciada por algunos pacientes, princiciente de los HO. Antes de la aparición de los AIAP, la
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Figura 3. Estrategias de insulinización en la diabetes tipo 2. A) Tratamiento con múltiples dosis de insulina (MDI), administrando una dosis de insulina glargina
como insulina basal (antes del desayuno) y tres dosis de insulina prandial (análogos de insulina de acción rápida o insulina regular). B) Tratamiento con MDI,
administrando dos dosis de insulina detemir o insulina NPH como insulina basal (antes del desayuno y antes de la cena) y tres dosis de insulina prandial (igual que
en el caso anterior). C) Estrategia
A basal plus, en la que, junto a la insulina basal, se añade
B una dosis de insulina prandial en la comida principal. D) Tratamiento con
dos dosis de mezclas prefijadas de insulina o insulina premix (antes del desayuno y antes de la cena). Adicionalmente, puede ser necesaria una dosis de insulina
Insulina
prandialregular)
Insulina prandial
prandial antes de la comida (análogos de insulina de acción rápida
o insulina
Glargina (~55-60%)
Detemir o NPH

administración de insulina NPH nocturna (antes de la
cena o al acostarse) en combinación con HO, especialmente con metformina, había8 demostrado
ser 20
la modali14
24
dad de insulinización con menorTiempo
ganancia
(horas) ponderal
manteniendo una efiCcacia comparable a otras pautas
más complejas24. Este concepto original fueInsulina
desarrollaprandial
do más extensamente en la estrategia TreatGlargina
to Target,
que se basa en una titulación agresiva de la insulina basal para conseguir una glucemia basal optimizada
(aproximadamente 100 mg/dL), manteniendo el tratamiento previo con HO14. Utilizando esta estrategia, la
8 y la insulina
14
20
24
insulina glargina una vez al día
detemir
dos
Tiempo (horas)
veces al día han demostrado una reducción comparable
de la HbA1c frente a la insulina NPH una o dos veces al
día respectivamente, pero con una menor frecuencia de
hipoglucemias graves y nocturnas14-16.

Insulina glargina como insulina basal
La adición, antes de acostarse, de insulina glargina al
tratamiento previo con 1-2 HO en un amplio grupo de
pacientes con sobrepeso y DM2 (n= 756) y con tratamiento insuficiente (HbA 1c >7,5%) consiguió una
HbA1c ≤7% a las 24 semanas en cerca del 60% de los

pacientes, de forma similar a la insulina NPH, utilizando un algoritmo sencillo de titulación cuyo objetivo era
alcanzar 8una glucemia
en20ayunas24de aproximadamente
14
14
100 mg/dL (fiTiempo
gura 4)
. Sin embargo, un 25% más de
(horas)
D
pacientes
consiguió alcanzar el objetivo de glucemia
sin hipoglucemias nocturnas
(objetivo
Insulina
prandial primario del esInsulina
premixa la insulina NPH.
tudio) con insulina glargina,
frente
Otras categorías de hipoglucemias, especialmente las
nocturnas, fueron también menos frecuentes con insulina glargina (reducción del 21-48%). La ganancia ponderal fue de unos 1,8 kg por cada 1% de descenso de la
8
14 ambas
20 insulinas.
24 Estos resultados
HbA1c, similar
con
Tiempo (horas)
han sido confirmados en otros estudios con diseño similar, aunque con algoritmos de titulación diferentes25,26.
El objetivo de glucemia basal utilizado para la titulación
de la insulina glargina ha sido establecido en 100 mg/dL
por ser el que mejor combina la mayor reducción de la
HbA1c y el menor riesgo de hipoglucemias graves27.
Aunque se ha sugerido que la dosis inicial de insulina
glargina recomendada debe ser de 10 UI para todos los
pacientes14,26, algunos prefieren iniciar el tratamiento
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de 24 semanas, a la administración de dos dosis de insulina NPH (–1,8 y –1,9%, respectivamente), con menor
riesgo de hipoglucemias totales (47%) y nocturnas (55%)
y menor ganancia ponderal que con insulina NPH (+1,2
frente a +2,8 kg, respectivamente)15. Los objetivos de titulación fueron de 108 mg/dL, similares antes del desayuno y antes de la cena. Utilizando dos algoritmos de titulación forzada (respondedores y no respondedores)
similares para ambas insulinas, las dosis de insulina detemir al final del estudio (aproximadamente, 0,8 UI/kg/
día) fueron mayores que las de insulina NPH (aproximadamente, 0,5 UI/kg/día).

Figura 4. Optimización de dosis en la diabetes tipo 2. Estudio Treat to
Target. Se observa un descenso similar y paralelo de la HbA1c y de la
glucemia en ayunas con insulina glargina e insulina NPH gracias a la
titulación progresiva de la dosis en función de un objetivo de glucemia
en ayunas de 100 mg/dL. Adaptado de Riddle et al.14
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16 demostrado
4
12
20
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bastante efectivo y seguro25,31.

Insulina detemir como insulina basal
Siguiendo una estrategia similar a la del estudio Treat to
Target con insulina glargina, la adición de dos dosis de
insulina detemir (antes del desayuno y antes de la cena)
al tratamiento previo con HO en pacientes con DM2 (n=
476) y mal control glucémico (HbA1c entre 7,5 y 10%)
produjo una reducción de la HbA1c comparable, después
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Otros trabajos han explorado la eficacia de una dosis de
insulina detemir (antes del desayuno o nocturna) frente a
una dosis nocturna de insulina NPH en pacientes con
DM232. Sin embargo, a pesar de una reducción significativa y comparable de la HbA1c con una dosis de insulina
detemir frente a la insulina NPH, la eficacia de esta estrategia fue inferior (HbA1c final hasta un 7,4%) a la obtenida con dos dosis de insulina detemir, tal como demuestra el estudio anterior (HbA1c final hasta un 6,8%)15.
La ganancia ponderal fue significativamente menor con
insulina detemir que con insulina NPH (+1,2 kg frente a
+0,7 kg frente a +1,6 kg [detemir antes del desayuno en
comparación con detemir antes de la cena y frente a
NPH; p= 0,005]).

Insulina glargina frente a insulina detemir
Recientemente se han publicado los resultados de un
estudio aleatorizado de 52 semanas de duración en el
que se compara, en un amplio grupo de pacientes con
DM2 (n= 582), la adición de insulina glargina o detemir al tratamiento previo con HO33. El objetivo de titulación para ambas insulinas fue una glucemia ≤108 mg/
dL antes del desayuno. La insulina glargina fue administrada una vez al día, antes de acostarse. La insulina
detemir fue inyectada antes de la cena en todos los pacientes, aunque se autorizó una segunda dosis de insulina detemir antes del desayuno en el caso de glucemias
antes de la cena ≥126 mg/dL sólo cuando se hayan conseguido glucemias basales de por lo menos <126 mg/
dL. No hubo diferencias en la reducción de la HbA 1c
(del 8,6% basal hasta un 7,1% con insulina glargina y
hasta un 7,2% con insulina detemir) ni en la proporción
de participantes que alcanzaron una HbA1c ≤7% (52%),
a pesar de que un 55% de los pacientes necesitaron dos
dosis de insulina detemir. Tampoco se detectaron diferencias entre ambas insulinas en la variabilidad intrasu-
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Figura 5. Estudio comparativo de la adición de insulina detemir (1-2 dosis) o glargina al tratamiento previo con hipoglucemiantes orales en la
diabetes tipo 2. La figura muestra una reducción similar de la HbA1c con insulina glargina o detemir en combinación con hipoglucemiantes orales. La
ganancia ponderal fue mayor con insulina glargina que con insulina detemir, aunque la diferencia desapareció en los pacientes tratados con dos dosis
de insulina detemir (55%). Adaptada de Rosenstock et al.33. NS: no significativo

jeto de la glucemia basal ni de la glucemia previa a la
cena. La frecuencia de hipoglucemias totales y nocturnas fue similar. La ganancia de peso fue menor con insulina detemir en los pacientes que completaron el estudio (+3 kg, frente a +3,9 kg con insulina glargina; p=
0,01), aunque esta diferencia fue mucho menor en el
grupo de pacientes con dos dosis de insulina detemir
(+3,7 kg, frente a +3,9 kg con insulina glargina) (figura 5). Las dosis de insulina al final del estudio fueron significativamente mayores con insulina detemir (0,78 UI/
kg/día [0,52 UI/kg/día con una dosis, 1 UI/kg/día con
dos dosis], en comparación con 0,44 UI/kg/día con insulina glargina). Finalmente, debe destacarse una mayor frecuencia de reacciones locales en el sitio de inyección con insulina detemir (del 4,5%, frente al 1,4%
con insulina glargina), lo que podría explicar en parte
que una menor proporción de pacientes con insulina
detemir finalizara el estudio (el 79%, frente al 87% con
insulina glargina).
En el caso de que el paciente no alcance los objetivos
terapéuticos (HbA1c <7%) a pesar de que las glucemias
basales se encuentren dentro de un rango razonable, será necesario introducir progresivamente dosis adicionales de insulina de acción rápida para controlar la glucemia posprandial. Esto puede hacerse añadiendo
inicialmente una dosis de insulina prandial a la insulina
basal (figura 3).

Adición de una o más dosis de insulina prandial al
tratamiento previo con insulina basal (estrategia
Cambio en la HbA
basal-plus
y terapia basal-bolus)
–1
1C

La adición de una o más dosis de insulina prandial se haNS
ce necesaria cuando el tratamiento anterior no basta para
–1,1
conseguir o mantener los objetivos de control glucémico.
Como insulina prandial pueden utilizarse IRH o AIAR.
–1,2
En general, puede afirmarse que la utilización de AIAR
(inmediatamente antes de la ingesta) frente a IRH (30
–1,3
minutos antes de la ingesta) no ha demostrado un descenso significativo de la HbA1c, aunque sí un mejor con–1,4
–1,4 en un estrol de la glucemia posprandial. Sin embargo,
tudio reciente en combinación Glargina
con dos
dosis
de insulina
1 dosis
(al acostarse)
–1,5
1 dosis
–1,5
NPH, la insulina glulisina
fue Detemir
más efi
caz(precena)
que la insulio 2 dosis diarias
na regular (–0,46 frente a –0,30%), aunque la trascen–1,6
dencia clínica de esta diferencia está todavía por demostrar34. Por otra parte, se ha sugerido que el perfil de
acción de la insulina glulisina podría ser más consistente
en individuos obesos que el de la insulina lispro o la
IRH, en las que el tiempo para alcanzar el pico máximo
se retrasa con el incremento del grado de obesidad y/o
del grosor del tejido celular subcutáneo35. No obstante,
estos datos preliminares deben ser confirmados en estudios clínicos aleatorizados.

Estrategia basal-plus
Una alternativa interesante para avanzar el tratamiento
combinado de insulina basal con HO consiste en añadir
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una dosis de insulina prandial, de forma progresiva, antes de las comidas principales (0,10-0,15 UI/kg en cada
ingesta). En esta opción terapéutica, conocida como estrategia basal-plus, debe iniciarse la insulina prandial
comenzando con la ingesta de mayor contenido de hidratos de carbono y/o aquella que se acompaña de la
mayor excursión glucémica posprandial, incrementando posteriormente el número de inyecciones según las
necesidades.
En un estudio reciente de 26 semanas de duración
(n= 395), se comparó la adición al tratamiento previo
(insulina glargina en combinación con HO) de una
dosis única de insulina glulisina antes del desayuno
comparada con la misma dosis administrada antes de
la comida con un mayor impacto sobre la glucemia
posprandial 36. La dosis inicial de insulina glulisina
(5 UI) fue incrementándose en ambos grupos utilizando un objetivo similar de titulación posprandial a
las dos horas (≤135 mg/dL). La reducción de HbA1c
fue de aproximadamente un 0,3%, resultando en
HbA1c de 7% al final del estudio comparable con ambas estrategias, utilizando dosis similares de insulina
glulisina (unas 11 UI). Aparte de pequeñas diferencias en el perfil glucémico, relacionadas con el momento de inyección de la insulina prandial, no hubo
diferencias en la frecuencia de hipoglucemias entre
ambos grupos.
Este procedimiento, aceptable para muchos pacientes,
facilita el paso de la pauta anterior de insulina basal en
combinación con HO, más sencilla, al tratamiento con
MDI o terapia basal-bolus37. Cuando se inicia el tratamiento con insulina prandial es recomendable suspender
la terapia con secretagogos (sulfonilureas y glinidas), dado que se considera que no existe sinergismo entre ambos tratamientos8.

Hasta la fecha no disponemos de muchos estudios en los
que se compare la eficacia y la seguridad de los AIAP y
de la insulina NPH en pacientes con DM2 en régimen de
MDI, utilizando el mismo tipo de insulina prandial en
ambos grupos de tratamiento. En combinación con IRH,
la insulina glargina (al acostarse) tuvo una eficacia similar a la insulina NPH (1-2 dosis), aunque con menor riesgo de hipoglucemias nocturnas y menos ganancia de peso38. También, la insulina detemir (1-2 dosis) tuvo una
eficacia comparable a la insulina NPH (1-2 dosis) en
combinación con insulina aspart, aunque con menor variabilidad intrasujeto y menor ganancia de peso39.
Si se utiliza correctamente, la estrategia basal-bolus puede reducir la HbA1c de forma considerable. En un estudio reciente de 24 semanas de duración realizado en pacientes con DM2 en tratamiento previo con insulina (≥2
dosis) y, en algunos casos, metformina (n= 273), en los
que se comparaba la eficacia de un algoritmo de titulación predeterminado frente al ajuste variable en función
de la ingesta de hidratos de carbono, se demostró que
utilizando insulina glulisina como insulina prandial e insulina glargina como insulina basal hasta un 70% de los
pacientes conseguían una HbA1c <7%, con independencia del algoritmo utilizado40. Ambos tratamientos produjeron una reducción considerable de la HbA1c, del –1,6%
y la HbA1c al final del estudio fue de 6,6%, con una ganancia ponderal comparable (+3,7 kg con algoritmo fijo
frente a +2,4 kg con ajuste por raciones de carbohidratos; p= 0,06), aunque con una mayor frecuencia de hipoglucemias con el ajuste por raciones (4,9 frente a 8,0 episodios/paciente-año, respectivamente; p= 0,02).
La estrategia basal-bolus ha sido comparada recientemente con el uso de insulinas premezcladas, la otra alternativa de intensificación del tratamiento insulínico en la
DM2. Los resultados de este estudio se exponen en el
apartado siguiente.

Terapia basal-bolus
La estrategia basal-bolus o MDI es la que mejor reproduce la secreción fisiológica de insulina, aunque generalmente requiere tres o más inyecciones diarias. Frente al
tratamiento convencional, el tratamiento con MDI en pacientes con DM2 reduce la aparición/progresión de las
complicaciones microangiopáticas3. Sin embargo, a pesar de las evidencias disponibles, la terapia basal-bolus
no ha sido hasta ahora la modalidad habitual en los pacientes con DM2 avanzada, utilizándose tan sólo en pacientes seleccionados y motivados.
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Insulinas premezcladas
Las insulinas premezcladas fueron introducidas en la
clínica con la intención de que el tratamiento con insulina resultara más cómodo para el paciente, reduciendo
el número de inyecciones y evitando posibles errores
del propio usuario en la mezcla manual de insulina rápida e insulina NPH. Cada insulina premezclada tiene una
proporción fija de insulina prandial e insulina basal. Inicialmente se trataba de combinaciones de IRH e insulina NPH, de las cuales existían gran número de prepara-
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dos con proporciones variables de ambas. Las nuevas
insulinas premezcladas con AIAR (25% lispro/75%
NPL, 50% lispro/50% NPL, aspart 30%/NPA 70%) están sustituyendo las mezclas previas con IRH, de las
que tan sólo queda una variedad (IRH 30%/NPH 70%).
Las mezclas con AIAR han demostrado un mejor control de la glucemia posprandial frente a las mezclas de
IRH41. En pacientes con DM2, pueden administrase de
una a tres veces al día. Sin embargo, aunque las insulinas premezcladas son ampliamente utilizadas en nuestro medio, constituyen una terapia poco flexible y se
asocian con una mayor frecuencia de hipoglucemias y
aumento de peso frente a otras pautas anteriormente
descritas. A continuación se analizan los estudios más
relevantes que comparan el uso de insulinas premezcladas frente a la adición de insulina basal al tratamiento
con HO o la terapia basal-bolus.

Comparación con insulina glargina
en combinación con hipoglucemiantes orales
Las insulinas premezcladas se han utilizado –y aún se
utilizan– como primera opción terapéutica tras el fracaso
del tratamiento combinado oral en la DM2. Sin embargo, la aparición de los AIAP, con un perfil de acción más
predecible y un menor riesgo de hipoglucemias, ha potenciado el uso de la insulina basal en combinación con
HO como estrategia preferible para el inicio de la insulinización en la DM2. Se han publicado diversos estudios
que comparan ambas estrategias –con resultados divergentes en algunos casos– que pasamos a analizar a continuación42-44.
Janka et al.42 compararon durante 24 semanas la eficacia
y la seguridad de la adición de una dosis de insulina glargina (en el desayuno) al tratamiento previo con HO frente
a dos dosis de insulina premezclada (IRH 30%/insulina
NPH 70%) en pacientes con DM2 y mal control metabólico. Ambos tratamientos utilizaron el mismo objetivo de
titulación antes del desayuno (≤100 mg/dL), mientras
que sólo para la insulina premezclada se estableció además un objetivo antes de la cena (≤100 mg/dL). De los
364 pacientes aleatorizados completaron el estudio sólo
329 (un 96% con insulina glargina y un 85% con insulina premezclada). Frente al tratamiento con insulina premezclada, la terapia con insulina glargina combinada
con glimepiride y metformina fue más eficaz (–1,64%,
frente a –1,31% con la insulina premezclada; p= 0,0003),
con una mayor reducción de la glucemia basal (diferencia, –17 mg/dL) frente a la insulina premezclada y una

proporción mayor de pacientes en el objetivo (HbA1c
<7%) sin hipoglucemias nocturnas (el 46 frente al 29%;
p= 0,0013). La frecuencia de hipoglucemias fue menor
con insulina glargina en combinación con HO (4,07 frente a 9,87 episodios/paciente-año; p <0,0001), sin diferencias significativas en la ganancia de peso con ambos
tratamientos (+1,4 kg, frente a +2,1 kg con insulina premezclada; p= 0,0805).
En otro estudio comparativo, Raskin et al.43 evaluaron la
adición de una dosis de insulina glargina antes de acostarse frente a dos dosis de insulina aspart premezclada
(aspart 30%/NPA 70%), en combinación con una dosis
optimizada de metformina (hasta 2.550 mg/día) y, en
cerca de un 30% de los casos, pioglitazona. Antes del
inicio del estudio, todos los pacientes interrumpieron el
tratamiento previo con secretagogos e inhibidores de la
alfaglucosidasa. La duración del estudio fue de 28 semanas. El objetivo de glucemia para titulación fue <110
mg/dL antes del desayuno y antes de la cena (sólo con
insulina aspart bifásica). De los 233 pacientes aleatorizados, completaron el estudio sólo 209 (un 94% con insulina glargina y un 85% con insulina aspart bifásica). En
general, el tratamiento con insulina aspart bifásica en
combinación con HO fue más eficaz (–2,8%, frente a
–2,4% con insulina glargina; p <0,01), a expensas principalmente de los pacientes con peor control metabólico
(HbA1c >8,5%), en los que las diferencias fueron aún
mayores. Sin embargo, en los pacientes con mejor control metabólico basal (HbA1c <8,5%), ambos tratamientos tuvieron una eficacia similar (–1,4% frente a –1,4%
[insulina aspart bifásica en comparación con insulina
glargina]; p >0,05). La frecuencia de hipoglucemias fue
unas cinco veces más frecuente con insulina aspart bifásica (3,4 episodios-año, frente a 0,7 con insulina glargina; p <0,05). Y la ganancia de peso al final del estudio
fue también mayor con insulina aspart bifásica (+5,4 kg,
frente a +3,5 kg con insulina glargina; p <0,01).
En otro estudio de diseño cruzado (n= 97) con dos periodos activos de tratamiento de 16 semanas cada uno,
Malone et al.44 compararon el tratamiento combinado de
una dosis de insulina glargina antes de acostarse frente
a dos dosis de insulina lispro premezclada (25% lispro/75% NPL). Otros tratamientos con HO, excepto metformina, fueron suprimidos antes del inicio del estudio.
El objetivo de glucemia en ayunas y antes de las comidas fue <126 mg/dL, y además, para el grupo de insulina premezclada, de 144-180 mg/dL a las dos horas tras
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las comidas. El ajuste de dosis se realizó mensualmente
en cada visita. La eficacia del tratamiento con insulina
lispro premezclada fue mayor que la del tratamiento con
insulina glargina (–1,00%, frente a –0,42% con insulina
glargina; p <0,001). Sin embargo, la limitación de este
estudio reside en que las dosis de insulina glargina fueron más bajas debido a que el objetivo de glucemia para
la titulación de insulina en ayunas fue superior (<126
mg/dL) frente al objetivo <100 mg/dL utilizado en los
estudios anteriores que demostraron reducciones robustas de la HbA1c con insulina glargina. El tratamiento con
insulina lispro premezclada se acompañó de una mayor
reducción de la glucemia posprandial (dos horas después de las comidas principales), aunque la glucemia
basal fue significativamente más baja con insulina glargina. La frecuencia de hipoglucemias totales fue similar, si bien, sorprendentemente, se detectaron un mayor
número de episodios de hipoglucemia nocturna con insulina glargina.
En un análisis minucioso de estos tres estudios pueden
hallarse importantes diferencias en el diseño que podrían haber influido en los resultados. A diferencia del
estudio de Janka et al.42, a los pacientes incluidos en los
otros dos estudios43,44 no se les permitió el empleo de secretagogos, que podrían haber beneficiado el grupo de
tratamiento con insulina glargina. Por el contrario, la no
utilización de metformina en el grupo de insulina premezclada en el estudio de Janka et al.42 pudo haber restado eficacia a este tratamiento. En el estudio de Raskin
et al.43, los pacientes tenían peor control metabólico inicial que en el de Janka et al.42 (HbA1c del 9,8 frente al
8,8%, respectivamente), recibieron dosis de insulina
mucho más elevadas (hasta ~80 UI/día de insulina aspart premezclada frente a ~50 UI/día de insulina glargina) y ganaron peso de forma considerable (+5,4 kg). El
estudio de Malone et al.44 tiene importantes limitaciones
que reducen la comparación de los resultados con los
otros dos estudios, como el diseño cruzado, la corta duración de cada grupo de tratamiento, la titulación mensual no forzada e insuficiente (semanal en los otros dos
estudios al inicio) y la glucemia basal no optimizada
con insulina glargina (glucemia basal al final del estudio
de 133 mg/dL frente a 117 mg/dL en el de Raskin et
al.43 y frente a 115 mg/dL en el de Janka et al.42).
En conclusión, el tratamiento con insulina premezclada
en combinación con HO parece ser más eficaz que el
tratamiento con insulina glargina combinada con HO
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sólo en pacientes con mayor deterioro glucémico
(>8,5%), aunque induce mayor ganancia de peso e incrementa el riesgo de hipoglucemias. Además, en general, requiere dos inyecciones al día y, por tanto, al menos dos glucemias diarias para la titulación de dosis.

Comparación con insulina detemir en combinación
con hipoglucemiantes orales
Este aspecto ha sido evaluado en el estudio 4-T45, proyectado a dos años y cuyos resultados a un año han sido
recientemente publicados. En este estudio se comparó de
forma aleatorizada la adición de insulina detemir (1 dosis), insulina aspart bifásica aspart 30%/NPA 70% (2 dosis) o insulina aspart preprandial (3 dosis) al tratamiento
previo con HO, en pacientes con DM2 (n= 708) en tratamiento con HO y con mal control metabólico (HbA1c entre 7 y 10%). Los objetivos de glucemia para la titulación fueron de 72-99 mg/dL antes de las comidas
principales y de 90-126 mg/dL dos horas después de las
comidas. La insulina detemir fue administrada inicialmente antes de acostarse, aunque por protocolo se permitió una segunda dosis en casos de glucemias elevadas
antes de la cena con glucemias basales en el objetivo. En
caso de hiperglucemia inaceptable, se autorizó también
el uso de otras insulinas interrumpiendo el tratamiento
previo con sulfonilureas.
La reducción máxima de la HbA1c se consiguió después
de 24 semanas con todos los tratamientos, manteniéndose ésta estable hasta el final del estudio. El descenso de
la HbA1c fue comparable con insulina aspart bifásica e
insulina aspart preprandial (–1,3% frente a –1,4%, respectivamente), pero significativamente inferior con insulina detemir (–0,8%; p <0,001) (figura 6). La HbA1c
final alcanzada fue del 7,3% con la insulina aspart bifásica, del 7,2% con insulina aspart prandial y del 7,6%
con insulina detemir. En este último grupo, un 34% de
los pacientes necesitó una segunda dosis de insulina detemir, y un 18% dosis adicionales de insulina aspart
prandial para compensar la hiperglucemia, de manera
que tan sólo un 48% de los pacientes completó el año de
estudio con una sola dosis de insulina detenir. Las diferencias detectadas entre los grupos fueron incluso mayores en los pacientes con peor control metabólico basal
(HbA1c >8,5%). Por otra parte, la frecuencia de hipoglucemias fue menor con insulina detemir y mayor con insulina prandial (2,3 frente a 5,7 frente a 12 episodios/
paciente-año [detemir en comparación con aspart bifásica y frente a aspart prandial]), así como la ganancia de
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Figura 6. Adición de insulina detemir, insulina aspart bifásica (aspart 30%/NPA 70%) o insulina aspart preprandial al tratamiento previo con
hipoglucemiantes orales en pacientes con diabetes tipo 2 (estudio 4-T). Se observa una mayor reducción de la HbA1c con insulina aspart bifásica y
con insulina aspart preprandial que con insulina detemir. La proporción de pacientes que alcanzaron el objetivo fue similar con insulina aspart bifásica
y con insulina aspart preprandial, y superior a la conseguida con insulina detemir. Asp30/70: insulina aspart bifásica (aspart 30%/NPA 70%); Asp:
Pacientes con HbA1c <7%
insulina aspart preprandial. Adaptado
et al.45
Cambio endelaHolman
HbA1c (%)
60
0
p <0,001 frente a Asp30/70 y Asp
48,7
50

peso (+1,9 frente a +4,7 frente a +5,7 kg, respectiva–0,4
mente), que debe analizarse en relación con la reducción de HbA1c y las dosis de insulina utilizadas.
–0,8

Los resultados a un año de este trabajo sugieren
–0,8 que la
adición de insulina basal (1-2 dosis de insulina detemir)
al tratamiento previo con HO es la estrategia que induce
–1,2
menor riesgo de hipoglucemias y menorp ganancia
pon<0,001
–1,3
frente
a
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deral, pero fue menos efectiva en la reducción de la
–1,4
y Aspde dosis de
HbA1c, debido probablemente a la utilización
–1,6
insulina insuficientes.
Aspart 30/70, 2 dosis (n= 235)
Aspart 3 dosis (n= 238)
Comparación
con allaacostarse
terapia(n=basal-bolus
Detemir
234)

Cuando el control metabólico se deteriora en los pacientes que reciben ya un tratamiento con insulina basal en
combinación con HO, una alternativa al empleo de insulina premezclada es la terapia basal-bolus o MDI. Hasta
la fecha no se disponía de estudios aleatorizados donde
se compararan estas estrategias. Sin embargo, muy recientemente, Rosenstock et al.46 han publicado un trabajo en el que se comparó un tratamiento con tres dosis de
insulina lispro premezclada o «insulina premezclada
prandial» (50% lispro/50% NPL) antes de las comidas
con un tratamiento basal-bolus con tres dosis de insulina

lispro prandial y una dosis de insulina glargina antes de
41,7
acostarse.
Este estudio de 24 semanas de duración, en el
40
que se incluyeron 374 pacientes con mal control metabólico
27,8 para de30 (HbA1c alrededor del 8,9%), fue diseñado
mostrar la no inferioridad del tratamiento con insulina
premezclada
prandial frente al tratamiento basal-bolus
20
(diferencia en la HbA1c <0,3%). El objetivo de glucemia
preprandial
de titulación fue <110 mg/dL. En el caso de
10
no poderse conseguir los objetivos de glucemia basal
con0la insulina lispro premezclada 50/50 antes de la cena, se autorizó el cambio por otra insulina lispro premez30/70,proporción
2 dosis (n= 235)de insulina lispro y mayor
clada conAspart
menor
Aspart 3 dosis (n= 238)
de NPL para
mejor(n=
cobertura
durante la noche y la
Detemiruna
al acostarse
234)
mañana siguiente (25% lispro/75% NPL). El tratamiento
previo con metformina y/o glitazonas fue mantenido durante el estudio, mientras que se interrumpió la terapia
con sulfonilureas o glinidas en el momento de la aleatorización.
El tratamiento basal-bolus fue más eficaz en la reducción de la HbA1c que el tratamiento con insulina premezclada prandial (–2,1%, frente a –1,9% con insulina
premezclada prandial; p <0,021), si bien la diferencia
entre ambos fue de tan sólo un 0,22% dentro de los
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márgenes de no inferioridad, que fueron establecidos
para una diferencia en el intervalo de confianza del
90% inferior a 0,3%. Asimismo, la proporción de pacientes que alcanzaron el objetivo de HbA1c <7% fue
superior con el tratamiento basal-bolus (el 69 frente al
54%, respectivamente; p= 0,009). Analizando el perfil
glucémico, se detectaron tan sólo diferencias entre los
tratamientos en las glucemias basales y dos horas después del desayuno, que fueron inferiores con el tratamiento basal-bolus. La ganancia de peso fue similar
con ambos tratamientos (+4,5 frente a +4,0 kg [basalbolus en comparación con premezclada prandial]; p=
0,224). No hubo diferencias en la frecuencia de hipoglucemias totales, nocturnas y graves con ambos tratamientos.
Este estudio demuestra que, aunque la terapia basal-bolus fue más eficaz, el tratamiento con tres dosis de insulina premezclada prandial, si se utiliza apropiadamente,
puede ser una alternativa cuando es necesario avanzar el
tratamiento combinado con insulina basal-plus prandial
e HO.

Conclusiones
El deterioro progresivo de la célula beta pancreática en
la DM2 conduce al tratamiento insuficiente con HO y
hace que muchos pacientes necesiten insulina para alcanzar/mantener los objetivos de control glucémico.
En esta revisión se han analizado las diferentes opciones terapéuticas disponibles para iniciar o intensificar
el tratamiento con insulina en la DM2. Sin embargo,
no existe un tratamiento universalmente efectivo, sino
que en cada paciente será necesario buscar la estrategia terapéutica más eficaz. Actualmente, se admite que
la adición de insulina basal al tratamiento previo con
HO es la terapia más simple, segura y eficaz para iniciar el tratamiento con insulina tras el fracaso secundario. La elección de un AIAP frente a la insulina NPH
se fundamenta en un perfil de acción más predecible y
un menor riesgo de hipoglucemias. Aunque existe controversia acerca de si ambos AIAP (insulina glargina e
insulina detemir) son equipotentes, sí podemos afirmar
que son igualmente eficaces cuando se utilizan de forma adecuada, principalmente en relación con las dosis
y frecuencias necesarias. Cuando el tratamiento con
insulina basal combinado con HO fracase será necesario introducir insulina prandial (insulina regular o
AIAR) en el tratamiento. En este punto, con frecuen-
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cia, los pacientes son transferidos a diversas pautas
con 2-3 inyecciones de insulina premezclada. Sin embargo, más recientemente, buscando una mayor flexibilidad y seguridad en el tratamiento, han comenzado
a utilizarse otras estrategias, como el tratamiento basal-plus, añadiendo una dosis adicional de insulina
prandial con la comida principal o, en un paso más
avanzado, el tratamiento basal-bolus. La elección de
cualquiera de estas alternativas dependerá del paciente
y de la destreza del médico con cada una de ellas. En
cualquier caso, el objetivo común será conseguir/mantener la HbA1c <7% para prevenir/retrasar las complicaciones crónicas en la diabetes. n

Consideraciones prácticas
• El tratamiento con insulina debe iniciarse cuando
el tratamiento combinado con hipoglucemiantes
orales no es suficiente para alcanzar o mantener
los objetivos de control glucémico (es decir, la
HbA1c supera el 7%).
• La adición de insulina basal al tratamiento previo
con hipoglucemiantes orales es la terapia más
simple, segura y eficaz para iniciar el tratamiento con insulina cuando los agentes hipoglucemiantes orales son insuficientes para alcanzar
los objetivos glucémicos. La elección de un análogo de insulina de acción prolongada frente a la
insulina NPH se fundamenta en un perfil de acción más predecible y un menor riesgo de hipoglucemias.
• Cuando el tratamiento con insulina basal combinada con hipoglucemiantes orales necesita
avanzar se recomienda introducir insulina prandial (insulina regular o análogos de insulina de
acción rápida) inicialmente con la comida principal. La elección de la modalidad de tratamiento
(basal-plus, basal-bolus o insulinas premezcladas) dependerá del paciente y de la destreza del
médico con cada una de estas estrategias.
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Utilidad de los fármacos antiangiogénicos
en la retinopatía diabética
Usefulness of antiangiogenic therapy in diabetic retinopathy
E. Cervera Taulet, M. Díaz-Llopis, P. Udaondo, C. Torralba
Servicio de Oftalmología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia

Resumen

Abstract

Entre las causas de pérdida de visión atribuibles a la diabetes, el edema
macular es la más importante. Durante muchos años el tratamiento estándar consistía en la fotocoagulación focal con láser en la región macular.
Los resultados del tratamiento con láser, limitados por otro lado, han impulsado el desarrollo de otros tratamientos, como el uso de esteroides de
forma periocular o intraocular, que conseguían reducir la permeabilidad
vascular, aunque de manera transitoria y con efectos adversos indeseables,
como la elevación de la presión intraocular y la progresión de la catarata.
Un tratamiento más reciente y prometedor consiste en bloquear el factor
de crecimiento endotelial vascular (VEGF). El fundamento de este tratamiento reside en que el VEGF desempeña un papel muy importante en la
patogenia del edema macular y en otras patologías vasculares retinianas.
Se han encontrado niveles elevados de VEGF en el vítreo de pacientes con
retinopatía diabética. Los tres tratamientos anti-VEGF disponibles de uso
intraocular son: bevacizumab, ranibizumab y pegaptanib sodium.

Among the causes of vision loss attributable to diabetes, macular edema is
the most important. For many years, the gold standard treatment for diabetic macular edema has been focal laser photocoagulation in the macular
region. The limited results of laser treatment have promoted the development of other treatment approaches such as the use of periocular or intraocular steroids, which decrease vascular permeability, but only in a transient way and with undesirable side effects such as intraocular pressure
elevation and cataract progression. A more recent and promising treatment
therapy is targeted to vascular endothelial growth factor (VEGF) blockade.
The rationale of this therapy relies on the fact that VEGF plays an outstanding role in the pathogenesis of macular edema and other retinal vascular
pathologies. Increased levels of VEGF have been found in the vitreous of
patients with diabetic retinopathy. There are already three intravitreal antiVEGF treatments available: bevacizumab, ranibizumab, and pegaptanib
sodium.

Palabras clave: retinopatía diabética, bevacizumab, ranibizumab,
pegaptanib, neovascularización coroidea.

Keywords: diabetic retinopathy, bevacizumab, ranibizumab,
pegaptanib, choroidal neovascularization.

Retinopatía diabética y factor
de crecimiento endotelial vascular

mer lugar, y en segundo lugar, entender la importancia
del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) en
la patología vascular del fondo de ojo.

Para poder entender el papel de los agentes antiangiogénicos en el tratamiento de la retinopatía diabética, sobre
todo en el tratamiento del edema macular diabético, hay
que recordar la clínica de la retinopatía diabética en priFecha de recepción: 11 de enero de 2008
Fecha de aceptación: 29 de enero de 2008
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Universitario de Valencia. Avda. Tres Cruces, 2. 46014 Valencia. Correo
electrónico: ecervera@ono.com
Lista de acrónimos citados en el texto:
EPR: epitelio pigmentario de la retina; VEGF: factor de crecimiento endotelial
vascular.

Clínica de la retinopatía diabética
La retinopatía es la manifestación retiniana de la microangiopatía diabética. Se compone de un conjunto característico de lesiones presentes en la retina de las personas que padecen diabetes. Es de gran trascendencia
para el ojo afectado porque las secuelas pueden progresar hasta causar ceguera. El ritmo de progresión de la retinopatía varía mucho de unos individuos a otros, incluso
habiendo estado sometidos éstos a niveles de control
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Figura 1. Estadios de progresión
de la retinopatía diabética. A) Retinopatía
preclínica: microaneurismas visibles en la AGF;
B) Retinopatía de fondo; C) Retinopatía
diabética preproliferativa; D) Retinopatía
diabética proliferativa

B

D

glucémico similares1. Se pueden establecer diferentes
estadios de progresión, aunque no siempre se suceden
ordenadamente (figura 1):

A

Retinopatía preclínica
Se caracteriza por la ausencia de lesiones oftalmoscópicas. Sin embargo, con técnicas de diagnóstico más sensibles, como la angiofluoresceingrafía intravenosa, la
fluorofotometría del vítreo y los estudios histológicos, se
han demostrado alteraciones que preceden a las lesiones
observables por oftalmoscopia. Los microaneurismas y
la oclusión capilar son característicos de esta etapa.

Retinopatía diabética no proliferativa o de fondo

B

{

Se detectan alteraciones del fondo ocular por oftalmoscopia. Se caracteriza por la presencia de microaneurismas, hemorragias intrarretinianas, exudados duros y
cierto grado de edema retiniano.

Edema macular diabético
Entre las diferentes causas de pérdida de visión atribuibles a la diabetes, el edema macular es la más importante,
ya que está presente en el 9% de los pacientes2. Es particularmente frecuente en la diabetes mellitus tipo 2. En la
actualidad es posible medir los cambios en el espesor de
la retina mediante un método no invasivo, como la tomografía de coherencia óptica (figura 2), lo que ha permitido
grandes avances en el seguimiento de estos pacientes.
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Figura 2. Tomografía de coherencia óptica. A) Morfología de la mácula
normal; B) Edema macular diabético > 500 µ

Retinopatía diabética preproliferativa
Es una etapa intermedia entre la retinopatía de fondo y la
retinopatía proliferativa. Es característico que en esta fase aumenten los signos de isquemia retiniana. Consisten
en exudados algodonosos, venas de aspecto arrosariado,
anomalías microvasculares intrarretinianas y amplias zonas de falta de perfusión capilar.
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Retinopatía proliferativa
Presencia de neovasos, que es siempre secundaria a la presencia de grandes áreas de falta de perfusión capilar, asociadas generalmente a la falta de perfusión de arteriolas y vénulas. A medida que progresa, se forma tejido fibroso. Es
bilateral en aproximadamente el 90% de los pacientes3.

Factor de crecimiento endotelial vascular
El VEGF es una proteína que existe de forma fisiológica
en el organismo. Entre sus funciones se encuentran la de
estimular la formación de nuevos vasos (angiogénesis),
aumentar su permeabilidad, y favorecer la inflamación y
la neuroprotección. El VEGF es un potente inductor de la
permeabilidad vascular: es 50.000 veces más potente que
la histamina4. La permeabilidad vascular es responsable
de la exudación y parece ser un paso previo e indispensable para la neovascularización. En el VEGF se cumple la
paradoja de «ni contigo, ni sin ti». Se requiere para el
normal funcionamiento del organismo, pero al mismo
tiempo interviene en diferentes procesos patológicos (tabla 1). El VEGF y sus receptores se expresan de forma
natural en el ojo sano. Se le adjudica un papel protector,
al mantener un adecuado flujo sanguíneo hacia el epitelio
pigmentario de la retina (EPR) y los fotorreceptores.
Pero como ya hemos comentado, existe una sobreexpresión del VEGF en diferentes procesos patológicos retinianos, como el edema macular diabético, la degeneración macular neovascular, la oclusión venosa retiniana,
la retinopatía del niño prematuro o la neovascularización
de la córnea y el iris5. En relación con la retinopatía diabética6, los niveles de VEGF están elevados en los ojos
de los pacientes con un edema macular.
Tabla 1. Situaciones clínicas con participación del VEGF
• Procesos fisiológicos
– Esencial para el normal desarrollo embrionario
– Interviene en el ciclo reproductivo femenino
– Se expresa en el cerebro, el riñón y el aparato digestivo
– Favorece la curación de heridas y la reparación de huesos
– Promueve el crecimiento de neovasos tras una isquemia
miocárdica
• Procesos patológicos
– Tumores
– Artritis reumatoide
– Psoriasis
– Retinopatías proliferativas
– Degeneración macular exudativa
VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.

El VEGF-A es un miembro de la familia de los factores de
crecimiento angiogénicos. De hecho, es el principal factor
proangiogénico. Lo segregan gran variedad de células, como los macrófagos, las células endoteliales y las células del
EPR. No se conoce el desencadenante exacto que inicia la
cascada del VEGF, que acaba induciendo un trastorno de la
permeabilidad vascular y neovascularización7-12. Entre los
diferentes estímulos que causan una sobreexpresión del
VEGF se incluyen la reducción del flujo sanguíneo de la arteria coriocapilar (en la coroides) y el estrés oxidativo. Existen múltiples isoformas del VEGF-A, según el número de
aminoácidos. Las dos isoformas mayoritarias en el ojo son
el VEGF 165 y el VEGF 1215. Hay un aumento preferente
de la isoforma 165 en la neovascularización coroidea. Por
tanto, el VEGF se muestra como una excelente diana para
el tratamiento de determinadas patologías.

Antiangiogénicos de uso intraocular
y sus indicaciones
Antiangiogénicos de uso intraocular
Los antiangiogénicos de uso intraocular (intravítreo) disponibles en la actualidad son tres:
• Bevacizumab (Avastin®, Genentech, Inc., South San
Francisco, CA). Anticuerpo monoclonal humanizado de
acción directa frente a todas las isoformas del VEGF-A,
cuyo uso ha sido aprobado para el tratamiento del cáncer
colorrectal. Son numerosos los artículos y publicaciones
que describen efectos beneficios en la reducción del edema
macular diabético, tras una única o diversas inyecciones,
pero en general en periodos de seguimiento cortos13,14.
En un estudio en fase II15, que compara bevacizumab y láser
focal, se demostró una mayor reducción del espesor retiniano
a las 3 semanas en los pacientes tratados con bevacizumab
exclusivamente, que en los tratados con ambas estrategias.
Los efectos de bevacizumab sobre la neovascularización
retiniana y de iris en la retinopatía diabética proliferativa
son, en muchos casos, espectaculares, tanto en los pacientes no tratados previamente como en los refractarios
al tratamiento, con ausencia o disminución evidente de
la neovascularización en sólo 24 horas16.
En la retinopatía diabética isquémica se recomienda la administración conjunta de bevacizumab junto con la panfotocoagulación, para prevenir la reaparición de la neovas-
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Figura 3. Ranibizumab y bevacizumab son moléculas diferentes desarrolladas en paralelo. (Modificada de Presta et al. Cancer Res. 1997;57:4593
y Chen et al. J Mol Biol. 1999;293:865)

• Pegaptanib (Macugen®, Pfizer). Primer agente anticularización y reducir el riesgo de exacerbación del edema
macular, que
puede ocurrir en un 25-43%
de los casos tras rhu Fab
VEGF aprobado para el tratamiento de la degeneración
Inserción de
Anticuerpo monoclonal 17
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.
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• La panfotocoagulación retiniana reduce el riesgo de
pérdida visual moderada-severa en un 50% de los pacientes con retinopatía no proliferativa severa y en la
retinopatía proliferativa.
• El láser focal reduce el riesgo de pérdida visual moderada en un 50-70% de los pacientes con edema macular.
• La vitrectomía temprana mejora la recuperación visual
en pacientes con retinopatía proliferativa y hemorragia
severa.
• Las inyecciones intravítreas de corticoides pueden considerarse en pacientes con pérdidas persistentes de visión cuando otras opciones han fallado. Pero los efectos son transitorios y con riesgo de presentar cataratas
y aumento de la presión intraocular en el caso del acetato de triamcinolona (Trigon®).
Ya que con el láser focal no se consiguen aumentos significativos de la agudeza visual, sobre todo en las formas edematosas difusas, la aplicación terapéutica de los anti-VEGF
en pacientes con edema macular diabético parece más que
razonable, ya que se ha demostrado una sobreexpresión del
VEGF en estos casos. Los resultados hasta la fecha son más
que esperanzadores, tanto en lo que se refiere a la disminución del espesor retiniano como a la estabilidad-mejoría de
la visión. Pero, en general, los estudios se refieren a cortos
periodos de seguimiento y las pautas de retratamiento todavía están por definir. Por otro lado, no hay estudios comparativos entre los diferentes fármacos disponibles, y la seguridad sistémica de los anti-VEGF no selectivos
(bevacizumab y ranibizumab) está todavía por determinar.
De cualquier forma, en la actualidad, en nuestro servicio
incluimos ya los anti-VEGF en los protocolos de tratamiento de estos pacientes (figura 4), asociando corticoides intravítreos (dexametasona o triamcinolona) cuando
los hallazgos no impidan su utilización –como en los pacientes con glaucoma (o en riesgo) y en los pacientes
con cataratas–, y láser focal cuando puedan localizarse
puntos concretos de difusión en la angiofluoresceingrafía
intravenosa.
En las formas isquémicas o proliferativas, la panretinofotocoagulación sigue siendo de elección. La asociación
de los agentes anti-VEGF es recomendable, sobre todo
en las formas con una notable neovascularización, y si
hay signos de edema macular asociado.
En cualquier caso, la retinopatía diabética es un trastorno
vascular complejo, con participación evidente del humor

Figura 4. Protocolo de tratamiento en pacientes con edema macular
clínicamente significativo. DPV: desprendimiento posterior de vítreo;
VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular

vítreo en su fisiopatología23,24. En ello radica, desde nuestro
punto de vista, una de las claves en el futuro tratamiento de
estos pacientes. Es conocida la menor incidencia de edema
macular diabético en los pacientes con un desprendimiento
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Figura 5. Tomografía de coherencia óptica de un paciente diabético
con edema macular. A) Previa a la inyección de la plasmina autóloga.
Las flechas blancas señalan la tracción de la hialoide posterior sobre
la retina. B) Un mes más tarde, se aprecia una reducción masiva del
espesor retiniano central
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Por consiguiente, la vitrectomía, junto con el tratamiento
anti-VEGF, los corticoides y el láser (figura 4), debe considerarse un técnica terapéutica importante. Pero no se
debe olvidar que dicha cirugía puede tener complicaciones. Por este motivo, sería preferible la vitrectomía enzimática o farmacológica mediante plasmina autóloga, ya
propuesta por diferentes autores28, que nosotros hemos
desarrollado recientemente29 como procedimiento inicial,
con resultados realmente prometedores (figura 5). n

10.

11.
12.
13.

Consideraciones prácticas
• El VEGF desempeña un papel muy importante en
la patogenia del edema macular y en otras patologías vasculares retinianas. El VEGF A es el principal factor proangiogénico.
• Los fármacos antiangiogénicos (bevacizumab,
ranibizumab y pegaptanib sodium) al reducir los
niveles de VEGF-A, disminuyen el edema macular
y la neovascularización, después de una o varias
inyecciones intraoculares, mejorando la recuperación visual.
• Aunque la panretinofotocoagulación sigue siendo
de elección en las formas isquémicas o proliferativas, la administración combinada de fármacos
antiangiogénicos es recomendable, sobre todo
en las formas con una clara neovascularización,
incluida la rubeosis de iris, y/o que presentan
signos de edema macular asociado.
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Tratamiento con láser en la retinopatía diabética
Laser treatment in diabetic retinopathy
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Resumen

Abstract

La diabetes mellitus es una de las principales causas de ceguera en
la población adulta. La retinopatía diabética es la complicación ocular más frecuente en los pacientes diabéticos, con una incidencia de
afectación binocular muy elevada. Para evitar la evolución de la enfermedad diabética retiniana y la pérdida de la visión, el tratamiento
por excelencia ha sido el empleo del láser, que ha reducido la morbilidad oftalmológica de los pacientes con diabetes, junto con el
control exhaustivo de la glucemia y de los factores de riesgo asociados, como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y, en algunos casos, la gestación. Los pasos iniciales para la utilización del
láser en el tratamiento de la enfermedad retiniana diabética fueron
establecidos hace cincuenta años por el oftalmólogo alemán MeyerSchwickerath, aunque fue Duke-Elder quien consiguió, unos años
más tarde, la regresión de los exudados duros tras la fotocoagulación retiniana con láser en el transcurso de una retinopatía diabética
circinada. Éstas fueron las bases que contribuyeron a consolidar las
diferentes técnicas de aplicación del láser en la retinopatía diabética,
y que van a ser abordadas en esta revisión, junto con las normas
establecidas por los estudios multicéntricos internacionales que se
ocupan de la regulación del diagnóstico y tratamiento de la esta retinopatía a fin de preservar la visión.

Diabetes Mellitus is a major cause of blindness in the adult population. Diabetic retinopathy is the most frequent ocular complication in
patients with diabetes, with a very high incidence of binocular affectation. In order to avoid the adverse evolution of diabetic retinal disease and vision loss, laser therapy has been the most relevant treatment, which has reduced ophthalmologic morbidity in patients with
diabetes, together with tight glycaemic control and control of other
associated risk factors such as arterial hypertension, hypercholesterolemia and pregnancy. The initial steps in the use of laser for the
treatment of diabetic retinal disease were established fifty years ago
by a German ophthalmologist, Meyer-Schwickerath, although it was
Duke-Elder some years later who obtained the regression of hard
exudates after retinal laser photocoagulation in a patient with circinated maculopathy. These contributions were the basis to the consolidation of the different techniques of laser treatment in diabetic
retinopathy. These topics and some incoming strategies are revisited
in this article, together with international guidelines and concepts developed from international multicentre studies designed for diagnosis
and therapy of diabetic retinopathy laser treatment in diabetics, focusing in the preservation of vision.
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La diabetes mellitus (DM) es una de las principales causas de ceguera en la población adulta. La DM afecta al
sistema visual originando la enfermedad diabética ocular, que abarca la retinopatía diabética (RD), las cataratas
y el glaucoma. La RD es la complicación ocular más frecuente en los pacientes diabéticos y la incidencia de
afectación binocular es muy elevada1. Todos los pacientes con DM tipo 1 y tipo 2 pueden desarrollar RD. Por
ello, los pacientes diabéticos deben ser examinados con
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regularidad y su fondo ocular explorado al menos una
vez al año. Con el progreso de la endocrinología y la
aparición de nuevos fármacos y modalidades terapéuticas, la expectativa de vida de estos pacientes ha mejorado de forma ostensible. Paradójicamente, al aumentar la
duración de la DM también se incrementa el riesgo de
padecer RD. El hecho es que un 40-50% de los pacientes
con diabetes presenta RD en alguno de los estadios. La
frecuencia de aparición de la RD y la gravedad de las
manifestaciones retinianas están íntimamente relacionadas con la duración de la DM, el control metabólico (glucemia, colesterolemia, trigliceridemia) y el control de la
hipertensión arterial2. Además, la gestación y el desarrollo de una nefropatía diabética puede complicar la estabilización de la RD y empeorar el pronóstico inicial.
La RD es, en esencia, el resultado de anomalías vasculares en la retina y la coroides (la figura 1 muestra la morfología de los tejidos oculares). La retina recibe su nutrición desde la arteria oftálmica, rama de la carótida
interna, en dos segmentos: a) la retina externa, que incluye las células del epitelio pigmentario y los fotorreceptores, por un proceso de difusión a través de la arteria coriocapilar, y b) la retina interna, donde se hallan las células
de la capa nuclear interna, las células neurogliales, las
células ganglionares y las fibras del nervio óptico, por
los vasos procedentes de la arteria central de la retina.
Las arteriolas y vénulas se localizan en la capa de fibras
del nervio óptico, y los capilares en la capa de células
ganglionares y la nuclear interna.
La RD es una microangiopatía que afecta selectivamente
a arteriolas, capilares y vénulas precapilares retinianas,
aunque también pueden afectarse los vasos retinianos
principales. Los principales mecanismos patogénicos de
la RD son el crecimiento de las células endoteliales vasculares, la alteración de los pericitos y las anomalías de
la membrana basal.

Etiopatogenia y clasificación
de la retinopatía diabética
La RD evoluciona en varias fases, durante las cuales la
estructura y la función de los microvasos se ven progresivamente alteradas. Las primeras manifestaciones estructurales de la afectación retiniana durante la diabetes
son el engrosamiento de la membrana basal3, la desaparición de pericitos4 y la proliferación de las células endoteliales en la pared de los microvasos5. Estas lesiones
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Figura 1. Sección transversal del globo ocular

disminuyen la resistencia mecánica de los capilares y favorecen la formación de microaneurismas, que pueden
ocasionar pequeñas hemorragias. Los microaneurismas
dificultan el flujo sanguíneo y están rodeados de zonas
de no perfusión capilar. Además, la barrera hematorretiniana interna, formada por las uniones estrechas de las
células endoteliales, se altera a causa de la hiperglucemia6-8. Se produce un aumento de permeabilidad con
trasvase de exudados plasmáticos, en particular lípidos,
que favorecen la aparición de edema macular. Existen
también anomalías hemodinámicas y reológicas, y aumenta el flujo sanguíneo y la viscosidad, lo que acentúa
la filtración en la barrera hematorretiniana interna. El
edema distorsiona la organización citoarquitectural retiniana, y si afecta a la región central se manifestará con
una importante pérdida visual. Además, en los pacientes
diabéticos coexisten alteraciones de la reactividad vascular, de la coagulación, de la agregación plaquetaria y de
la actividad fibrinolítica que, combinados, ocasionan microtrombosis de la circulación retiniana7.
Todas estas alteraciones estructurales y funcionales favorecen la aparición de venas arrosariadas y vasos dilatados, tortuosos y de calibre irregular, las denominadas
anomalías microvasculares intrarretinianas (AMIR), que,
junto con la oclusión capilar, inducen deficiencias de perfusión en ciertos territorios retinianos y provocan un estado de isquemia, a lo que contribuye el engrosamiento
de la membrana basal y el edema retiniano. Cuando las
zonas de baja perfusión son amplias, la isquemia resultante estimula la producción local de factores de crecimiento, que tienen una doble acción. Por un lado, estimulan la proliferación de las células endoteliales y, por otro,

Seminarios de diabetes
El láser en la retinopatía diabética. M.D. Pinazo Durán, et al.

provocan la disfunción de la barrera hematorretiniana interna6-8, por lo que aparecen neovasos retinianos y/o edema del parénquima retiniano, respectivamente. Como los
nuevos vasos surgidos por el mecanismo de angiogénesis
son más frágiles que los normales, se rompen fácilmente,
desencadenando hemorragias y descenso de la visión.
Además, estos neovasos también pueden expandirse hacia el vítreo, provocando tracciones sobre la retina, que
puede desprenderse, y causar también pérdida visual.
Es importante caracterizar los hallazgos exploratorios de
la RD para realizar una clasificación internacional con fines diagnósticos y terapéuticos. Una de las clasificaciones más difundidas se basa en la distinción por niveles
de gravedad de la retinopatía según Wilkinson et al.9:
1. Sin retinopatía aparente en la exploración del fondo
ocular.
2. Retinopatía diabética no proliferativa (RDNP) leve
(microaneurismas).
3. RDNP moderada (más microaneurismas).
4. RDNP grave o preproliferante. Incluye alguno de los
signos siguientes: >20 hemorragias intrarretinianas en
cada cuadrante, arrosariamiento venoso en >2 cuadrantes, AMIR en >1 cuadrante, pero sin proliferación.
5. Retinopatía diabética proliferativa (RDP) (presencia
de neovasos y/o hemorragia vítrea o hemorragia prerretiniana).
Hay que tener en cuenta que el edema macular puede estar presente tanto en la RDNP como en la RDP. Atiende
a una clasificación particular9, aunque desde el punto de
vista práctico podemos distinguir los siguientes:
• Según el riesgo de pérdida visual, el edema macular
puede ser no clínicamente significativo (EMNCS) o bien
un edema macular clínicamente significativo (EMCS).
En este último se ha demostrado la utilidad de la fotocoagulación láser, como se verá más adelante. Se define
EMCS en cualquiera de las siguientes situaciones clínicas: a) exudados duros, asociados a engrosamiento retiniano adyacente en el centro de la mácula o a 500 micras; b) engrosamiento retiniano a 500 micras o menos
del centro de la mácula, y c) engrosamiento retiniano de
tamaño igual o mayor a un diámetro papilar. Se considera EMNCS cualquier tipo de edema retiniano que no
cumple los requisitos descritos para el EMCS y, como se
comprobará más adelante, se ha demostrado que es precisamente el EMCS el que más se beneficia del tratamiento con láser.

• Según su aspecto clínico y la fisiopatolología subyacente, se clasifica en focal y difuso. El edema macular
focal está ocasionado por focos de anomalías vasculares,
sobre todo microaneurismas. Muchos de ellos contienen
lípidos en su pared, que pueden pasar fácilmente hasta el
espacio intersticial donde se acumulan los exudados. El
edema macular difuso está ocasionado por capilares dilatados en el polo posterior. La barrera hematorretiniana
queda afectada de forma difusa, con un fallo en la eliminación de fluidos por el epitelio pigmentario de la retina.
En el edema macular difuso es frecuente el edema retinal
cistoideo. Se observan pocos microaneurismas, lo que
indica que el edema se debe al paso de fluidos por una
amplia zona, más que a filtraciones focales. Algunas características diferenciales del edema macular difuso son:
a) la escasez de exudados duros, que revela que la alteración de la permeabilidad de las lesiones no es suficiente
para permitir el paso de grandes moléculas de lipoproteínas; b) es bilateral y simétrico; y c) se asocia a factores
sistémicos, como la hipertensión, la eclampsia gravídica
o enfermedades renales con retención de líquidos.

Tratamiento con láser
en la retinopatía diabética
El término «láser» es un acrónimo de light amplification
by the stimulated emission of radiation (amplificación de
la luz mediante la emisión estimulada de radiación). Este dispositivo emite radiación coherente con una longitud de onda bien definida y está compuesto por un medio
activo y una cavidad óptica con resonancia. El primero
en hablar de los fotones y de la emisión estimulada de la
radiación fue Albert Einstein, quien en 1917 ideó la base
teórica de los instrumentos que hoy conocemos como láseres10. Más tarde, en 1954, Charles Townes y Arthur
Schawlow patentaron el MASER, o microwave amplification by stimulated emission of radiation (amplificador
de microondas por la emisión estimulada de radiación),
utilizando amonio y radiación microondas; aunque la
tecnología del MASER no utiliza luz visible, fue el que
precedió al láser óptico. Se empleó principalmente para
amplificar señales de radio y como detector ultrasensible
para investigación espacial. Estos mismos autores publicaron varios trabajos sobre el láser, utilizando luz infrarroja o luz del espectro visible, pero no realizaron ningún
prototipo de estos aparatos11. Se ha utilizado una gran diversidad de materiales para los láseres, como el rubí de
Theodore Maiman, que emite luz láser a impulsos cortos. El primero que tuvo éxito como láser óptico fue el
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láser de helio-neón, descubierto por Ali Javan en 1960, o
los posteriores láseres dye, que emiten un haz de luz continua. (Un láser dye es el que utiliza un colorante o pigmento orgánico como medio, usualmente una solución
líquida. Se han utilizado rodamina, fluoresceína, cumarina, estilbeno, tetraceno, verde malaquita y otros. En comparación con los medios gaseosos, un láser dye puede
emplearse para un rango mucho mayor de longitudes de
onda.) Sin embargo, hay que reconocer que el primero
en utilizar la palabra láser fue Gordon Gould, cuando era
un estudiante predoctoral en el laboratorio de Charles
Townes (inventor del MASER) en la Universidad de Columbia. Este investigador realizó los primeros prototipos
del láser óptico en 1958, aunque demoró la patente hasta
1959. Este retraso facilitó que otros explotaran su invento y que no fuera reconocido como invento propio hasta
que se patentó a su nombre en 197712.
La hipoxia retiniana es verdaderamente el mayor inconveniente para la resolución de la enfermedad diabética retiniana. Es uno de los mayores inductores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Además, los
radicales libres también desempeñan una función esencial
en la patogenia de la RD13,14. Un estudio multicéntrico llevado a cabo a lo largo de 5 años ha demostrado un aumento significativo en la actividad oxidativa y una disminución
de la actividad antioxidante en el plasma de un grupo de
pacientes con RD, frente a un grupo de controles utilizados
como grupo comparativo15. Por otra parte, cuanta mayor
evidencia de estrés oxidativo, mayor inestabilidad de la
RD. De hecho, la NAD(P)H-oxidasa es la mayor fuente de
formación del radical anión superóxido durante la hipoxia
tisular. La disfunción redox origina la activación de una serie de moléculas con capacidad angiogénica, como algunos
polipéptidos, entre ellos el factor de crecimiento tipo insulina (IGF), la hormona de crecimiento (GH), el factor
transformador del crecimiento alfa (TGF-α), el factor de
crecimiento fibroblástico básico (bFGF) y el VEGF.
Para evitar la evolución de la enfermedad diabética retiniana y la pérdida de la visión, el tratamiento por excelencia ha sido el láser, que ha reducido la morbilidad oftalmológica de los pacientes con diabetes, junto con el
control de la glucemia y de los factores de riesgo asociados16. En los pasos iniciales de la utilización del láser para el tratamiento de enfermedades retinianas (fotocoagulación), no podemos dejar de mencionar y rendir tributo
a Morón Salas, oftalmólogo español que describió esta
técnica de «quemadura terapéutica retiniana» provocada
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por la luz en 1949 (al mismo tiempo que el oftalmólogo
alemán Meyer-Schwickerath). El efecto de la luz solar
sobre la retina había sido estudiado anteriormente por
Maggiore, en 1927, en una serie de ojos que iban a ser
enucleados por un tumor intraocular. Pero el tratamiento
de la enfermedad retiniana diabética fue establecido en
los años sesenta por Gerd Meyer-Schwickerath17 con el
láser de xenón (conocido como arco de xenón, y que
emite longitudes de onda de 400 a 1.600 nm) y fue protocolizado por Sir W. Stewart Duke-Elder18, un oftalmólogo inglés que unos años más tarde consiguió la regresión de los exudados duros tras la fotocoagulación
retiniana con láser en el transcurso de una retinopatía
diabética circinada. Éstas fueron las bases que contribuyeron a consolidar las diferentes técnicas de aplicación
del láser en la RD, basadas en el tratamiento con el láser de argón azul-verde (que emite longitudes de onda
de 488 nm), de argón verde (514 nm), de criptón rojo
(647 nm), de criptón amarillo (577 nm), el láser dye
(emite longitudes de onda comprendidas entre los 570 y
los 630 nm) y el láser diodo (810 nm), y refrendadas por
diversos estudios multicéntricos de larga duración, como
los norteamericanos Diabetic Retinopathy Study (DRS),
iniciado en 197619, y Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), iniciado en 198520-22, que son esenciales para las pautas de diagnóstico y tratamiento, y
que, por supuesto, siguen siendo útiles en nuestros días.
Los principios de acción por los que la fotocoagulación con
láser tiene su efecto sobre la retina se basan en la conversión de la radiación luminosa en energía térmica, que se
produce en los pigmentos melánicos de las células del epitelio pigmentario retiniano y en la coroides. Este aumento
de la energía local induce la coagulación tisular y los efectos anatómicos y funcionales que conocemos; de todos modos, cabe mencionar también el desconocimiento, aún en
nuestros días, de algunos de los principales mecanismos celulares y moleculares que subyacen a estos efectos. En este
sentido, recientemente se ha demostrado que la fotocoagulación con láser de argón induce modificaciones en la expresión génica de la retina23 (en relación con el metabolismo de los fotorreceptores, funciones sinápticas, proteínas
estructurales y moléculas de adhesión intercelular), lo que
deja abierta la posibilidad de nuevas líneas de investigación
para esclarecer estos puntos en particular.
Como se ha dicho con anterioridad, y teniendo en cuenta
la importancia del diagnóstico y la evidencia de los estudios epidemiológicos de larga evolución, la clasificación
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Tabla 1. Clasificación de la retinopatía diabética.
Escala de gravedad del ETRDS20-22

Tabla 2. Clasificación del edema macular diabético,
según Wilkinson et al.9

A. No retinopatía diabética. Diabetes mellitus sin lesión
funduscópica

A. Edema macular diabético aparentemente ausente. No existe
engrosamiento de la retina o exudados duros en el polo posterior

B. Retinopatía diabética no proliferativa
Leve: microaneurismas con hemorragias intrarretinianas leves
Moderada: lesiones más avanzadas que en la leve
Grave: cumple uno de los siguientes criterios:
• Microaneurismas y hemorragias graves en 4 cuadrantes
• Arrosariamiento venoso en al menos 2 cuadrantes
• Anomalías microvasculares intrarretinianas moderadas o extensas
en al menos un cuadrante

B. Edema macular diabético (EMD) aparente. Aparentemente existe
engrosamiento de la retina o exudados duros en el polo posterior
EMD leve: se observa cierto grado de engrosamiento de la retina o
exudados duros en polo posterior, pero distantes del centro de la mácula
EMD moderado: engrosamiento de la retina o exudados duros cerca
del centro de la mácula, pero sin involucrarlo
EMD grave: engrosamiento de la retina o exudados duros en el
centro de la mácula

C. Retinopatía diabética proliferativa
Sin características de alto riesgo (también llamada retinopatía
diabética proliferativa temprana o inicial):
• Neovascularización extrapapilar en cualquier extensión sin
hemorragia vítrea o hemorragia prerretiniana
• Neovascularización papilar de extensión inferior a la cuarta parte
del área papilar
Con características de alto riesgo:
• Neovascularización papilar de extensión igual o mayor a la cuarta
parte del área papilar
• Hemorragia prerretiniana o hemorragia vítrea con neovascularización
papilar de cualquier extensión o con neovascularización extrapapilar
igual o superior a media área papilar
Retinopatía diabética grave o avanzada:
• Hemorragias vítreas muy extensas (no permiten valorar neovasos)
• Desprendimiento de retina traccional macular
• Glaucoma neovascular
• Ptisis bulbi

De forma independiente a la clasificación de edema macular, hay
que señalar las formas clínicas en las que coexiste el edema,
esencial para plantear el tratamiento
• Edema macular focal. Áreas localizadas de engrosamiento
retiniano que son resultado de una fuga localizada desde uno o
varios microaneurismas o de las anomalías microvasculares
intrarretinianas. Estas zonas con frecuencia se delimitan por
anillos de depósitos, y se denominan circinadas
• Edema macular difuso. Engrosamiento de la retina más extenso
producido por pérdida generalizada desde los capilares
hiperpermeables y dilatados en todo el polo posterior. Se define
como un engrosamiento de la retina de dos o más áreas de
disco, con afectación de alguna porción del área avascular foveal,
con o sin edema macular cistoideo

Nota. El edema macular diabético no se recoge en esta clasificación. Se analiza
de forma separada por ser causa principal de pérdida visual en la diabetes mellitus.

de la RD se atiene a los criterios de estos grupos de trabajo19-22, y quedan reflejados en las tablas 1 y 2. Una vez estimados estos factores, en función del estado evolutivo y
el riesgo de pérdida visual, valoraremos la modalidad de
aplicación del láser, siempre teniendo en cuenta las características del paciente: 1) RD de base; 2) RD preproliferante (cuatro estadios ETDRS); 3) RD proliferante, y
4) edema macular (puede considerarse una entidad independiente, porque puede aparecer en cualquiera de los estadios como complicación grave del proceso). No hay
que olvidar que el límite de evolución leve (RD de base)
o moderada (RD preproliferante) de la RD y el paso a las
formas graves viene marcado por la isquemia.
Después de todo esto, sólo queda recordar que, durante
muchos años, pero también hoy en día, el mejor trata-

miento disponible para luchar contra la isquemia retiniana, el estímulo angiogénico y la progresión de la retinopatía, así como contra la pérdida de la función visual, es
el tratamiento con láser mediante fotocoagulación, tanto
difusa como focal, aunque tampoco cabe olvidar las nuevas estrategias terapéuticas derivadas del tratamiento intravítreo con corticosteroides y la llegada de los nuevos
fármacos antiangiogénicos.
La decisión médica de iniciar el tratamiento con láser en
la RD debe basarse en el diagnóstico preciso obtenido
mediante la exploración oftalmológica del fondo ocular y
la realización de las pruebas complementarias, estas últimas más útiles en los casos que cursen con patología macular y que son la angiografía fluoresceínica y la tomografía de coherencia óptica (TCO)16. El tratamiento con
el láser destruye las áreas retinianas isquémicas ocasionadas por la alteración de la microvascularización retiniana.
Desde el punto de vista de la biología molecular, el láser
disminuye el área de retina anóxica y, por consiguiente,
el estímulo que ésta supone para la aparición del VEGF y
la angiogénesis, provocando la involución de los neovasos que se hayan ido generando por la falta de oxígeno.
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Figura 2. Angiografía fluoresceínica, que muestra la técnica de
panfotocoagulación retiniana con láser en la retinopatía diabética

Figura 3. Angiografía fluoresceínica, que muestra la técnica de
fotocoagulación retiniana focal láser en la retinopatía diabética con
afectación macular

Estrategias de tratamiento
con láser en la retinopatía diabética
Independientemente del tipo de láser empleado, de los
parámetros de la aplicación láser (como el tamaño del
impacto, la potencia utilizada y el tiempo de exposición)
y de la lente de contacto corneal usada para visualizar el
fondo ocular y dirigir el haz de láser hacia la retina (lente de Krieger, lente de tres espejos de Goldmann, lente
panfunduscópica, lente de Mainster, etc.), existen tres
estrategias básicas en el tratamiento con láser de la RD:
1. Panfotocoagulación retiniana. Se aplican múltiples impactos dispersos (1.200-1.600) en la retina periférica, por
fuera de las arcadas vasculares. El propósito es inducir la
regresión de la neovascularización retiniana (figura 2).
2. Fotocoagulación focal. Se aplican impactos de láser
directamente sobre los microaneurismas que provocan
un edema macular focal (figura 3).
3. Fotocoagulación en rejilla. Se aplican impactos de láser
en las regiones de edema macular difuso (figura 4).
Con frecuencia se utiliza una combinación de estos dos
últimos tratamientos del edema macular (rejilla modificada) que involucra el tratamiento directo de microaneurismas visibles y un patrón de tratamiento en rejilla para
rellenar el resto del área con edema.

Recomendaciones para el tratamiento
con láser en la retinopatía diabética
basadas en la evidencia
Las recomendaciones para el tratamiento con láser en la
retinopatía diabética están basadas en los resultados de
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Figura 4. Angiografía fluoresceínica, que muestra el aspecto de la
técnica de fotocoagulación focal láser en la retinopatía diabética con
edema macular diabético

dos ensayos clínicos aleatorizados sobre fotocoagulación láser: el Diabetic Retinopathy Study (DRS)19 y el
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)20-22.
Las clasificaciones correspondientes a ambos estudios se
muestran en las tablas 1 y 2. Las pautas de tratamiento
se exponen a continuación.

Panfotocoagulación retiniana en la retinopatía diabética
Según el ETDRS, los pacientes con RDNP leve o moderada presentan un riesgo de progresión a RDP muy bajo,
de modo que en estos estadios no se recomienda el tratamiento mediante panfotocoagulación retiniana, siempre y
cuando se pueda seguir controlando al paciente. En estos
grupos, la tasa de pérdida visual grave a los cinco años es
del 1-3%. Lo que se recomienda en estos casos es mantener un control estricto de la glucemia, la presión arterial y
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la lipemia. El DRS evaluó la función de la panfotocoagulación en la prevención de pérdida visual intensa y demostró que los pacientes con RDP de alto riesgo experimentaban una incidencia del 14% de pérdida visual a los 2 años.
En pacientes sometidos a panfotocoagulación láser, la incidencia de pérdida visual intensa fue del 6,6% a los 2
años y del 15% a los 5 años. Así pues, el tratamiento con
panfotocoagulación proporcionó una reducción del 50%
en la incidencia de la pérdida visual intensa. En la RDP
sin características de alto riesgo, la incidencia de pérdida
visual intensa a los 2 años fue del 7% en el grupo no tratado y del 3,2% en el tratado. La incidencia de pérdida visual intensa a los 2 años fue aún menor en el grupo con
RDNP, por lo que en ese grupo resultó más difícil apreciar
el efecto del tratamiento. Además, el efecto beneficioso
fue contrarrestado por una incidencia del 15% de disminución de la agudeza visual aguda y persistente, de una o
más líneas, y por una incidencia del 10% de pérdida moderada del campo visual, ambos efectos atribuidos al tratamiento láser. No obstante, en caso de RDNP grave, los
riesgos del tratamiento se justifican por los beneficios.

Tratamiento láser del edema macular diabético
El estudio ETDRS evaluó también el papel de la fotocoagulación con láser en el tratamiento del edema macular. Las conclusiones de los estudios de este grupo aseveran que en los pacientes con EMCS la fotocoagulación
con láser disminuyó la tasa de pérdida visual moderada,
en comparación con los no tratados. La pérdida visual
moderada se definió como pérdida de tres líneas. En los
pacientes con edema macular, EMCS o EMNCS, se observó una reducción del 50% en el porcentaje de ojos
con pérdida visual moderada en el grupo tratado respecto al no tratado (el 12 frente al 24%). Al cabo de 3 años,
la reducción fue de casi el 66%. El protocolo de tratamiento en el ETDRS usaba láser argón de forma focal y
en rejilla, según las características de las áreas de fuga.
La definición de EMCS fue uno de los objetivos más importantes alcanzados en el ETDRS, dado que establece
un método para clasificar el edema macular diabético y
para determinar cuándo debe establecerse un tratamiento. Es importante señalar que el diagnóstico de un edema
macular clínicamente significativo está basado en el examen biomicroscópico de la retina, y no en la angiografía
fluoresceínica. Por tanto, una vez establecido el diagnóstico de EMCS, la mayor parte de los pacientes son candidatos a la fotocoagulación con láser. Sin embargo, antes de la intervención, es aconsejable realizar una

angiografía fluoresceínica. La angiografía fluoresceínica
permite valorar el estado de perfusión de la mácula, determinar las características de la zona foveal, identificar
microaneurismas con fugas y localizar lesiones focales
no evidentes en el examen clínico. Además, en ocasiones
el edema y el engrosamiento retinales se observan mejor
en los angiogramas. por presentar éstos un mayor contraste entre las zonas perfundidas y los tejidos adyacentes.

Protocolo terapéutico-láser recomendado
Considerando los resultados del DRS19 y del ETDRS20-22,
el tratamiento con panfotocoagulación se reserva en la actualidad, de manera práctica, a los casos de RDNP grave
(también llamada preproliferante) o de RDP, mientras que
en los pacientes con EMCS se aplican técnicas de fotocoagulación focal/rejilla. En caso de que coexistan RDP y
EMCS, es recomendable tratar primero el EMCS. Hay
que insistir en que tanto el DRS como el ETDRS han demostrado que la panfotocoagulación también puede exacerbar el EMCS, conduciendo a una pérdida de visión
moderada, algo que hay que tener en cuenta en pacientes
con patología límite o visiones aún más que aceptables.

Complicaciones del tratamiento con láser
en la retinopatía diabética
Entre las complicaciones de la fotocoagulación (sea cual
sea la modalidad empleada), la más importante es la disminución de visión, que aunque en general es reversible,
también podría resultar definitiva. En la mayor parte de
los casos, es resultado del edema macular preexistente o
de la aparición de un edema macular. Para evitarlo se recomienda realizar la panfotocoagulación en varias sesiones separadas entre sí al menos dos semanas. También hay
que considerar la aparición de quemaduras corneales, iridianas o cristalinianas, la insuficiencia de acomodación
por lesión de los nervios ciliares posteriores y/o la elevación de presión intraocular, que aparece inmediatamente y
dura horas o días. Esta hipertensión ocular es consecuencia de la congestión de vasos coroideos, más frecuente si
la panfotocoagulación ha sido muy intensa. Se puede paliar administrando menor número de impactos y separando las sesiones varias semanas. El desprendimiento exudativo de la retina, que se debe a lesión de los grandes
vasos coroideos y de la arteria coriocapilar, puede evitarse
espaciando las sesiones. También hay que aludir a las posibles hemorragias retinianas, que pueden evitarse disminuyendo el tamaño y la intensidad de los impactos, así co-
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mo a las hemorragias vítreas, que pueden presentarse
como consecuencia de la fotocoagulación de los neovasos. La neovascularización coroidea es resultado de la
aplicación de impactos que rompan la membrana de Bruch. La reducción del campo visual es frecuente e irreversible, pero poco invalidante: aunque los pacientes la aprecian, no supone un problema para la visión. Por último,
hay que mencionar también que en ocasiones puede aparecer una mayor dificultad en la visión nocturna.

Conclusiones
El tratamiento con láser (panfotocoagulación, fotocoagulación focal), junto con la vitrectomía y las nuevas terapias antiangiogénicas, son los tratamientos más efectivos para reducir la pérdida de la visión en los diabéticos.
Hay que considerar que cuando aparece una retinopatía
proliferante la probabilidad de perder visión es muy elevada, incluso si se han aplicado oportunamente los tratamientos apropiados. «El láser no deja a los pacientes ciegos, lo hace la diabetes.» Aunque todos estos tratamientos
tienen tasas de éxito muy elevadas, no curan la retinopatía diabética una vez establecida. Por lo tanto, el objetivo
primordial es la colaboración interdisciplinaria que permita prevenir la retinopatía y la ceguera diabética, mediante el control exhaustivo de la glucemia y de los factores de riesgo asociados y, por supuesto, mediante la

Consideraciones prácticas
• La fotocoagulación con láser, difusa o focal, es la
terapia de elección contra la isquemia retiniana, el
estímulo angiogénico y la progresión de la retinopatía, así como la pérdida de la función visual.
• El láser destruye las áreas retinianas isquémicas,
disminuye el área de retina anóxica y, por consiguiente, el estímulo que ésta supone para la aparición del VEGF y la angiogénesis, provocando la
involución de los neovasos que se hayan ido generando por la falta de oxígeno.
• El edema macular clínicamente significativo es la
patología que más se beneficia del tratamiento
con láser. Sin embargo, antes de la intervención,
es aconsejable realizar una angiografía fluoresceínica diagnóstica para pautar el tratamiento láser más adecuado.
• Hay que considerar las asociaciones del tratamiento láser con las inyecciones intravítreas de
los nuevos fármacos antiangiogénicos, o la corticoterapia intravítrea, con el fin de optimizar los
resultados individuales.
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concienciación e implicación del propio paciente para
preservar su calidad de vida. n

Bibliografía
1. Janka HU, Michaelis D. Epidemiologie des Diabetes Mellitus: Haufigkeit,
Pathogenese, Prognose. Z Arztl Fortbild Qualitatssich. 2002;96:159-65.
2. Motta M, Bennati E, Capri M, Ferlito L, Malaguarnera M. Diabetes mellitus
in the extreme longevity. Exp Gerontol. 43(2):102-5. [Epub Jul 2007]
3. Tsilibary EC. Microvascular basement membranes in diabetes mellitus.
J Pathol. 2003;200:537-46.
4. Hammes HP. Pericytes and the pathogenesis of diabetic retinopathy. Horm
Metab Res. 2005;37:39-43.
5. Mizutani M, Kern TS, Lorenzi M. Accelerated death of retinal microvascular
cells in human and experimental diabetic retinopathy. J Clin Invest.
1996;97:2883-90.
6. Barber AJ, Antonetti DA, Gardner TW. Altered expression of retinal occludin
and glial fibrillary acidic protein in experimental diabetes. The Penn State
Retina Research Group. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2000; 41:3561-8.
7. Cunha-Vaz J, De Abreu F, Camos AJ, Figo GM. Early breakdown of the
blood-retinal barrier in diabetes. Br J Ophthalmol. 1975;59:649.
8. García Medina JJ, García Medina M, Pinazo Durán MD. Alteración de la
microvascularización retiniana. In: Etiopatogenia de la retinopatía diabética.
Mecanismos moleculares y nuevos tratamientos. Badalona (Barcelona):
EUROMEDICE Ediciones Médicas; 2007. p. 9-20.
9. Wilkinson CP, Ferris FL, Klein RE, Lee PP, Agardh CD, Davis M, et al.
Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular
edema disease severity scales. Ophthalmology. 2003;110:1677-82.
10. Einstein A. Considerations concerning the fundaments of theoretical
physics. Science. 1940;24:487-92.
11. Schawlow AL, Townes CH. Infrared and optical masers. Physical Review.
1958;112(6);1940-9.
12. Bertolotti M. Masers and Lasers: an Historical Approach. Bristol: Adam
Hilger Ltd.; 1983.
13. Verdejo C, Marco P, Renau Piqueras J, Pinazo Durán MD. Lipid peroxidation
in proliferative vitreoretinopathies. Eye. 1999;13:183-8.
14. Pinazo Durán MD, Sevilla Romero E, Calvet J, et al., por el Grupo
Multicéntrico de Estudio. Estudio del estado oxidativo y antioxidante en la
diabetes mellitus y en la hipertensión arterial esencial en una población
oftalmológica. Bol Soc Oftalmol Madrid. 2001;41:55-64.
15. García Medina JJ. Estado oxidativo-metabólico y afectación retiniana en
diabetes mellitus e hipertensión arterial. Seguimiento a cinco años. [Tesis
doctoral]. Valencia: Universidad de Valencia; 2005. p. 258.
16. Gonzales CR, Quiroz H, Álvarez LG, Morales V. Uso de láser en retinopatía
diabética. In: Alfaro V, Gómez-Ulla F, Quiroz H, Figueroa MS, Villalba SJ,
eds. Retinopatía diabética. Tratado médico-quirúrgico. Madrid: Mac Line
SL; 2006. p. 217-27.
17. Meyer-Schwickerath G. The preservation of vision by treatment of intraocular
tumours with light coagulation. Arch Ophthalmol. 1961; 66:458-66.
18. Duke Elder S. System of Ophthalmology. Vol 10. 1967; 10.
19. Diabetic Retinopathy Study Research Group (DRSRG). Preliminary report on
the effects of photocoagulation therapy. Arch Ophthalmol. 1976;81:383-96.
20. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group (ETDRS).
Photocoagulation for diabetic macular edema. ETDRS report 1. Arch
Ophthalmol. 1985;103:1796-806.
21. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group (ETDRS).
Grading diabetic retinopathy from stereoscopic color fundus photographs
an extension of the Modmed Airlie House classification. ETDRS report 10.
Ophthalmology. 1991;98:1786-806.
22. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Group (ETDRS). Fundus
photographic risk factors for progression of diabetic retinopathy. ETDRS
report 12. Ophthalmology. 1991;98:823-33.
23. Wilson AS, Hobbs BG, Shen WY, Speed TP, Schmidht U, Begley CG, et al.
Argon laser photocoagulation-induced modification of gene expression in
the retina. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2003;44:1426-34.

avances en

Diabetología

Av Diabetol. 2008; 24(1): 35-42

Seminarios de diabetes

Cirugía vitreorretiniana en el tratamiento de la retinopatía
diabética proliferativa y el edema macular diabético
Vitreoretinal surgery for proliferative diabetic retinopathy and diabetic macular edema
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Resumen

Abstract

La hemorragia vítrea y el desprendimiento de retina traccional o traccionalregmatógeno son dos indicaciones para el tratamiento quirúrgico de la
retinopatía diabética proliferativa mediante vitrectomía vía pars plana y sus
técnicas asociadas. La vitrectomía precoz en caso de hemorragia vítrea en
pacientes con diabetes tipo 1 tiene más probabilidades de recuperación
de una agudeza visual de 10/20 o mejor, que si se realiza tardíamente. El
desprendimiento de retina traccional, que en la actualidad es la indicación
más habitual de vitrectomía en la diabetes, ha de intervenirse cuando afecte o amenace la mácula. Si existe componente regmatógeno, siempre se
opera al paciente. La fisiopatología del desprendimiento de retina traccional afecta a la interfase vitreorretiniana y a las proliferaciones fibrovasculares que allí se desarrollan. La cirugía del desprendimiento de retina secundario a retinopatía diabética se centra en dichos elementos. Las técnicas
más frecuentemente empleadas son la segmentación y la delaminación de
las proliferaciones realizando cirugía bimanual. Es muy útil la inyección de
bevacizumab intravítreo dos días antes de la intervención, ya que provoca
la regresión de las proliferaciones, disminuyendo así el riesgo de hemorragia. Si transcurre más tiempo antes de la intervención, existe riesgo de
contracción del tejido fibrovascular, con hemorragia vítrea y/o lesión retiniana. Los casos de edema macular con hialoides posterior engrosada
traccionando la mácula pueden beneficiarse de la vitrectomía. Algunos
cirujanos realizan también un pelado de la membrana limitante interna con
el fin de liberar tracciones residuales. El verde de indocianina se emplea
para teñir dicha membrana, lo que facilita su identificación.

Vitreous hemorrhage and tractional or combined tractional-rhegmatogenous retinal detachment are both indications for vitrectomy and
associated techniques in the management of proliferative diabetic
retinopathy. Early vitrectomy for vitreal hemorrhage in patients with
type 1 diabetes is more likely to achieve a visual acuity of 10/20 or
better than deferred vitrectomy. The most common indication for
diabetic retinopathy is tractional retinal detachment. Surgery must be
performed when the detachment involves or threatens the macula.
Combined tractional-rhegmatogenous retinal detachment always requires surgery regardless of the macular status. Because the basic
pathophysiology involves vitreoretinal adhesions via vascular epicenters, vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy demands an
assessment of posterior vitreous separation. Sectioning and delamination techniques are primarily used to treat proliferative diabetic
retinopathy. Intravitreal injection of bevacizumab 2 days before surgery decreases the risk of hemorrhage. However, retinal traction and
hence hemorrhage and retinal breaks can occur if surgery is deferred beyond that period. In cases of diffuse macular edema due to
traction from a taut posterior hyaloid, pars plana vitrectomy with separation and removal of the posterior hyaloid is effective at causing
regression of the macular edema. Some surgeons perform peeling
of the internal limiting membrane to relieve residual traction. Indocyanine green is used to stain this membrane and facilitate its visualization.

Palabras clave: retinopatía diabética proliferativa, edema macular
diabético, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina traccional,
desprendimiento de retina traccional-regmatógeno, vitrectomía.

Keywords: proliferative diabetic retinopathy, diabetic macular edema, vitreal hemorrhage, tractional retinal detachment, combined
tractional-rhegmatogenous retinal detachment, vitrectomy.
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Introducción

A

Dos procesos patológicos básicos caracterizan la retinopatía diabética (RD): la isquemia retiniana, responsable
de la proliferación neovascular o retinopatía diabética
proliferativa (RDP), y el aumento de permeabilidad vascular, responsable del edema macular, que es la causa
más frecuente de pérdida de agudeza visual (AV) en los
pacientes diabéticos. Se sabe que en ambos procesos
desempeñan un papel fundamental los factores proteicos
de crecimiento, entre los cuales destaca el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF: vascular endothelial growth factor) sintetizado por las células retinianas
y el endotelio vascular1-3.
El tratamiento fundamental tanto de la proliferación
neovascular como del edema macular es, además del
buen control metabólico y de la hipertensión arterial, la
fotocoagulación retiniana mediante láser térmico. En el
caso de la proliferación neovascular, la panfotocoagulación retiniana, en la que se aplican entre 1.200 y 1.600
impactos de láser a la retina por fuera de las arcadas vasculares, tiene como objetivo destruir la fuente de origen
del VEGF y los otros factores4. En el edema macular,
mediante la fotocoagulación focal aplicamos impactos a
los microaneurismas hiperpermeables perimaculares con
el objetivo de inducir su coagulación. Sin embargo, en
algunos casos, que afortunadamente cada vez son menos
frecuentes, la panfotocoagulación no consigue alterar la
evolución natural de la enfermedad.
La proliferación neovascular provoca complicaciones
como la hemorragia vítrea (HV), el desprendimiento de
retina traccional (DRT) y el desprendimiento de retina
traccional-regmatógeno (DRTR). Éstas son las indicaciones quirúrgicas en el manejo de la RD. La vitrectomía
vía pars plana (VPP), desarrollada por Machemer et al.5
hace ya más de 30 años, y sus técnicas asociadas han hecho posible tratar estas complicaciones de forma satisfactoria en muchas ocasiones. Además, algunos casos
concretos de edema macular diabético también se benefician de esta técnica quirúrgica, como se comentará más
adelante.

Tratamiento de la hemorragia vítrea
y del desprendimiento de retina
traccional o traccional-regmatógeno
En los primeros años de empleo de la VPP en el tratamiento de la RD, la indicación más frecuente era la he-
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B

Figura 1. A) Formación de neovasos en la superficie retiniana, todavía
sin componente fibroso, en el espacio virtual entre la membrana
limitante interna y la hialoides posterior. Se aprecia también una
hemorragia subhialoidea. B) Proliferación neovascular con componente
fibroso en una retinopatía diabética proliferativa con
panretinofotocoagulación

morragia vítrea, que suponía un 70% de las intervenciones6. Sin embargo, desde los años noventa la primera
indicación es el DRT, que representa un 75% de las
VPP7. Este cambio se puede explicar a partir de varios
factores, como los avances en la técnica y la instrumentación y un mejor conocimiento de la fisiopatología de la
enfermedad, que han permitido abordar casos más complejos y, por tanto, ampliar sus indicaciones.

Hemorragia vítrea
Fisiopatología
El tejido neovascular prolifera en el espacio potencial
entre el vítreo y la retina (figura 1A). Junto con los
neovasos, se va desarrollando un tejido fibroso que puede contraerse haciendo que el vítreo ejerza tracción sobre el tejido vascular y, en definitiva, provoque la HV (figura 1B).
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Indicaciones
Las indicaciones de la vitrectomía en el tratamiento de la
HV quedaron establecidas en el Diabetic Retinopathy
Vitrectomy Study (DRVS)8, un ensayo clínico multicéntrico, prospectivo y aleatorizado que valoraba los riesgos
y beneficios de la VPP para el tratamiento de la RDP
avanzada. En uno de los grupos del estudio se valoraban
los resultados de la VPP precoz frente a la tardía (al año)
para el tratamiento de la HV grave (es decir, con una AV
<5/200) de un mes de evolución. No se observaron diferencias entre ambos grupos en cuanto a conseguir una
AV igual o superior a 10/100, y ambos tuvieron una incidencia similar de AV de no percepción luminosa (20%).
Sin embargo, el subgrupo de pacientes diabéticos tipo 1
tuvo mayor probabilidad de conseguir una AV de 10/20
o mejor con la VPP precoz, lo que no sucedió en el grupo de pacientes con diabetes tipo 2.

Técnica quirúrgica
Se empieza por una vitrectomía central. A continuación,
debido a que estos ojos suelen tener un desprendimiento
de vítreo posterior (DVP), el vitrectomo puede crear fácilmente una abertura en la hialoides posterior para acceder al espacio retrohialoideo. La abertura que se realice
tendrá suficiente tamaño como para poder apreciar de
manera adecuada el polo posterior. A menudo hay sangre,
que puede ser aspirada fácilmente con el propio vitrectomo o con una cánula de aspiración con punta de silicona.
A continuación se realiza una vitrectomía periférica. Si
se observa fotocoagulación insuficiente, se completa mediante endofotocoagulación.

Desprendimiento de retina traccional
Fisiopatología del DRT/DRTR
El tejido fibrovascular puede crecer hasta invadir las lamelas posteriores del córtex vítreo, desarrollándose una
fuerte adhesión vitreorretiniana (AVR). La contracción
del componente fibroso a este nivel puede provocar un
DRT. Hay que decir que algunas veces, si existe suficiente tracción desde las adhesiones, se puede formar
un desgarro retiniano. En estos casos hablamos de desprendimiento combinado traccional-regmatógeno. Así,
la fisiopatología básica del DRT afecta a la interfase vitreorretiniana y al desprendimiento parcial posterior
del vítreo.
Abrams y Williams9 estudiaron ambos aspectos en 100
ojos consecutivos que debían ser sometidos a VPP por
primera vez por RDP, y hallaron los siguientes grados de

adhesión del vítreo a la retina: un 22% de DVP inexistente o mínimo, un 31% de DVP parcial con adhesiones
focales en el polo posterior y la periferia media, un 39%
de DVP total en la periferia media y adhesiones focales
en el polo posterior, y un 8% de DVP completo.
Otro aspecto importante que debe tenerse especialmente
en cuenta en el abordaje quirúrgico de estos ojos es el tipo de AVR. Existen dos tipos de AVR: focales o en placa. En las del primer tipo, hay un punto de anclaje a partir del penacho de los neovasos que nacen desde un vaso
retiniano dirigiéndose hacia el vítreo. Lo más habitual es
que haya múltiples focos de AVR. Además, pueden asociarse a estas AVR membranas epirretinianas que provocan adhesiones más amplias (figura 2A). Por su parte, las
AVR en placa se clasifican en dos subtipos: las de placas
asociadas a pliegues retinianos y las de placas no asociadas a pliegues retinianos. Lo más habitual es encontrar
pliegues retinianos, que se desarrollan por la coalescencia y contracción de la hialoides posterior fibrosada entre
múltiples epicentros vasculares focales. También es posible observar membranas epirretinianas asociadas a la
zona de adherencia, y la hialoides posterior generalmente está separada alrededor de la placa (figura 2B).

Indicaciones
La evolución natural de estos desprendimientos sugiere
que en muchas ocasiones no van a provocar una pérdida
de AV grave. Charles y Flinn10, en una serie de 99 ojos
con DRT extramacular, observaron que sólo el 21% progresaba hasta afectar a la mácula. Asimismo, el DRVS
constató que sólo el 23% de los casos con DRT ocasionaba una pérdida de AV grave a los 2 años11. Sin embargo,
si el DRT afecta a la mácula, la VPP está indicada (figura 3). Varios estudios han demostrado que entre un 45 y
un 72% de los ojos mejoran la AV después de la VPP12-16.
La reaplicación macular se consigue en un 66-75% de
los casos y la AV es de 5/200 o más en un 59-67% de los
ojos12,13,15. No obstante, un 10-20% de las VPP tienen como resultado una AV de no percepción luminosa. Debido
al mejor conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, muchos cirujanos han ampliado las indicaciones
de la VPP e incluyen DRT próximos a la mácula o que
provocan distorsión macular, dado que estos pacientes
presentan una disminución de AV o metamorfopsia.

Técnica quirúrgica
El abordaje quirúrgico del DRT requiere una valoración
previa minuciosa del grado de desprendimiento vítreo y
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A

Figura 3. Desprendimiento de retina traccional con afectación macular

B

Figura 2. A) Proliferación fibrovascular en la arcada temporal inferior
con dos epicentros de adhesión vitreorretiniana de tipo focal.
B) Proliferación fibrovascular con adhesión vitreorretiniana en placa en
las áreas papilar, peripapilar y macular, asociada a un desprendimiento
de retina traccional-regmatógeno

de las AVR, por lo que es necesario que el cirujano tenga
una gran experiencia clínica en retinopatía diabética. Se
trata de una técnica quirúrgica compleja y que, como se
ha mencionado antes, se centra en la interfase vitreorretiniana.
Existen tres técnicas para la disección de las membranas
fibrovasculares:
1. En la segmentación se disecciona mediante tijeras de
ramas paralelas el tejido fibrovascular y/o la hialoides
posterior que conectan focos de AVR, con lo que se
elimina la fuerza de tracción anteroposterior y tangencial. De esta manera separamos los diferentes epicentros de tracción y aislamos las AVR.
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2. La delaminación consiste en la escisión del humor vítreo alrededor de los epicentros fibrovasculares, con lo
que se relaja la tracción anteroposterior. Se accede al
plano de disección entre membrana y retina y se procede a su separación mediante pinzas y tijeras que trabajan de forma paralela a la retina. Con las pinzas levantamos el límite de la membrana para visualizar los
focos de adhesión vitreorretiniana, que son disecados
con las tijeras.
3. En la disección en bloque9, previa a la era de la cirugía bimanual, una parte de la hialoides posterior se deja
adherida a la retina para mantener una tracción anteroposterior y fijar las membranas. Después de separar todas las AVR, el resto de hialoides posterior se diseca
conservándose como una unidad, en bloque.
La mayoría de los pacientes presenta un DVP parcial.
Así, a grandes rasgos, los pasos quirúrgicos que habría
que seguir serían los siguientes:
1. Vitrectomía central.
2. Relajación de la tracción anteroposterior mediante la
extirpación con el vitrectomo de la hialoides posterior
parcialmente desprendida aislando los epicentros de
AVR (figura 4A).
3. Abordaje de vítreo posterior: segmentación de membranas y delaminación bimanual de las mismas (figuras 4B y 4C). El tejido fibrovascular epipapilar se puede extraer con pinzas.
4. Abordaje de periferia media: relajación de tracción vítrea mediante vitrectomo, aislamiento de AVR y disección de membranas con técnica bimanual.
5. Abordaje de retina ecuatorial y anterior al ecuador. El
manejo de las membranas es igual que el descrito para
las más posteriores, pero resulta más complejo debido
a su ubicación, sobre todo en ojos fáquicos. Si la trac-
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A

ción periférica no puede ser relajada, está indicada la
cirugía escleral.
Si existe componente regmatógeno, la VPP está indicada
siempre, con independencia del estado de la mácula. Se
deberá liberar la tracción tal y como se ha explicado antes; en estos casos es insuficiente la segmentación simple. Se deberán eliminar completamente las membranas
y, cuando la retina esté móvil, se realizará un drenaje interno del fluido subretiniano a través de los desgarros.
Por su situación posterior, no es necesario emplear líquidos perfluorocarbonados. A continuación se realiza una
retinopexia con láser. Será necesario dejar gas como taponador temporal (hexafluoruro de azufre [SF6] u octofluoruro de propano [C3F8]). En casos con gran proliferación y membranas muy activas con componente
vascular predominante, se puede utilizar aceite de silicona como taponador temporal.

B

C

Figura 4. A) Relajación de la tracción anteroposterior mediante la
extirpación con el vitrectomo de la hialoides posterior parcialmente
desprendida aislando los epicentros de adhesión vitreorretiniana.
B) Utilizando una técnica bimanual, se realiza una segmentación de la
proliferación fibrovascular con tijeras de ramas paralelas aislando los
epicentros. C) Delaminación bimanual de los puentes de unión entre
membrana y retina empleando una fuente de luz accesoria y tijera con
corte paralelo a la retina

Tras la relajación de la tracción y la reaplicación de la retina, procedemos a la panretinofotocoagulación. En general, utilizamos láser infrarrojo por su mayor penetración y
ausencia de captación por la hemoglobina, lo que permite
atravesar los restos hemorrágicos prerretinianos sin lesionar la capa de fibras nerviosas. Debe fotocoagularse desde
las arcadas hacia la periferia. En pacientes con proliferación activa es fundamental llegar hasta la ora serrata, ya
que el riesgo de proliferación anterior es alto, por lo que
se debe disminuir al máximo la producción de factores vasoproliferativos. Para acceder a la retina anterior utilizaremos una lente de campo amplio e indentación escleral. El
uso de sondas curvas disminuye el riesgo de contacto con
el cristalino. Para tratar la periferia inferior es conveniente
cambiar la sonda de esclerotomía para acceder mejor a las
5 y 7 horas, evitando así cruzar con ésta al lado opuesto,
dado que en el eje axial es donde protruye más el cristalino. Las sondas de láser con luz son muy útiles, porque
permiten al cirujano realizar la indentación.
La crioterapia puede emplearse también para hacer la
ablación de la retina periférica, pero provoca mucha inflamación postoperatoria e incluso fibrina, exudación subretiniana y proliferación vitreorretiniana.

Fármacos anti-VEGF como tratamiento adyuvante
en el tratamiento quirúrgico de la RDP
Recientemente, se han empezado a utilizar fármacos anti-VEGF antes de la VPP con el fin de provocar la regresión de las proliferaciones neovasculares y de este modo
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hacer la cirugía más sencilla. Según nuestra experiencia,
son de gran utilidad. Habitualmente se inyectan 1,25 mg
de bevacizumab intravítreo dos días antes de la intervención, lo que facilita la disección de las membranas al disminuir el sangrado. Sin embargo, en algunos casos hemos observado un aumento de la fibrosis e incluso un
incremento de la tracción vitreorretiniana. Este hecho ha
sido observado también por otros cirujanos, como Arévalo et al.17, que han descrito recientemente 11 casos de
desarrollo o empeoramiento de DRT en 211 inyecciones
intravítreas de bevacizumab administradas previamente
a la intervención. Deben llevarse a cabo estudios comparativos y aleatorizados para valorar la eficacia y la seguridad de este tratamiento, así como para determinar cuántos días antes de la VPP ha de realizarse la inyección.

Cirugía con instrumentos de 23 G
Actualmente disponemos de instrumentos con un calibre
de 23 G, cuya principal ventaja es que el vitrectomo es
más preciso y el corte está más cerca de la punta, por lo
que se puede utilizar para realizar segmentación y, en algunos casos, delaminación también con técnica bimanual
y luz accesoria con calibre de 25 G. Otra ventaja de estos
instrumentos de menor calibre es que no hace falta suturar las esclerotomías, de modo que el ojo se inflama menos y el postoperatorio es cómodo para el paciente.

Tratamiento quirúrgico
del edema macular diabético
La fisiopatología del edema macular diabético (EMD) es
multifactorial. El principal mecanismo es la disfunción
de la barrera hematorretiniana interna, que tiene como
consecuencia el incremento de la permeabilidad en los
microaneurismas y la red capilar macular18. Se sabe que
en algunos casos de EMD difuso la tracción vítrea contribuye a su desarrollo19,20. Se cree que el mecanismo
consiste en la tracción tangencial macular ejercida por
una hialoides posterior adherida, que provoca un desprendimiento seroso plano macular. Dicho mecanismo
justifica el uso de la VPP en el manejo de estos casos.
Además, con esta técnica se eliminarían factores de crecimiento, como el VEGF, y se conseguiría una mayor
oxigenación retiniana, que también contribuiría a una
mejoría del edema.

Indicaciones
En 1992, Lewis et al.21 publicaron la primera serie de casos en los que se realizaba VPP como tratamiento del
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Figura 5. Imagen de tomografía de coherencia óptica que muestra
edema macular diabético secundario a tracción hialodea posterior

EMD. Eran casos con hialoides posterior engrosada adherida a la retina. En 2001, Kaiser et al.22 confirmaron
mediante tomografía de coherencia óptica (TCO) que la
hialoides posterior engrosada ejercía tracción macular en
algunos casos de EMD, lo que explicaba la recuperación
de AV tras la intervención quirúrgica, puesto que al eliminar la tracción se conseguía la reaplicación macular.
Así, la VPP está indicada cuando el vítreo cortical posterior engrosado tracciona la mácula, algo que podemos
confirmar mediante la TCO (figura 5). Es importante
realizar una angiografía fluoresceínica antes de operar a
estos pacientes, puesto que si no existe una buena perfusión capilar foveal la intervención quirúrgica no aportará
beneficio alguno.

Técnica quirúrgica
En primer lugar, se realiza una vitrectomía central. A
continuación se procede a desprender la hialoides posterior, mediante la cánula de aspiración con punta de silicona o el propio vitrectomo a nivel peripapilar. Hay que
señalar que en algunas ocasiones es útil usar triamcinolona intravítrea para identificar más fácilmente la hialoides posterior. Una vez realizada esta maniobra, se revisa
la periferia en busca de posibles desgarros retinianos yatrogénicos.
Algunos cirujanos realizan además un pelado de la membrana limitante interna (MLI) porque consideran que ésta ejerce una tracción residual. En estos casos consideramos que facilita enormemente el pelado teñir la MLI con
verde de indocianina. Otros colorantes que pueden emplearse en estas intervenciones son la triamcinolona o el
azul tripán. La triamcinolona ayuda a identificar sobre
todo la hialoides posterior, y el azul tripán no tiñe tan
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bien la MLI como el verde de indocianina, aunque sí tiñe membranas epirretinianas.
Como ya se ha comentado, la vitrectomía también es beneficiosa por la eliminación de factores vítreos relacionados con la permeabilidad vascular y el aumento de
oxigenación de la retina. Así, aunque no exista una tracción hialoidea en la mácula, también podemos plantearnos esta opción terapéutica, sobre todo en casos que no
responden al tratamiento combinado anti-VEGF y fotocoagulación focal.
Hay que decir que en los pacientes con edema macular es
especialmente importante el control riguroso de la hipertensión y la glucemia. A tal fin, debe trabajarse conjuntamente con los endocrinólogos o los médicos de familia,
para no hacer fútil esta compleja intervención quirúrgica.

Resultados quirúrgicos publicados
No existen estudios aleatorizados con series largas que
valoren la eficacia de este tratamiento, pero sí múltiples
estudios piloto que sugieren un beneficio de esta opción
terapéutica. En el estudio de Lewis et al.21, 9 de 10 ojos
operados mejoraron la AV y 6 alcanzaron una AV de
20/60 o mejor, tras un seguimiento medio de 16 meses;
en 8 casos se resolvió el edema macular y la tracción
hialoidea, y en los 2 restantes mejoró el edema. Otro estudio piloto reveló que 5 de 10 ojos operados mejoraron
la AV, e incluso 3 pacientes mejoraron 6 líneas23. En un
estudio con una serie de 55 ojos de 50 pacientes, la AV
mejoró de 20/160 a 20/80; en un 82% de los casos, el
edema se resolvió completamente tras la VPP24.

Conclusiones
En la actualidad, la principal indicación de vitrectomía
en los pacientes con retinopatía diabética es el desprendimiento de retina traccional que afecta o amenaza la
mácula. Lo más novedoso en este tipo de intervenciones
es el uso preoperatorio de fármacos anti-VEGF, que disminuye el sangrado de las membranas y hace más fácil
la intervención, así como el empleo de instrumentos con
calibre de 23 G.
La vitrectomía también puede ser beneficiosa en el tratamiento del edema macular, por la relajación de la tracción hialoidea, la eliminación de factores vítreos relacionados con el aumento de permeabilidad y el aumento de
oxigenación de la retina. n

Consideraciones prácticas
• La proliferación neovascular puede provocar
complicaciones, como la hemorragia vítrea, el
desprendimiento de retina traccional y el desprendimiento de retina traccional-regmatógeno.
La vitrectomía vía pars plana y sus técnicas
asociadas han hecho posible, en muchos casos,
tratar estas complicaciones de manera satisfactoria.
• Recientemente, se han empezado a utilizar fármacos anti-VEGF antes de la vitrectomía, con el
fin de provocar la regresión de las proliferaciones neovasculares y así hacer la cirugía más
sencilla. De todos modos, se necesitan más estudios para definir la eficacia y seguridad de
este tratamiento.
• La vitrectomía es una opción terapéutica en el
manejo del edema macular diabético. Varios mecanismos justifican su uso: la liberación de la
tracción hialoidea, la eliminación de factores vítreos y el aumento de la oxigenación retiniana.
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Resumen

Abstract

El paciente diabético puede presentar glaucoma crónico, de forma
indistinguible al paciente sin diabetes. El manejo del glaucoma en el
paciente diabético no presenta particularidades, excepto que hay
que mostrar especial cuidado con ciertos efectos adversos de la
medicación. Sin embargo, algunos pacientes diabéticos pueden presentar un glaucoma neovascular cuya etiopatogenia, tratamiento y
pronóstico sí difieren en gran medida de los habituales en el glaucoma crónico. En este trabajo presentamos una revisión del diagnóstico y el tratamiento de estas dos situaciones: el glaucoma neovascular y el glaucoma crónico en el paciente diabético.

Diabetic patients might show chronic glaucoma, unnoticeable to the
patient not affected by diabetes. The treatment of glaucoma does not
present in this case any particular features, except for the special
care of possible collateral effects as a result of medication. However,
some diabetic patients might show neovascular glaucoma whose
ethiopathogeny, treatment and prognosis differ to a great extent from
those normally found in chronic glaucoma.

Palabras clave: diabetes, glaucoma crónico, glaucoma neovascular.

Keywords: diabetes, chronic glaucoma, neovascular glaucoma.

Definición de glaucoma

enfermedad, teniendo unos valores de presión rigurosamente normales. Son los llamados «glaucomas normotensivos». Sin embargo, en la mayoría de los pacientes
que tratamos, el glaucoma es producto del efecto nocivo
de una presión intraocular anormalmente alta sobre el
nervio óptico.

El glaucoma es una neuropatía óptica progresiva e irreversible. Aunque se acepta su carácter multifactorial, la
presión ocular elevada se reconoce como su principal
factor causal. Sin embargo, «hipertensión ocular» y
«glaucoma» no deben considerarse sinónimos. Aunque
ambos aparecen ligados en la mayoría de los pacientes
con esta enfermedad, en algunos casos esta relación se
rompe. No son raros los ojos que presentan unos valores
de presión intraocular por encima de lo estadísticamente
normal, sin que ello repercuta en modo alguno en las características estructurales o funcionales del nervio óptico. A estos casos, no patológicos, se los conoce como
«hipertensos oculares». En el otro extremo, a veces también encontramos pacientes que desarrollan un glaucoma, con todas las características y el daño típico de la
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We present in this paper a review of the diagnosis and treatment of
these two situations: neovascular glaucoma and chronic glaucoma in
diabetic patients.

¿Por qué se produce
la hipertensión ocular?
El mantenimiento de niveles normales de presión depende de un adecuado equilibrio entre la producción del humor acuoso en los procesos ciliares y su salida a través
del trabeculum y el canal de Schlemm. La producción
del humor acuoso y el mantenimiento de una cantidad
mínima de éste son imprescindibles para algunas estructuras oculares, como el cristalino, o algunas capas de la
córnea. Estos tejidos precisan ser transparentes para su
función y deben ser, para ello, avasculares. Su trofismo
depende, en gran medida, de la correcta dinámica del humor acuoso. La hipertensión se produce generalmente
cuando aparece una dificultad, una resistencia añadida a
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la salida del humor acuoso en la zona del ángulo iridocorneal, más concretamente en la porción pretrabecular
del ángulo.

Tipos de glaucoma
Es frecuente que, cuando se cita la palabra glaucoma, se
la relacione con un cuadro de intenso dolor ocular, pérdida de visión y necesidad de tratamiento urgente. Esta descripción es típica del glaucoma agudo o glaucoma por
cierre angular. En nuestro medio supone un porcentaje
muy pequeño de los glaucomas. Es típico en pacientes de
ojo «corto», con pequeña longitud axial, y habitualmente
se relaciona con hipermetropía. Pero la inmensa mayoría
de los glaucomas pertenece al grupo de los glaucomas
crónicos o glaucomas de ángulo abierto. Dentro de ellos,
existen varios subtipos: el principal lo constituyen los primarios o glaucomas crónicos simples, pero existen también glaucomas secundarios (pigmentarios, inflamatorios,
seudoexfoliativos, postraumáticos). En esta revisión, nos
limitaremos a comentar dos de ellos: el glaucoma crónico
simple, por su frecuencia, y el glaucoma neovascular, por
su estrecha relación con la diabetes.

Sintomatología
Hay que insistir en que el glaucoma crónico es un cuadro
asintomático. El ojo es capaz de adaptarse a niveles muy
altos de presión sin dar ningún aviso que alerte al paciente. Algunos síntomas, como el dolor ocular, la pérdida de visión y la cefalea, o signos, como el enrojecimiento o las hemorragias, todos ellos a menudo
relacionados con esta enfermedad por la población, no
suelen aparecer típicamente en el glaucoma crónico. Lo
más habitual es que, por desgracia, el ojo se adapte a la
presión y el proceso curse de manera silente.

Diagnóstico
Cuando un paciente refiere una pérdida funcional secundaria a glaucoma, lo más probable es que nos encontremos ante estadios muy avanzados o terminales de la
enfermedad, con gran daño funcional y extensas amputaciones del campo visual. Lo más habitual es que la enfermedad se diagnostique como hallazgo casual en el
curso de una exploración oftalmológica común. Por ello,
reviste una enorme importancia realizar estudios de forma preventiva en todos los pacientes mayores de 40
años, ya que afecta aproximadamente al 2% de ellos, y
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en especial a los que presenten alguno de los factores de
riesgo que predisponen a la enfermedad, como antecedentes familiares, diabetes, hipertensión arterial, vasospasmo, otras vasculopatías, miopía, antecedentes de traumatismos, inflamaciones o intervenciones quirúrgicas
oftalmológicas1,2.
Se trata de un diagnóstico en general sencillo y que no requiere grandes medios. Se asienta en tres pilares básicos:
a) Medición de la presión intraocular. Se realiza mediante tonometría. De una manera rápida, sencilla y totalmente indolora, podemos conocer el valor de la presión intraocular. Se acepta que cifras entre 8 y 21
mmHg están dentro de la normalidad, aunque el oftalmólogo adecuará el valor en función de otras características del paciente, como el grosor corneal, la edad,
los antecedentes previos, la lesión previa del nervio
óptico, etc.
b) Análisis del nervio óptico. Aunque existen métodos
cada vez más sofisticados para su estudio (polarimetría, tomografía de coherencia óptica, tomografía láser
de barrido...), una simple oftalmoscopia con lámpara de
hendidura nos permite realizar una adecuada valoración del daño producido por el glaucoma en el nervio
óptico. Mediante su observación, podremos identificar
las características típicas del daño glaucomatoso y el
grado de progresión de la enfermedad.
c) Estudio del daño funcional con perimetría. Es el método más habitual de seguimiento. Nos permite conocer la repercusión funcional de la lesión sobre el nervio óptico. La localización de la lesión y su tipo de
progresión muestran unas características particulares
en el caso del glaucoma.

El glaucoma crónico simple
en pacientes con diabetes
Podríamos decir que el paciente con diabetes puede sufrir un glaucoma crónico «como cualquier otra persona», y que tiene un riesgo sólo ligeramente incrementado de desarrollar hipertensión ocular. Algunos trabajos
recientemente publicados subrayan este riesgo incrementado frente a la población normal2. Sin embargo, no
existen resultados concluyentes sobre esta relación entre diabetes mellitus y glaucoma crónico simple. Diferentes estudios (Blue Mountains Eye Study, Rotterdam)2,3 han encontrado una correlación positiva entre
ambos procesos, aunque esta relación no ha sido constatada por otros autores (Framingham Eye Study, Balti-
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more Eye Survey)2-5. Un estudio ampliamente difundido
(Ocular Hypertension Treatment Study)6, posiblemente
con metodología criticable en lo referente a este aspecto, observa que la diabetes puede suponer un factor de
protección en la transición desde la hipertensión ocular
hacia el glaucoma.
En teoría, parece muy posible que la diabetes actúe como un factor coadyuvante a la hipertensión ocular en el
desarrollo del glaucoma crónico simple, al incrementar
la susceptibilidad de las fibras del nervio óptico a la lesión isquémica microvascular7.

Formas típicas del glaucoma
en pacientes con diabetes
El caso más típico lo representa el glaucoma neovascular. La prevalencia del glaucoma neovascular en la población diabética es de alrededor del 2%, y del 21-65%
en pacientes con retinopatía proliferativa8. La detección
y el adecuado tratamiento de la retinopatía diabética han
permitido una drástica reducción de los casos de glaucoma neovascular que atendemos en nuestro medio. La
presencia de áreas isquémicas en la retina, durante el
curso de una retinopatía diabética (como también en
otros cuadros de oclusión vascular retiniana8), conllevará la liberación de mediadores vasoproliferativos9. Estos
factores angiogénicos, al igual que en la retina darán lugar al desarrollo de la retinopatía proliferante, pueden alcanzar el segmento anterior y ocasionar neoformación
vascular en el iris (rubeosis iridis).
Las condiciones oculares que faciliten la llegada de los factores angiogénicos al iris y al ángulo favorecerán el desarrollo de estos glaucomas. Esto ocurre en situaciones posquirúrgicas, como tras la intervención de una catarata o
tras una vitrectomía8. La acción de estos factores vasoproliferativos en el iris dará lugar a un desarrollo fibrovascular
en distintas regiones iridianas. Cuando se presenta la
rubeosis, la retinopatía suele estar muy avanzada. En el ángulo iridocorneal este material va tapizando y ocluyendo
paulatinamente toda el área de filtración. De este modo, la
salida del humor acuoso quedará impedida, lo que provocará su retención y, secundariamente, la hipertensión.

Tratamiento del glaucoma
Aunque continúan estudiándose otras formas de tratamiento orientadas a mejorar la perfusión del nervio ópti-

co (vasorregulación) o a proteger las células ganglionares (neuroprotección), en este momento el tratamiento
antiglaucomatoso se centra sobre todo en lograr un descenso de la presión intraocular, lo que implica tanto alcanzar un nivel de tensión aceptable como evitar las fluctuaciones a lo largo del día, que se acepta que son muy
lesivas para el nervio óptico. Este efecto hipotensor ocular puede lograrse mediante terapia médica (fármacos hipotensores), tratamiento láser (trabeculoplastia) o tratamiento quirúrgico (diversos procedimientos que facilitan
la salida del humor acuoso). Diferentes trabajos10 han
alertado sobre el peligro que entraña provocar reducciones tensionales excesivas en el ojo diabético con glaucoma. En estos casos, unas cifras tensionales muy reducidas podrían suponer un riesgo de aceleración en el
desarrollo de una retinopatía diabética preexistente.

Terapia médica antiglaucomatosa
Sin duda, constituye el procedimiento más habitual y, en
general, el primer paso en el tratamiento. Los fármacos
pueden actuar a partir de dos mecanismos principales: reduciendo la producción de humor acuoso o facilitando su
salida. Podemos distinguir cinco grupos farmacológicos:
1. Prostaglandinas. Actúan favoreciendo la salida de humor acuoso por una vía alternativa conocida como vía
uveoescleral, diferente a la fisiológica habitual. Son
potentes hipotensores y presentan además un gran perfil de seguridad sistémica. Se metabolizan en pocos
minutos y prácticamente carecen de efectos generales.
Sin embargo, se recomienda utilizarlas con precaución en casos de graves broncopatías dependientes de
corticoides. Su gran ventaja es que requieren una única administración diaria, preferentemente por la noche. Esto limita el impacto negativo del tratamiento en
la calidad de vida y favorece el cumplimiento. En España disponemos de tres presentaciones: latanoprost
(Xalatan®), travoprost (Travatan®) y bimatoprost (Lumigan®).
2. Bloqueadores beta. Inhiben la producción de humor
acuoso. Muy bien tolerados localmente. Tienen una
serie de posibles efectos sistémicos que exigen una
adecuada selección del paciente y una continua vigilancia. Están contraindicados en pacientes con broncopatía crónica y en ciertas cardiopatías (insuficiencia
cardiaca congestiva, bradicardias, bloqueos, etc.).
Pueden producir un incremento del colesterol sérico y
han sido también relacionados con agravamiento de
cuadros depresivos y con disfunción eréctil. Existen
múltiples presentaciones, entre ellas timolol (Timof-
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tol®), levobunolol (Betagan®), betaxolol (Betoptic®) o
carteolol (Mikelan®). Todos ellos requieren una doble
instilación diaria.
3. Alfa-2-adrenérgicos. Tienen una doble acción, con reducción de la producción y facilitación de la salida.
Son peor tolerados localmente que los anteriores y
ocasionan más fenómenos de enrojecimiento o inflamación. Estos nuevos alfa-2 han logrado evitar los
cuadros de hipotensión arterial que acompañaban a
sus predecesores. Sin embargo, se los sigue relacionando con efectos de fatiga o astenia. Requieren una
instilación cada 12 horas. Están representados por la
brimonidina (Alphagan®)
4. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. Su efecto hipotensor ocular es independiente de su efecto diurético.
Se debe a su acción inhibitoria directa sobre la anhidrasa carbónica de los procesos ciliares, que es una
enzima fundamental en el proceso de formación del
humor acuoso. Durante años, fue utilizada la acetazolamida por vía sistémica (Edemox®). Actualmente su
uso ha quedado relegado a casos puntuales, y se ha
sustituido por preparados tópicos. Estos últimos no
presentan grandes efectos adversos generales, aunque
con cierta frecuencia producen cuadros de blefaroconjuntivitis, que puede obligar a su suspensión. Disponemos de dos formas de uso tópico: dorzolamida (Trusopt®) y brinzolamida (Azopt®).
5. Parasimpaticomiméticos. Están representados por la
pilocarpina. Durante años fue el principal tratamiento
del glaucoma. En la actualidad, debido a sus frecuentes efectos adversos locales y a que su pauta de administración es muy incómoda y difícil de mantener, la
pilocarpina prácticamente ha sido abandonada en el
tratamiento del glaucoma de ángulo abierto.
El algoritmo del tratamiento comienza siempre por el
uso de un fármaco en monoterapia. Sin embargo, no es
raro que los niveles de reducción de presión logrados
mediante un único principio activo (25-30% de reducción máxima) sean insuficientes para controlar la enfermedad. Por ello, con frecuencia es necesario usar simultáneamente varios de ellos a lo largo de la evolución de
la enfermedad. De los cuatro grupos principales, casi todos ellos pueden asociarse entre sí en dobles, triples o
cuádruples terapias. Lógicamente, la utilización de multiterapias conllevará complicadas pautas de instilación a
lo largo del día. Esto repercutirá de forma negativa en la
calidad de vida y dificultará, si no imposibilitará, un adecuado cumplimiento del tratamiento.
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Deberemos ser conscientes de que estas pautas tienen
una limitada viabilidad en el tiempo. Podemos favorecer
el cumplimiento mediante la utilización de combinaciones fijas de fármacos, asociadas en un único colirio. Disponemos de varias combinaciones fijas. En la actualidad,
los bloqueadores beta son componente fijos de todas
ellas y aparecen combinados con una prostaglandina
(Xalacom®, Ganfort®, Duotrav®), un inhibidor de la anhidrasa carbónica (Cosopt®) o un alfa-2-adrenérgico
(Combigan®).

Fármacos antiglaucomatosos
en pacientes con diabetes
Como decíamos antes, el tratamiento farmacológico del
glaucoma se realiza casi exclusivamente con fármacos
administrados por vía tópica. Esto también será así en el
caso de pacientes diabéticos con glaucoma crónico simple. Sin embargo, en los pacientes con diabetes y glaucoma neovascular la respuesta de este cuadro al tratamiento médico es muy escasa. Hará falta un tratamiento
agresivo previo de la retinopatía diabética, con ablación
de las áreas isquémicas retinianas para favorecer la regresión de los neovasos iridianos. A esto añadiremos el
uso de los fármacos hipotensores oculares ya mencionados, junto con corticoides y midriático-ciclopléjicos. A
pesar de ello, es muy frecuente que el tratamiento médico fracase y sea imprescindible plantear un tratamiento
quirúrgico.
Respecto a los fármacos hipotensores en pacientes con
diabetes, hemos observado que las prostaglandinas carecen prácticamente de efectos generales. Del mismo modo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica ofrecen una
adecuada seguridad desde el punto de vista sistémico.
Los alfadrenérgicos pueden aumentar la hiperglucemia y
reducir el efecto de la insulina. En este aspecto, merecen
una mención especial los bloqueadores beta, ya que presentan interacciones con otros fármacos empleados para
tratar la diabetes. Pueden reducir la glucemia al potenciar los efectos de los hipoglucemiantes orales2. En la
población diabética, el uso de bloqueadores beta podría
enmascarar los síntomas habituales en caso de hipoglucemia10, y aunque estos efectos sean más teóricos que lo
observado en la práctica, el paciente diabético al que se
prescriban estos fármacos debería ser alertado sobre este
hecho.
En este punto, conviene recordar que los fármacos utilizados por vía tópica oftálmica presentan una gran absor-
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ción. A través del conducto lacrimonasal, los fármacos
pasan a la nasofaringe, con un íntimo contacto con la
mucosa nasal. Esto favorecerá que, incluso tratándose de
una instilación tópica, los niveles plasmáticos alcanzados puedan ser importantes. Para limitar este fenómeno,
es esencial que aconsejemos a nuestros pacientes realizar una oclusión durante un minuto del punto lagrimal
inferior (situado en el tercio interno del párpado inferior)
tras la instilación de la gota. Esta sencilla maniobra reducirá en gran medida la posible absorción sistémica del
fármaco.

y persiste la rubeosis en el iris, dado que los procedimiento filtrantes presentan una alta tasa de fracaso, deberá optarse directamente por el implante de un dispositivo
de drenaje.
En último término existen procedimientos ciclodestructivos, cuyo objetivo es la ablación de los procesos ciliares mediante la aplicación de láser o de frío. Se trata de
procedimientos de aplicación sencilla, pero limitados
por sus efectos secundarios potencialmente muy graves.
Por este motivo, su utilización queda relegada a casos
prácticamente terminales y con escaso potencial visual.

Tratamiento quirúrgico del glaucoma
En caso de deficiente control con el tratamiento médico,
se plantea la posibilidad del tratamiento quirúrgico. Todos los procedimientos habituales tienen por objeto facilitar una salida alternativa al humor acuoso. Por un lado,
los procedimientos filtrantes, como la trabeculectomía o
la esclerectomía profunda no perforante, consisten en la
manipulación de la esclera para crear un camino de salida por el que el humor acuoso pueda pasar (evitando la
zona del trabeculum) desde la cámara anterior al espacio
subconjuntival. Por otro lado, el implante de sistemas de
drenaje, habitualmente tras fracaso o en caso de contraindicación de las técnicas descritas como primera opción, consiste en el implante subconjuntival de un dispositivo conectado con el interior del globo mediante un
tubo flexible de silicona. A través de él, el humor acuoso
tendrá salida directa al espacio subconjuntival.

Cirugía antiglaucomatosa en pacientes con diabetes
Cualquiera de los procedimientos puede ser utilizado en
pacientes diabéticos, sin diferencias con ningún otro paciente. En el caso de un paciente con diabetes con un
glaucoma crónico simple, la primera opción quirúrgica
será una técnica filtrante. Se podrá plantear el uso de fármacos antimitóticos, con efecto inhibidor de la cicatrización, según el riesgo de fracaso secundario a fibrosis.
En el caso de un glaucoma neovascular, deberá tratarse
previamente la patología (isquemia) retiniana, origen de
la neovascularización iridiana8. Cualquier intento de
control quirúrgico del glaucoma sin una ablación previa
de la retina isquémica estará abocado al fracaso. Por lo
tanto, es imprescindible evitar el efecto vasoproliferativo
procedente de la retina isquémica y, una vez logrado, llevar a cabo la cirugía antiglaucomatosa. En caso de regresión de los neovasos iridianos, podría plantearse una cirugía filtrante como primera medida. Si esto no se logra

Desde el punto de visto anestésico, los paciente diabéticos no presentan ninguna particularidad, pues estos procedimientos se llevan a cabo con técnicas anestésicas tópicas o locales, y no es necesario recurrir a la anestesia
general salvo en casos excepcionales.

Conclusiones
El glaucoma crónico simple, cuando afecta a un paciente con diabetes, presenta un diagnóstico, un seguimiento,
un tratamiento y un pronóstico muy similares a los de
cualquier otro paciente. Es preciso prestar especial aten-

Consideraciones prácticas
• El glaucoma se produce por el efecto nocivo de
una presión intraocular anormalmente alta sobre
el nervio óptico. La inmensa mayoría son glaucomas crónicos o de ángulo abierto, que cursan de
forma totalmente asintomática.
• Es posible que la diabetes actúe como un factor
coadyuvante a la hipertensión ocular en el desarrollo del glaucoma crónico simple, al incrementar la susceptibilidad de las fibras del nervio óptico a la lesión isquémica microvascular.
• Es peligroso provocar reducciones tensionales
excesivas en el ojo diabético con glaucoma, ya
que podrían suponer un riesgo de aceleración de
una retinopatía diabética preexistente.
• El tratamiento farmacológico del glaucoma con
prostaglandinas, bloqueadores beta, alfadrenérgicos e inhibidores de la anhidrasa carbónica es
tópico, en monoterapia al inicio y en combinación cuando no se produce una respuesta adecuada.
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ción a ciertos efectos secundarios de los fármacos hipotensores oculares en estos pacientes.
En situaciones de retinopatía diabética proliferativa, se
puede producir un glaucoma neovascular. Este tipo de
glaucoma no suele responder a la terapia farmacológica,
y en la mayoría de los casos requiere tratamiento quirúrgico. Para su control, es imprescindible un correcto tratamiento de la isquemia retiniana, responsable de la liberación de los factores vasoproliferativos. n
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2. La sobreexpresión del factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF) interviene en diversos procesos patológicos, salvo en uno
de los siguientes:
® A. Degeneración macular exudativa
® B. Oclusión venosa retiniana
® C. Retinopatía diabética
® D. Psoriasis
® E. Cataratas
3. Son hechos confirmados todos lo siguientes salvo uno:
® A. La panfotocoagulación retiniana reduce el riesgo de pérdida visual
moderada-severa en menos del 10% en pacientes con retinopatía no
proliferativa severa y en la proliferativa
® B. El láser focal se admite en el tratamiento del edema macular
® C. La vitrectomía sigue siendo una opción terapéutica en los pacientes
con retinopatía diabética
® D. El ranibizumab bloquea todas las isoformas del VEGF
® E. El pegaptanib bloquea la isoforma VEGF 165
4. ¿Cuáles son los tres mecanismos patogénicos principales
de la retinopatía diabética?
® A. El crecimiento de las células endoteliales vasculares, la alteración
de los pericitos y las anomalías de la membrana basal
® B. La alteración de la barrera hematorretiniana interna, las células
endoteliales vasculares y la hiperglucemia
® C. El crecimiento de los pericitos, la lesión de las células endoteliales
y el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF)
® D. La hipoxia, la angiogénesis y la lesión de las células endoteliales
® E. La hipoxia, la formación de radicales libres y la angiogénesis
5. En cuanto a la clasificación de la retinopatía diabética, según la
gravedad de las manifestaciones funduscópicas, ¿qué estadio y qué
características definen la presencia de una retinopatía diabética
proliferativa?
® A. El estadio tres: microaneurismas abundantes y hemorragias retinianas
® B. El estadio cinco: neovasos y/o hemorragia vítrea o hemorragia
prerretiniana
® C. El estadio cuatro: >20 hemorragias intrarretinianas en cada cuadrante,
arrosariamiento venoso en >2 cuadrantes, anomalías microvasculares
intrarretinianas en >1 cuadrante
® D. El estadio cuatro: con presencia de neovasos y hemorragia vítrea
® E. El edema macular diabético
6. Considerando los resultados del Diabetic Retinopathy Study (DRS) y
del Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), y desde el
punto de vista práctico, ¿cuándo está indicada en la retinopatía
diabética la panfotocoagulación láser y cuándo la fotocoagulación
láser focal o en rejilla?
® A. La panfotocoagulación láser se realiza en casos de retinopatía diabética
no proliferativa (RDNP) moderada para prevenir la evolución a la
retinopatía diabética proliferativa (RDP). Las técnicas de fotocoagulación
focal o en rejilla se aplican a los casos que cursen con microaneurismas
en el área macular
® B. La panfotocoagulación retiniana con láser se aplica siempre en casos de
RDNP leve, para evitar la progresión de la retinopatía. Las técnicas de
fotocoagulación focal o en rejilla se aplican a los casos de exudados
circinados
® C. La panfotocoagulación retiniana con láser se aplica a los casos de RDNP
grave (también llamada preproliferante) o cuando existe RDP. Las técnicas
de fotocoagulación focal o en rejilla se aplican a los casos de edema
macular clínicamente significativo (EMCS)

® D. La panfotocoagulación láser se aplica solamente en casos de RDP. Las
técnicas de fotocoagulación focal o en rejilla son de elección en los casos
de edema macular no clínicamente significativo (EMNCS) para evitar su
progresión y la pérdida de visión
® E. La panfotocoagulación retiniana con láser se aplica a los casos de RDNP
grave (también llamada preproliferante), aunque entraña el peligro de
inducir una hemorragia vítrea. Las técnicas de fotocoagulación focal o en
rejilla se aplican a los casos incipientes de EMCS, aunque en el transcurso
de la aplicación el paciente puede perder la visión.
7. Una de las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento quirúrgico
de la retinopatía diabética es falsa:
® A. El desprendimiento de retina traccional siempre es una indicación de
cirugía, independientemente del estado de la mácula
® B. Algunos casos de edema macular se benefician del tratamiento quirúrgico
® C. Se centra en la interfase vitreorretiniana
® D. Los fármacos anti-VEGF son de gran utilidad, puesto que disminuyen el
sangrado de las membranas
® E. El verde de indocianina es un buen colorante de la membrana limitante
interna
8. Una de las siguientes afirmaciones acerca del tratamiento
del edema macular diabético no es cierta:
® A. De entrada, siempre se realiza vitrectomía
® B. El tratamiento fundamental es la fotocoagulación focal
® C. Ni la tomografía de coherencia óptica ni la angiografía tienen un papel
en la valoración preoperatoria
® D. La vitrectomía disminuye la oxigenación de la retina
® E. Todas las respuestas anteriores son falsas
9. Una de las siguientes afirmaciones sobre la fotocoagulación
retiniana en el tratamiento de la retinopatía diabética es falsa:
® A. En los casos de edema macular sin retinopatía diabética proliferativa
se realiza panretinofotocoagulación
® B. Si se aprecian zonas poco fotocoaguladas intraoperatoriamente, nunca
completaremos la panretinofotocoagulación, ya que aumenta mucho la
inflamación postoperatoria
® C. Es un tratamiento de rescate después de la vitrectomía
® D. En la panretinofotocoagulación suelen aplicarse entre 1.200 y
1.600 impactos de láser en la mácula
® E. En la fotocoagulación focal se aplican impactos en los microaneurismas
hiperpermeables de la mácula
10.El glaucoma crónico de ángulo abierto en el paciente con diabetes:
® A. Se da excepcionalmente. Siempre deberemos sospechar
una neovascularización
® B. No responde al tratamiento farmacológico
® C. Responde al tratamiento, pero la mayoría de fármacos están
contraindicados en los pacientes con diabetes
® D. Evoluciona típicamente de forma independiente a la presión intraocular
® E. Puede darse en ausencia de retinopatía diabética
11.El diagnóstico del glaucoma crónico en el paciente diabético:
® A. Es muy sencillo. El dolor es el signo clave de alarma
® B. Debe ser confirmado con la visualización de neovasos en el ángulo
iridocorneal
® C. Se basa únicamente en el campo visual, la presión ocular no suele estar
elevada
® D. Se confirma con la aparición de neovasos en la papila óptica
en la angiofuoresceingrafía
® E. Todas las anteriores son falsas
12.En el glaucoma neovascular:
® A. Debe tratarse la causa que lo origina (la isquemia retiniana)
® B. Los betabloqueadores están formalmente contraindicados.
® C. Pueden utilizarse inhibidores de la anhidrasa carbónica por vía sistémica,
pero deben evitarse por vía tópica
® D. Es uno de los pocos glaucomas que no tiene indicación quirúrgica
® E. Se obtiene un alto porcentaje de control con tratamiento médico

Consulte todos los seminarios en www.aulamayo.com

"

1. En la retinopatía diabética no proliferativa es característica
la presencia de:
® A. Exudados algodonosos y hemorragias
® B Exudados algodonosos y microaneurismas
® C Exudados duros y hemorragias
® D Neovasos en papila
® E Edema macular
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Diabetes en la escuela. Percepciones de los niños
y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1
Diabetes in the school. Perceptions of children and adolescents with type 1 diabetes
P. Bodas, M.C. Marín, B. Amillategui, R. Arana
Fundación para la Diabetes. Madrid

Resumen

Abstract

Objetivos: Mejorar el conocimiento sobre las necesidades de los niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 en el ámbito escolar,
partiendo de la información proporcionada por ellos mismos. Material y métodos: Estudio basado en las opiniones de 414 niños y
adolescentes con diabetes tipo 1, de entre 6 y 16 años de edad, asistentes a 18 colonias de verano en 2006, en España. Para la recogida
de la información se utilizó un cuestionario estructurado, diseñado por
la Fundación para la Diabetes. Resultados: La condición de diabetes
es conocida por profesores (92%) y compañeros (91%), y el 12% de
los niños menciona algún tipo de problema escolar debido a la enfermedad. El 32% de los escolares se inyecta insulina y el 65% controla
la glucemia en el colegio. El 45% (337) de los niños que asisten a un
centro escolar con comedor come en el colegio. El 94% hace ejercicio físico. El 36% refiere haber sufrido alguna hipoglucemia grave en
el colegio. Por término medio, mencionan 3,3 tipos de medidas para
mejorar su vida escolar. Conclusiones: La plena integración del niño
con diabetes en la escuela presenta dificultades específicas debido a
la naturaleza de la enfermedad y la complejidad de su tratamiento. Se
precisan intervenciones para garantizar la seguridad del niño en la escuela, la viabilidad del tratamiento y la igualdad de oportunidades. La
necesidad de coordinación entre varios departamentos de las administraciones públicas, como educación, sanidad y asuntos sociales,
dificulta la solución del problema.

Objective: To improve awareness of the needs, within school settings, of
children and adolescents with type 1 diabetes, based on information provided by the students. Materials and methods: The study was based on
beliefs provided by 414 children and adolescents with type 1 diabetes,
between 6 and 16 years of age, and participants at 18 summer-camps
across Spain during 2006. A structured questionnaire designed by the
Fundación para la Diabetes, was used for evaluation. Results: Ninety-two
percent of teachers and 91% of the camps participants were aware about
the child’s diabetic condition. Twelve percent of children admitted having
some school problems because of diabetes. Thirty-two percent of children
and adolescents with diabetes used insulin injections, and 65% performed
capillary glucose monitoring at school. From 337 subjects attending a
school with catering facilities, only 45% had lunch at school. Ninety-four
percent exercise regularly and 36% recognize having suffered severe hypoglycemic episodes at school. An average of 3.3 changes was suggested by diabetic children and adolescents to improve their school life.
Conclusions: Full integration at school for diabetic children and adolescents entails specific difficulties inherent to the nature of the condition as
well as to the complexities involved in treating it. Measures to guarantee the
wellbeing of diabetic children at school, treatment administration viability
and equal opportunities must be implemented. The current situation, in
which coordination between several departments of public administration
as education, health and social services is necessary, make it difficult to
find the solution to the problem.

Palabras clave: niños, diabetes mellitus tipo 1, escuela, educación
diabetológica.
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Introducción
La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia y afecta
aproximadamente a 1,18 de cada mil niños menores de
15 años de edad1. Actualmente, con el fin de disminuir la
frecuencia y la gravedad de las complicaciones de la dia-
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betes a largo plazo, también en la edad pediátrica se recomienda mantener la glucemia próxima a la normalidad2-4 recurriendo para ello al tratamiento intensivo
mediante múltiples inyecciones de insulina, análogos de
insulina rápida y basal, sistemas de infusión continua
de insulina y controles frecuentes de la glucemia capilar.
Considerando que, por término medio, un niño con diabetes pasará un tercio del día en la escuela, la escolarización podría ser un factor limitante para la implantación
de las modernas pautas de tratamiento y los objetivos de
control glucémico si los escolares, particularmente los
menores de diez años de edad, no reciben ayuda y/o supervisión adecuada del entorno escolar.
En España, y que tengamos noticia, sólo existe hasta la
fecha un estudio publicado sobre las necesidades específicas de los escolares con DM1 (concretamente, de la Comunidad de Madrid) desde el punto de vista de los padres, que revela que cerca de la mitad de los progenitores,
habitualmente la madre, tuvo que modificar o dejar su
trabajo con el fin de atender las necesidades del niño con
diabetes en la escuela. Además, un 20% de los niños de
entre 7 y 10 años de edad tuvieron que modificar las pautas de insulina inicialmente prescritas por su médico para
evitar la administración de la insulina en la escuela6.
El presente estudio pretende mejorar el conocimiento sobre las necesidades específicas de los niños con DM1 en
el ámbito escolar partiendo de la información proporcionada por ellos mismos, así como las medidas que, en su
opinión, facilitarían el tratamiento de la diabetes y la
igualdad de oportunidades en las actividades escolares y
extraescolares.

Resultados
Actitudes y temores
En respuesta única sobre una escala de 5 («muchísimo»)
a 1 («nada»), la mayoría (77%) afirma que la diabetes no
dificulta la relación con sus familiares, sin que se observen diferencias por grupos de edad. Asimismo, en una
escala de 5 («excelente») a 1 («mala»), la adaptación a la
vida escolar antes (4,2) y después (4,0) del diagnóstico
es buena, ascendiendo esta última valoración a 4,5 en
Navarra. El 73% asegura no ocultar la condición de diabetes, frente a un 26% que afirma lo contrario, aunque
sea ocasionalmente. Por sexos, la ocultación se da con
más frecuencia en niñas (30%) que en niños (22%), y,
por edades, en el segmento entre 11 y 13 años (28%).
Una minoría (13%) se siente rechazada por padecer diabetes, si bien este sentimiento es más frecuente entre las niñas (19%) que entre los niños (8%) y aumenta con el tiempo de evolución de la enfermedad, ascendiendo al 18% en
los casos con una diabetes de más de 6 años de evolución.
Respecto a las inyecciones de insulina, uno de cada cuatro niños manifiesta su disconformidad, y ésta es más
acusada cuanto menor es la edad y el tiempo de evolución de la diabetes. Por comunidades, el porcentaje se
reduce al 13% en Canarias y al 12% en Navarra.
Entre los mayores de 13 años, al menos una cuarta parte expresa gran preocupación por su vida futura con la enfermedad. Las inquietudes más frecuentemente citadas son: tener
problemas de salud cuando sea mayor, poder salir de marcha
con los amigos, encontrar trabajo o tener hijos. El 21% ha
consultado alguna vez con el psicólogo debido a la diabetes.
Además de ésta, una tercera parte del total refiere padecer una o varias enfermedades crónicas, entre las cuales
las más frecuentes son el asma y distintos tipos de alergia.

Métodos
Estudio observacional basado en las opiniones de niños
y adolescentes con DM1, de entre 6 y 16 años de edad
(un 51% del sexo femenino), que asistieron a un total de
18 colonias de verano organizadas por otras tantas asociaciones de diabéticos, entre julio y septiembre de 2006
en diez comunidades autónomas.
Para la recogida de la información se utilizó un cuestionario estructurado diseñado por la Fundación para la
Diabetes basándose en estudios anteriores6,7, y para cumplimentarlo se contó con la colaboración de médicos,
educadores en diabetes y monitores de los campamentos.
Se procesaron 414 cuestionarios válidos.
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Entorno escolar
La totalidad de los niños y jóvenes del estudio están escolarizados, y cursan primaria (47%), secundaria (48%)
y bachillerato (5%) en centros públicos (65%), concertados (20%) y privados (13%).
Preguntados por los recursos existentes en sus centros
escolares para el cuidado de la diabetes, resulta que tan
sólo el 21% de los colegios cuenta con un enfermero, variando el porcentaje entre centros públicos (16%), concertados (19%) y privados (51%).
El 44% de los centros dispone de glucagón, encontrándose
diferencias según que la escuela sea pública (40%), con-
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certada (46%) o privada (59%). Una cuarta parte de los encuestados no sabe o no responde sobre la disponibilidad de
glucagón en el colegio, porcentaje que se duplica en el caso de Andalucía. Respecto a si alguien en el centro escolar
estaría dispuesto a inyectarle glucagón en caso necesario,
el 36% responde afirmativamente, aumentando ese porcentaje al 51% en el caso de los centros escolares que cuentan
con enfermero y al 60% si disponen de glucagón.
En general, la condición de diabetes es conocida por profesores, tutores (92%) y compañeros (91%), y algo menos por el profesor de educación física (84%) y la dirección (73%), porcentajes que aumentan en el segmento de
6 a 10 años de edad.
La dirección del colegio recibe información de la diabetes de los alumnos por ellos mismos (45%) o por los padres (87%), observándose diferencias relacionadas con
la edad y el tiempo de evolución. Así, entre los menores
de 10 años y en aquellos cuya evolución de la enfermedad es inferior a dos años, son los padres (94%) quienes
informan al centro sobre la diabetes de sus hijos.
Preguntados acerca de si el conocimiento de la condición de diabetes en el colegio les ha ocasionado algún tipo de problema, el 12% responde afirmativamente, porcentaje que se reduce a cero en Galicia y Navarra. De los
50 niños que responden haber tenido problemas, el 52%
se refiere a los compañeros, el 44% a los profesores y el
18% a la dirección, y uno de cada dos afirma que los
problemas están resueltos en la actualidad.
La mayoría (77%) afirma que los compañeros comprenden su condición, aunque un tercio declara haber recibido
algún comentario despectivo de ellos motivado por la diabetes. El porcentaje es más elevado en el segmento entre
6 y 10 años, y decrece conforme aumenta la edad.
No obstante, la gran mayoría de los escolares diabéticos
encuentran apoyo en los compañeros (79%; Navarra,
96%) y en los profesores (60%), y una minoría (24%)
también en la dirección del centro. Esta última asciende
en las comunidades de Castilla y León y Castilla-La Mancha hasta el 34 y el 41%, respectivamente.
En el caso del apoyo recibido por parte de los profesores,
existen diferencias por segmentos de edad: reciben más
apoyo los menores de 10 años (69%) y menos los mayores
de 14 (49%). Este apoyo sólo se manifiesta excepcionalmente en intervenciones para el control de la diabetes, de
modo que únicamente el 7% de los profesores ayuda a los
niños a hacerse una glucemia en el colegio, proporción que
en el caso de los menores de 10 años se eleva al 15%.

Administración de insulina y autoanálisis
El 32% de los escolares se inyecta insulina en el colegio,
variando el porcentaje en relación con la edad (menores
de 10 años, 42%), el tipo de centro (colegios privados,
49%) y la presencia de enfermero (47%). Entre quienes
se inyectan insulina, prácticamente todos se autoinyectan (97%), y en pocos casos es la madre (2%) o el profesor (1%) quien lo hace.
La casi totalidad de los escolares afirma saber cómo medir la glucemia e interpretar los resultados. Paradójicamente, tan sólo el 65% refiere hacerse controles de glucemia mientras se encuentra en la escuela, porcentaje
que asciende al 73% entre los que tienen menos de dos
años de evolución de la diabetes.
Una minoría refiere haber tenido que modificar la pauta
de insulina (7%) y/o disminuir los controles de glucemia
(8%) por falta de ayuda en el colegio.

Comedor escolar
El 45% de los niños que asisten a un centro escolar con
comedor (337) come en el colegio, porcentaje que se incrementa en función de la edad (50% entre los menores
de 10 años), el tipo de centro (privados, 70%) y la comunidad autónoma (Madrid, 67%; Canarias, 61%).
Entre los que se quedan a comer en el colegio (153), el
37% lleva la comida de casa, práctica que es más frecuente entre los de mayor edad. El 65% afirma que los
responsables del comedor saben que tienen una dieta especial, si bien el porcentaje varía sensiblemente en función del tipo de centro (público, 56%; concertado, 74%;
privado, 80%). Entre quienes no comen en el colegio
(171), los motivos más frecuentes son: el colegio está
cercano al domicilio (56%), seguir una dieta correcta
(40%) e inyectarse insulina (14%).

Educación física
La práctica totalidad (94%) hacen deporte en el colegio
al igual que sus compañeros no diabéticos; las diferencias en función del tipo de centro son mínimas (público,
93%; concertado, 95%; privado, 100%), y se alcanza el
100% en todos los centros de las comunidades de Madrid, Castilla y León, y Navarra.
Sin embargo, tan sólo el 49% refiere que los profesores
de educación física sabrían reconocer los síntomas de
una hipoglucemia, aunque el 71% manifiesta haber sufrido algún episodio hipoglucémico como consecuencia
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del ejercicio en el colegio (porcentaje que asciende al
94% en Castilla y León).

Actividades extraescolares
En general (89%), los escolares diabéticos van a las mismas excursiones que sus compañeros, porcentaje que asciende al 96% en Cataluña, al 97% en Castilla y León, y al
100% en Navarra. Una minoría (15%) refiere dificultades
en relación con las actividades extraescolares, dificultades
que aumentan hasta el 22% entre los menores de 10 años.

Hipoglucemia
La mayoría de los escolares diabéticos (61%) refiere episodios de hipoglucemia antes de un examen o en el transcurso de éste, si bien el 60% afirma que esa contingencia
les permitió realizar el examen en otro momento (frente
a un 23% que no tuvo esa oportunidad y un 14% que responde «unas veces sí y otras no»).
El 54% manifiesta que en el colegio saben reconocer los
síntomas de una hipoglucemia (73% en Castilla-La Mancha), porcentaje que asciende al 63% entre los menores
de 10 años y desciende al 45% entre los mayores de 14.
Las hipoglucemias las resuelven por sí mismos (41%) o bien
se les administra algún tipo de azúcar por vía oral (61%), y en
el 20% de los casos se ha avisado a los padres. Se observan
diferencias en función de la edad y el tipo de centro.
El 36% refiere haber sufrido algún episodio de hipoglucemia grave en el colegio, con porcentajes menores en
Navarra y Galicia. La incidencia de hipoglucemia grave
es más frecuente cuanto menor es la edad de los escolares, y la respuesta del centro (respuesta múltiple) es llamar a los padres (65%), administrar azúcar o zumos por
vía oral (21%), inyectar glucagón (15%) o recurrir al servicio de urgencias (13%).

Ayudas que solicitan
En respuesta múltiple, se citan distintos tipos de ayuda. La
mayoría de niños (87%) afirma que los profesores deberían
recibir instrucciones escritas sobre los síntomas y pasos a
seguir en caso de una hipoglucemia, así como más información sobre la diabetes en general (63%). El 55% cree que
sería de ayuda explicar en clase la enfermedad, apreciándose diferencias en función de la edad (con un descenso hasta
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el 46% entre los menores de 14 años); que hubiera glucagón en el colegio y lo supieran administrar (60%); que hubiera un enfermero (45%); que los profesores tuvieran información de emergencia sobre la diabetes en su clase y en
las áreas comunes (comedor, gimnasio [44%]); que los
compañeros tuvieran información sobre la diabetes (43%),
y la disponibilidad de zumos o glucosa (42%). Por término
medio, se mencionan 3,3 tipos de ayudas.

Discusión
De acuerdo con los criterios reiteradamente defendidos
por la American Diabetes Association (ADA)4,5, la escuela debería garantizar al niño con diabetes un entorno seguro desde el punto de vista sanitario, que permita la aplicación de los tratamientos más eficaces para el control de la
diabetes y facilite la plena participación en las actividades
escolares y extraescolares. Si bien la condición de diabetes de los niños es conocida por los profesores, quienes les
brindan comprensión y apoyo, éstos no les ayudan con el
control de la glucemia y la administración de insulina
(técnicas que los niños dicen saber realizar por sí mismos,
lo que denota una buena formación en diabetes, pero que
a nuestro juicio deberían ser supervisadas por un adulto, al
menos entre los más pequeños).
Esta falta de ayuda podría explicar que menos de la tercera parte de los escolares se inyecte insulina en el colegio, a pesar de que el 45% frecuenta el comedor escolar,
y que una minoría refiera haber tenido que modificar la
pauta de insulina inicialmente prescrita por su médico.
En cuanto a los controles de glucemia, solamente el 65%
dice realizarlos en la escuela, si bien la casi totalidad
practica alguna forma de ejercicio físico o deporte.
La actitud del profesorado, en general contraria a intervenciones propias de la asistencia sanitaria, queda plenamente
justificada debido a las consecuencias legales que podrían
derivarse de una intervención desafortunada. No obstante,
recibir información sobre la diabetes en general y sobre el
tratamiento del niño diabético a su cargo es imprescindible
para comprender determinadas actitudes y comportamientos de los escolares con esta enfermedad. Ésta es la medida
más solicitada por los propios escolares.
Especial atención merece la hipoglucemia, cuyos síntomas y signos sabría reconocer tan sólo uno de cada dos
profesores (porcentaje incluso inferior en el caso de
los profesores de educación física). A pesar de que una

Artículo original
Diabetes en la escuela. P. Bodas, et al.

tercera parte de los escolares refiere haber padecido al
menos una hipoglucemia grave en la escuela, no se dispone de glucagón en la mayoría de los centros, ni existe
un responsable que esté dispuesto a administrarlo. La
disponibilidad de diplomados en enfermería sólo es relevante entre los centros escolares privados.

y las propias familias quienes están consiguiendo algunas
–aunque insuficientes– medidas de apoyo por parte de la
administración pública que, en definitiva, es la llamada a
garantizar la seguridad del niño en la escuela, la viabilidad del tratamiento y la igualdad de oportunidades.

En algunas comunidades autónomas, los departamentos
de educación y sanidad han propuesto ayudas, como la
visita diaria de un enfermero, para realizar controles de
glucemia o administrar la insulina. En otras, la propuesta
consiste en acompañar al niño (¿«quién»?) al centro de
salud más próximo al centro escolar, con la misma finalidad. Ambas medidas, que responden a la creciente demanda de soluciones por parte de las familias afectadas y
las asociaciones de pacientes, resultan insuficientes.
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En ocasiones han sido las propias asociaciones de diabéticos las que se han responsabilizado de la tarea de informar y formar al profesorado, gracias a la colaboración
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el cuidado de la enfermedad8. Las mismas asociaciones y
la Fundación para la Diabetes han promovido la publicación de «guías de orientación para el profesorado»9,10.
Por último, aunque los escolares manifiestan que la diabetes no dificulta las relaciones familiares y refieren una
buena adaptación a la vida escolar tanto antes como después del diagnóstico, el estudio pone de manifiesto que
una cuarta parte de los niños expresan dificultades en las
relaciones con sus iguales causadas por la diabetes, dependiendo de la edad, el sexo y el tiempo de evolución,
y que entre los mayores de 13 años existen temores sobre un futuro condicionado por la enfermedad. Los resultados sugieren que al menos ese grupo se beneficiaría
del apoyo psicológico profesional que debería formar
parte del tratamiento11,12.
En conclusión, el estudio pone de manifiesto que la plena
integración del niño con diabetes en la comunidad escolar presenta serias dificultades debido a la naturaleza de
la enfermedad y la complejidad de su tratamiento. El hecho de que se requiera la coordinación entre varios departamentos de las administraciones públicas (educación, sanidad y asuntos sociales) no facilita la solución del
problema. Las asociaciones de diabéticos vienen realizando una labor encomiable de ayuda a las familias, a los
niños y a los profesores. Además, son estas asociaciones
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Resumen

Abstract

La satisfacción del paciente diabético con el tratamiento es un elemento clave
para asegurar el cumplimiento terapéutico debido al carácter crónico de esta
enfermedad. El objetivo de este trabajo fue evaluar el grado de satisfacción con
el tratamiento con insulina aspart premezclada al 30/70% en pacientes
con diabetes mellitus tipo 2. En este estudio observacional, multicéntrico y
prospectivo se incluyeron 1.244 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
en tratamiento con insulina aspart premezclada al 30/70%, iniciada en los
15 días previos a la entrada en el estudio, que habían sido previamente tratados
con otros tipos de insulina o antidiabéticos orales. Para medir el grado de satisfacción con el tratamiento se utilizó el Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire. Se compararon los resultados de este cuestionario en la visita 1, referidos al tratamiento previo, y en la visita 3 tras 26 semanas de tratamiento con
insulina premezclada aspart al 30/70%. La satisfacción general con el tratamiento mejoró de forma significativa (p <0,0001) al finalizar el estudio (mediana [rango intercuartílico], 27 [23-30] en la visita 3, frente a 17 [12-22]
en la visita 1). Asimismo, la percepción de la hiperglucemia mejoró al final del
estudio (2 [1-3] en la visita 3 frente a 4 [3-5] en la visita 1; p <0,0001), sin
diferencias significativas en la percepción de las hipoglucemias (2 [1-3] frente a 1 [1-3]). En conclusión, el inicio de un tratamiento con insulina aspart
premezclada al 30/70% en pacientes con DM2 se acompaña de una mejoría en la satisfacción general con el tratamiento, así como en la percepción
de la hiperglucemia con respecto al tratamiento antidiabético previo.

Treatment satisfaction of diabetic subjects is a key point to ensure
treatment compliance due to the characteristics of this chronic disease.
The aim of this study was to assess treatment satisfaction with
premixed insulin aspart 30%/70% in patients with type 2 diabetes
mellitus. In this observational, multicentre and prospective study 1244
patients with type 2 diabetes mellitus treated with remixed insulin aspart 30%/70%, started within the last 15 days prior to study entry and
who had been previously treated with other types of insulin or oral antidiabetic drugs, were included. To measure treatment satisfaction the
Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire was used. Results of
this questionnaire in visit 1, referred to previous treatment, and visit 3
after 26 weeks of treatment with premixed insulin aspart 30%/70%
were compared. General treatment satisfaction improved significantly
(p <0.0001) at the end of the study (median [interquartilic range] 27
[23;30] in visit 3 vs. 17 [12;22] in visit 1). Perception of hyperglycaemia (2 [1;3] in visit 3 vs. 4 [3;5] in visit 1) also improved at the end of
the trial (p <0.0001). No significant differences in perception of hypoglycaemia were found (2 [1;3] vs. 1 [1;3]). In conclusion, the initiation of a treatment with premixed insulin aspart 30%/70% in subjects
with type 2 diabetes mellitus was associated with an improvement in
general treatment satisfaction as well as perception of hyperglycaemia
with respect to prior antidiabetic treatment.

Palabras clave: insulina aspart bifásica, diabetes mellitus tipo 2,
satisfacción con el tratamiento.
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Introducción
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad con una
prevalencia creciente, cuyas complicaciones son causa
frecuente de invalidez y mortalidad prematura. Su impacto sobre la calidad de vida de las personas que la padecen
es significativo. El principal objetivo del tratamiento de la
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DM es conseguir un adecuado control glucémico, lo que
ha demostrado disminuir las complicaciones micro/macrovasculares asociadas a esta enfermedad1-3. Al igual que
en otras patologías crónicas, en la DM es importante valorar el grado de satisfacción del paciente con el tratamiento iniciado. Un escaso cumplimiento del régimen terapéutico pautado, que puede redundar en un mal control
glucémico, suele deberse a una baja satisfacción con algún aspecto relacionado con él (efectos secundarios, eficacia, comodidad de administración, etc.). En la DM tipo
2 (DM2), por la naturaleza progresiva de la enfermedad,
la pérdida de masa funcional de células beta con el paso
del tiempo obliga al inicio del tratamiento con insulina4.
Con frecuencia, los propios pacientes e incluso los médicos se muestran reticentes a iniciar el tratamiento con este
fármaco debido a diversos factores (miedo a las agujas,
riesgo de hipoglucemias, etc.)5. Sin embargo, hay evidencias en la bibliografía de que el inicio del tratamiento con
insulina en pacientes con DM2 se asocia a una mayor satisfacción con el tratamiento en comparación con el previo6. Diversos estudios han valorado el impacto del tratamiento con insulina sobre la calidad de vida y la
satisfacción de los pacientes7-10. Este último no se relaciona sólo con los resultados clínicos y de calidad de vida, sino que también incorpora otras áreas de la experiencia de
la persona que influyen en el cumplimiento terapéutico.
El objetivo principal del presente estudio es valorar los cambios en la satisfacción con el tratamiento de pacientes con
DM2 previamente tratados con antidiabéticos orales (ADO)
u otros tipos de insulina que habían iniciado un tratamiento
con insulina aspart premezclada al 30/70% (mezcla de insulina aspart soluble e insulina aspart retardada con protamina). Como objetivo secundario, se pretendía conocer si el
control metabólico (hemoglobina glucosilada [HbA1c]) mejoraba tras 26 semanas de tratamiento con esta insulina (con
respecto a la situación basal de los pacientes).

Material y métodos
Se trata de un estudio multicéntrico, observacional y
prospectivo. Se llevó a cabo siguiendo los principios de
la declaración de Helsinki sobre investigación clínica en
humanos y las normas de Buena Práctica Clínica. Todos
los pacientes dieron su consentimiento por escrito para
participar en el estudio. Éste fue evaluado y aprobado
por el comité ético autonómico de ensayos clínicos de la
Junta de Andalucía. La población del estudio estaba formada por pacientes con DM2, mayores de 18 años que

habían empezado un tratamiento con insulina aspart premezclada al 30/70% (NovoMix® 30 FlexPen®) en los 15
días previos a su entrada en el estudio, procedentes de
consultas de atención primaria y especializada.
El estudio estaba dividido en tres visitas. En la visita 1, o
basal, se llevó a cabo el primer cuestionario de satisfacción
con el tratamiento, tomando como referencia el tratamiento previo (con ADO o insulina) a insulina aspart al 30/70%.
La herramienta empleada fue el Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ)11. En esta misma visita se
registraron los datos demográficos, las constantes vitales,
la historia diabetológica (fecha de diagnóstico, complicaciones, tratamiento anterior a insulina aspart al 30/70%,
tratamiento actual) y el control glucémico (HbA1c). En la
visita 2 (a las 13 semanas ± 7 días) se registraron las constantes vitales y el tratamiento actual, así como los niveles
de HbA1c. En la visita 3, o final (26 semanas ± 7 días), se
recogió la misma información que en la visita 2, y los pacientes debían rellenar de nuevo el DTSQ. La insulina premezclada aspart al 30/70% se administró antes del desayuno y de la cena en las dosis establecidas por el investigador,
según los criterios de la práctica local.

Análisis estadístico
Se utilizó el sistema SAS versión 8.2 como programa para el análisis estadístico. Los análisis de satisfacción con
el tratamiento se realizaron sobre la población por protocolo, constituida por todos los pacientes que habían recibido al menos una dosis de insulina premezclada aspart al
30/70% en los que se disponía de todas las mediciones de
la variable de eficacia (HbA1c) y cuestionarios de satisfacción en la visita final, que no mostraron además incumplimientos del protocolo. La satisfacción con el tratamiento se evaluó mediante la puntuación obtenida en el
DTSQ, que consiste en ocho apartados clasificados en
una escala de Likert de 7 puntos (de 0 a 6), validada previamente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1)
y DM211. La puntuación total de seis de estos apartados
(con un rango de 0-36 puntos) analizados conjuntamente
(apartados 1, 4, 5, 6, 7 y 8) proporcionó el grado de satisfacción general con el tratamiento (una mayor puntuación indicaba una mejor satisfacción con el tratamiento).
La percepción del paciente de la frecuencia de hiper/hipoglucemias inaceptables se refleja en las respuestas a los
apartados 2 y 3 (rango de puntuación de 0-6 para cada
apartado); una mayor puntuación indicaba un aumento en
la percepción de las hiper/hipoglucemias.
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Se analizaron las posibles diferencias en la valoración entre
el inicio y el final del estudio mediante un análisis de normalidad con el test de Shapiro-Wilk. Al quedar rechazada la hipótesis de normalidad (p <0,0001 en los tres análisis), se estudiaron las posibles diferencias en el grado de satisfacción
con el tratamiento entre las visitas 1 y 3 mediante el test de
los rangos signados de Wilcoxon. Este mismo test se utilizó
para comparar la HbA1c al final y al comienzo del estudio.

Resultados
Datos demográficos y características basales
Se incluyeron en el estudio 3.054 pacientes. La población por protocolo, sobre la que se efectuó el análisis de
satisfacción con el tratamiento, estaba constituida por
1.244 pacientes. Las características basales de la población del estudio se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Características basales de la población
del estudio
Edad (años)

62 ±12

Varones

43%

Tiempo de evolución de la diabetes (años) 11 ± 6
IMC
Complicaciones de la diabetes

48%

Nefropatía

14,5%

Neuropatía

9,8%

Cardiovasculares

21%

Tratamiento previo
Sólo ADO
ADO + insulina
Sólo insulina
Sólo dieta
Mezcla de insulina humana
Insulina NPH

37,8%
27,2%
34,4%
0,6%
19,8%
38,1%

Satisfacción general con el tratamiento

Presión arterial sistólica (mmHg)

139 ± 16

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la visita 3 (final del estudio) y la visita 1 (basal)
en la puntuación media de los apartados del DTSQ que
hacen referencia a la satisfacción general con el tratamiento, tal y como se muestra en la tabla 2.

Presión arterial diastólica (mmHg)

80 ± 10

Frecuencia cardiaca (lat/min)

77 ± 9

Percepción de hiperglucemias y de hipoglucemias
La percepción de las hiperglucemias disminuyó de forma
significativa, con una menor puntuación en la visita 3 respecto a la visita 1 (tabla 2). No se encontraron diferencias
significativas en la percepción de las hipoglucemias.

ADO: antidiabéticos orales; IMC: índice de masa corporal.

Tabla 2. Evolución de la satisfacción general con el
tratamiento, percepción de hiper/hipoglucemias
(final del tratamiento frente a basal)
Satisfacción general con el tratamientoa

Mediana
Q1-Q3

Eficacia
El control metabólico (HbA1c) mejoró de forma significativa al final del estudio (mediana [rango intercuartílico]
del 7,2% [6,7-7,8] en la visita 3, frente al 8,7% [8-9,7] al
inicio del estudio; p <0,0001).

Discusión
El análisis de la calidad de vida en las enfermedades crónicas, como la DM, tiene un interés creciente debido en
parte a su influencia en la toma de decisiones que afectan,
entre otros factores, a la asignación de recursos en los sistemas de salud12. La satisfacción con el tratamiento es un
aspecto importante de la calidad de vida, ya que es la dimensión de ésta más adversamente afectada, junto con la
preocupación por los efectos de la enfermedad en el futuro13-15. Además, la satisfacción con el tratamiento está estrechamente ligada al cumplimiento terapéutico.
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29,3 ± 4,7

Visita 1

Visita 3

Diferencia (V3 – V1)

17

27

9b

12-22

23-30

4-15

Percepción de hiperglucemiasc

Mediana
Q1-Q3

Visita 1

Visita 3

Diferencia (V3 – V1)

4

2

–2b

3-5

1-3

–3-0

Percepción de hipoglucemiasd

Mediana
Q1-Q3

Visita 1

Visita 3

Diferencia (V3 – V1)

1

2

0d

1-3

1-3

–1-1

Q1-Q3: rango intercuartílico.
a
Derivado de la suma de las puntuaciones de los seis ítems del cuestionario con
un intervalo de 0 (muy insatisfecho) a 36 (muy satisfecho).
b
p <0,0001.
c
Intervalo posible entre 0 (en ningún momento) y 6 (la mayor parte del tiempo).
d
p= no significativa.

En el presente estudio, el cambio de un tratamiento previo
con ADO u otros tipos de insulina a otro con insulina premezclada aspart al 30/70% (NovoMix® 30 FlexPen®) se asoció a una mejoría en la satisfacción con el tratamiento. Entre

Artículo original
Satisfacción con insulina aspart 30/70%. R. Antuña, et al.

los posibles motivos que podrían explicar este cambio podríamos considerar la mejoría en el control metabólico que
experimentaron los pacientes, con un descenso significativo
de las cifras de HbA1c al final del estudio. Por otra parte, en
algunos estudios previos, en los que se comparaban las premezclas de insulina humana con mezclas de análogos de insulina, se indicaba que uno de los factores que influían en la
mejora de la calidad de vida del paciente era la mayor flexibilidad en la administración de los análogos de insulina en
relación con las comidas. Ello se debe a la diferente farmacocinética de la insulina humana de acción rápida (que obliga a inyectarla unos 30 minutos antes de las comidas) frente
a los análogos de insulina que pueden administrarse en el
momento mismo de la comida, o incluso tras haberla iniciado, debido a su mayor rapidez de acción16,17. Por tanto, este
factor podría haber contribuido a la mejoría en la satisfacción con el tratamiento de los pacientes que pasaron de insulina humana a insulina aspart al 30/70%. Asimismo, el cambio terapéutico se asoció con una mejoría en la percepción
de la hiperglucemia por parte de los pacientes. Estos resultados están en consonancia con los de otros trabajos previos,
que muestran una mayor satisfacción con el tratamiento con
insulina aspart sola o premezclada frente a la insulina humana tanto en diabéticos tipo 1 como tipo 216,18,19.
Se trata de un estudio observacional, con las limitaciones
propias de este tipo de ensayos. Parte de la mejoría en la satisfacción con el tratamiento podría deberse al mero hecho
de participar en un estudio en el que el paciente puede sentirse más controlado por el médico. Por otro lado, la ausencia de un grupo control (no tratado con insulina aspart al
30/70%) impide conocer si todo el cambio observado podría atribuirse únicamente al nuevo tratamiento. Asimismo,
al no haber realizado un análisis estratificado por el tipo de
tratamiento previo, no es posible valorar qué pacientes se
beneficiaron más del cambio a la nueva insulina (los tratados previamente con ADO, insulina humana, otros análogos…). Por otra parte, el corto periodo de evaluación (26
semanas) impide generalizar los resultados a largo plazo al
tratarse de una enfermedad crónica. No obstante, la información derivada de este tipo de estudios sirve para complementar la obtenida de los ensayos clínicos, al incluir pacientes que son fiel reflejo de la práctica clínica diaria.
En resumen, el inicio de un tratamiento con insulina aspart premezclada al 30/70% se asoció con una mejoría
en el grado de satisfacción con el tratamiento y en la percepción de las hiperglucemias en pacientes previamente
tratados con ADO u otros tipos de insulina.
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Nota clínica

Tratamiento ambulatorio con insulina intravenosa
a través de un catéter central en una paciente con síndrome
de resistencia a la insulina subcutánea
Ambulatory intravenous insulin therapy by a venous central catheter access
in a patient with subcutaneous insulin resistance syndrome
V.M. Andía Melero, J.P. Suárez Llanos, E. Fernández Fernández, A. Jara Albarrán
Servicio de Endocrinología. Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». Madrid

Resumen

Abstract

El síndrome de resistencia a la insulina subcutánea es una causa
poco frecuente de diabetes inestable, caracterizada por un mal control glucémico pese al empleo de altas dosis de insulina subcutánea
y que mejora, junto con la disminución de los requerimientos de insulina, cuando ésta se administra por vía intravenosa. Su etiología es
desconocida y su manejo clínico resulta muy difícil, dada la necesidad de emplear una vía alternativa a la subcutánea para el tratamiento ambulatorio. Presentamos el caso de una paciente con este
síndrome en la que se decidió colocar un acceso venoso central con
bomba de infusión adaptada como solución provisional hasta contar
con un dispositivo de administración de insulina intraperitoneal, que
es el tratamiento más comúnmente aceptado en la actualidad.

The subcutaneous insulin resistance syndrome is a rare cause of
brittle diabetes, defined as diabetes mellitus poorly controlled with
high doses of subcutaneous insulin, which ameliorates, together with
a reduction of insulin requirements, when insulin is intravenously infused. Its cause is unknown and its clinical management very difficult, because of the need to use an alternative to the subcutaneous
route for ambulatory therapy. We report the case of a patient with
this syndrome, in which a venous central access connected to an
adapted insulin pump was placed as a temporary solution until having an intraperitoneal insulin infusion device, the currently most accepted treatment for this condition.

Palabras clave: síndrome de resistencia a insulina subcutánea,
diabetes mellitus, insulina intravenosa.

Key words: Subcutaneous insulin resistance syndrome, diabetes
mellitus, intravenous insulin.

Introducción

que la administración de insulina intravenosa (i.v.) se
traduce en un mejor control y una disminución de requerimientos. Su etiología se desconoce. A veces se ha observado un aumento de la degradación de la insulina en
el tejido subcutáneo, pero en otras ocasiones no se ha
constatado alteración de su farmacocinética. En esta nota clínica se presenta el caso de una paciente con sospecha de este cuadro, así como una solución para su tratamiento ambulatorio.

El síndrome de resistencia a insulina subcutánea (s.c.) es
un cuadro clínico mal definido, consistente en una diabetes mal controlada con altas dosis de insulina s.c. y en el
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Caso clínico
Mujer de 31 años que ingresa por mal control de su diabetes, enfermedad que le había sido diagnosticada 3 años

Nota clínica
Insulina intravenosa en un caso de síndrome de resistencia subcutánea a la insulina. V.M. Andía Melero, et al.

Figura 1. Resultados de la monitorización continua de glucosa en el tejido subcutáneo (Guardian RT, Medtronic®), en tratamiento con insulina s.c. e i.v.

Glucosa (mg/dL)

antes. La paciente no refería un incorrecto cumplimiento
del tratamiento ni otras alteraciones que justificaran el
cuadro. De la exploración, cabe destacar una talla de 165
cm y un peso de 69,3 kg, sin otros datos de interés. Entre
450
los resultados analíticos, sobresalían una glucemia de
400
310 mg/dL y una hemoglobina glucosilada
(HbA1c) del
9,7%, siendo el resto de la bioquímica
350y las hormonas tiroideas normales. Otros datos relevantes eran: péptido C
300
basal y tras glucagón indetectables, anticuerpos contra la
250
descarboxilasa del ácido glutámico (anti-GAD)
1.788 U/mL,
antinsulina y anti-IA2 negativos. Se200
ajustaron las dosis
de insulina con una mejoría moderada, y fue dada de al150
ta con 2 dosis de insulina protamina neutra de Hagedorn
100 principales (58
(NPH) e insulina regular en las comidas
U/día en total).
50
0

En sucesivas revisiones, la paciente mantuvo
valores3
0
de HbA1c entre 10,5 y 14%, pese a las distintas pautas
ensayadas (lispro + NPL, glargina + lispro o aspart, aspart + NPA) en dosis crecientes hasta alcanzar las 120
U/día. En una visita de seguimiento se añadió metformina, que más tarde fue suspendida por diarrea e ineficacia. La paciente precisó varios ingresos por descompensaciones, algunas asociadas a infecciones y otras sin
causa aparente. Se constataba una clara mejora del control glucémico y una reducción de las necesidades de insulina al administrala por vía i.v., y un nuevo aumento de
los requerimientos de insulina cuando se recuperaba la
vía s.c.

Al cabo de dos años de control deficiente, se inició tratamiento con infusión continua de insulina s.c. por bomba.
Inicialmente la paciente mejoró, aunque pronto volvió a
presentar glucemias superiores a 300 mg/dL y una HbA1c
de 10,5-13,1%, sin cambios al pasar de insulina humana a
lispro o aspart, ni al aumentar la dosis, tanto basal como
prandial, hasta un total de 75 U/día. La paciente fue ingresada de nuevo, siendo entonces su peso de 62,3 kg, la glucemia de 486 mg/dL y la HbA1c del 12,6%. El resto de la
analítica general y hormonal era normal. Durante este ingreso se mantuvo el tratamiento con insulina s.c. continua,
y al observarse de nuevo mejoría con insulina i.v., fue dada
de alta con infusión continua s.c. y suplementos de insulina
(5-7 U) i.v. en suero salino en caso de glucemias superiores
a 400 mg/dL. Estos suplementos de insulina i.v. lograban
una rápida corrección de la glucemia, pero requerían una
asistencia
frecuente de9 personal sanitario,
porque15los acce6
12
sos venosos no se manteníanTiempo
permeables
más
de 24 horas.
(horas)
Pese a aumentar la dosis hasta 112 U/día (media: 95,2 ± 9
U/día), no se consiguió un adecuado control, como se comprobó mediante monitorización continua de glucosa s.c.
(Guardian RT Medtronic®, figura 1), con glucemias de 209
± 65 mg/dL (rango: 83-400). Para resolver este problema, y
al carecer de un sistema para infusión de insulina intraperitoneal, se decidió colocar un catéter central tunelizado (figura 2a) para administración continua i.v. ambulatoria y
emplear una bomba CADD-Legacy PCA® (figura 2b) para
la administración de la insulina. Para ello, la insulina fue diluida en una concentración de 1 U/mL con el fin de aportar
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Figura 2. A) Catéter central insertado en la vena subclavia derecha. B) Bomba de infusión continua i.v. (CADD-Legacy PCA®)

un volumen suficiente que evitase la obstrucción del catéter.
Con este tratamiento, mejoraron las glucemias capilares
(glucemia media por monitorización continua de 167 ±
40,8 mg/dL), la paciente comenzó a presentar hipoglucemias leves y los requerimientos de insulina descendieron a
69,3 ± 8,7 U/día (figura 1).
Tras el alta, la paciente presentó un nuevo deterioro del
control glucémico, precisando múltiples suplementos de
insulina, lo que se tradujo en una glucemia media de 240
mg/dL, a pesar de utilizar las mismas dosis que durante su
ingreso, sin mejoría en la HbA1c (del 11,5% a los 2 meses). La paciente fue reingresada de nuevo, intentándose
el uso de heparina mezclada con la insulina; el tratamiento se suspendió a los 3 días, al no obtener mejoría y presentar hematomas en la inserción de la cánula. Aunque los
anticuerpos antinsulina eran negativos, se ensayó tratamiento con corticoides, que se suspendió por empeoramiento de su hiperglucemia. Ante estos resultados, se tramitó la colocación un sistema intraperitoneal (DiaPort®,
Roche) acoplado a su bomba s.c. previa.

Discusión
En 1975, Schneider y Bennet1 describieron el primer caso de resistencia a la insulina s.c. con respuesta normal
por vía i.v. en una paciente con diabetes tipo 1 y buen control previo que sufrió cuatro episodios de resistencia grave, de 4-6 meses de evolución, sin desencadenante aparente y corregidos tras un estricto control glucémico.
Paulsen et al.2 establecieron el diagnóstico del síndrome
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de resistencia a la insulina s.c. basándose en tres criterios: resistencia a la acción hipoglucemiante de la insulina s.c. con sensibilidad normal por vía i.v.; ausencia de
elevación de insulinemia tras inyectar altas dosis s.c., y
aumento de la degradación de insulina en el tejido subcutáneo. Aunque estos criterios no se comprobaron en el
grupo más amplio con sospecha de este síndrome3, se
han comunicado varios casos y pequeñas series de diabéticos con este cuadro.
Este síndrome excluye la insensibilidad a la insulina a
otros niveles (anticuerpos antinsulina o antirreceptor de
insulina, defectos del receptor o posreceptor), así como
un inadecuado cumplimiento del tratamiento. La mayoría de los casos descritos4 corresponden a mujeres jóvenes, con diabetes tipo 1, y que desde el diagnóstico o en
su evolución presentan mal control, con múltiples descompensaciones pese al incremento en las dosis de insulina s.c. En algún caso el inicio del cuadro coincide con
infecciones, aunque la mayoría de veces no se encuentra
una causa aparente. A veces desaparece espontáneamente o al resolverse el cuadro infeccioso. Su etiología se
desconoce. Se ha postulado una excesiva degradación de
insulina en el tejido subcutáneo por proteasas o anticuerpos no identificados, o una disminución de la unión de
insulina a los adipocitos.
Dada la rareza del cuadro, no existe un tratamiento definido, y se han ensayado tres estrategias: 1) adición de
aprotinina5,6 o de heparina7 a la insulina, ante la sospecha
de inactivación de la insulina en tejido subcutáneo, con
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resultados limitados; 2) restauración de la secreción de
insulina mediante trasplante de células beta, con éxito en
una ocasión8, y 3) administración de insulina por vía distinta a la subcutánea, inicialmente intravenosa continua2,9-12 (con riesgo de trombosis11,12 o infección del catéter 12) y, más recientemente, mediante un catéter
intraperitoneal conectado a bomba programable, externa
o implantada4,11-14.
El caso que presentamos parece corresponder a un síndrome de resistencia a la insulina subcutánea, al demostrarse ineficacia de la administración s.c., tanto ambulatoria como durante los ingresos bajo supervisión de
enfermería, así como una mejoría al administrar la insulina i.v. Los tratamientos previos resultaron ineficaces o
sólo consiguieron mejorías transitorias. Se decidió la colocación del catéter central como solución provisional
ante la dificultad para mantener una vía venosa periférica y la demora en la colocación del sistema intraperitoneal. Se eligió la bomba CADD-Legacy PCA® porque
era similar a las usadas en nuestro centro por pacientes
oncológicos para administración de analgésicos a demanda. Ofrece como ventajas la facilidad de ajuste del flujo,
tanto basal como en bolos, y la disponibilidad de cartuchos de 100 mL de suero acoplables a la bomba, lo que
evita el empleo de sistemas externos y facilita su manejo
ambulatorio. El inconveniente que presenta es que no
permite programar los cambios de ritmo de infusión, por
lo que precisa una manipulación frecuente de la bomba
para ajustar las dosis a los controles glucémicos. Este
sistema se mantuvo durante 4 meses sin complicaciones,
salvo una leve infección cutánea al final de dicho periodo. No se produjo trombosis venosa ni obstrucción del
catéter, pese a que no se empleó tratamiento anticoagulante o antiagregante.
En conclusión, el síndrome de resistencia a la insulina
subcutánea es una causa rara de diabetes inestable, de

etiología desconocida y de difícil manejo. Aunque el tratamiento más aceptado es la infusión intraperitoneal de
insulina, una posible solución provisional puede ser la
utilización de un sistema que permita la infusión i.v. variable de insulina. n
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Caso clínico comentado por expertos

Manejo de la hiperglucemia aguda sin cetosis
en el adulto joven con sobrepeso
Management of acute hyperglycemia without ketosis in the overweight young adult
Anamnesis
arón de 36 años de edad que acude al servicio de urgencias por presentar un cuadro clínico de poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso de aproximadamente 10 kg en el último mes. En su centro de salud le han
realizado una glucemia capilar en la que ha presentado unas cifras de 389 mg/dL, motivo por el cual le han derivado a urgencias.
Entre sus antecedentes familiares destacan un abuelo materno con diabetes tipo 2 e hipertensión, una abuela materna con hiperlipemia y sobrepeso, un abuelo paterno con cáncer de próstata, una madre con sobrepeso, hipertensión e hiperlipemia, y un padre con cardiopatía isquémica y probable síndrome metabólico completo. Es hijo único.
Entre sus antecedentes personales figuran las enfermedades propias de la infancia y una intervención quirúrgica de adenoides. No tiene alergias y nunca ha fumado. Bebe de 2 a 4 cervezas diarias y los fines de semana puede llegar a beber de 3 a 6 copas cada día, además de sus cervezas habituales. Su madre le ha comentado que nació con bajo peso. No toma ningún medicamento.
El paciente refiere que hace alrededor de un mes que nota los síntomas, sin catarro ni infecciones previas. Es
consciente de que en los últimos días se levanta 2 o 3 veces cada noche para ir al servicio y a beber agua, además de la pérdida de peso. Por lo demás, no tiene otra sintomatología. Cuando se le insiste en si siente cansancio,
duda en contestar afirmativamente. No ha presentado en ningún momento clínica digestiva.
La exploración física actual revela que se trata de un varón con obesidad generalizada, fenotípicamente normal, sin halitosis cetósica; tiene un peso de 122 kg, una talla de 181 cm, un perímetro abdominal de 115 cm y un pulso de 88 latidos
por minuto. La presión arterial es de 137/81 mmHg. No se observa ninguna otra alteración, tampoco en el fondo de ojo.
En la analítica de urgencias se aprecian como datos más relevantes los siguientes: glucemia: 345 mg/dL; cetonemia: 0,2 mmol/L; creatinina: 1,3 mg/dL; hemograma con leve leucocitosis y desviación izquierda; ionograma
normal con un nivel de potasio (K) de 4,1 mEq/L, y hemoglobina glucosilada (DCA) de 12,6%. Los demás parámetros sanguíneos y de orina presentan valores normales, incluidas la gasometría venosa y la cetonuria. La radiografía de tórax y el electrocardiograma son rigurosamente normales.
El paciente es informático de profesión, y reconoce que lleva una vida sedentaria y que le gustan demasiado los
embutidos.
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¿Cuál es su impresión diagnóstica?
Se trata de un paciente relativamente joven (36 años de
edad), con obesidad abdominal y sin ningún otro antecedente médico relevante, pero con una historia familiar de
cardiopatía isquémica, obesidad, diabetes, dislipemia e
hipertensión. El diagnóstico de diabetes es obvio, ya que
la clínica sugestiva durante el último mes (pérdida de peso, poliuria y polidipsia) y una glucemia al azar superior
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a 200 mg/dL constituyen uno de los criterios diagnósticos clásicos. A pesar de este inicio tan brusco, la presencia de obesidad (índice de masa corporal [IMC] de 37,2
kg/m2) y la ausencia de cetonemia/cetonuria apuntan a
que es una diabetes mellitus tipo 2 (DM2).
Sin embargo, ante todo paciente joven deberíamos plantearnos la posibilidad de que se trate de una diabetes tipo
LADA (latent autoimmune diabetes of adults), es decir,
una diabetes autoinmune latente del adulto, que comparte
con la diabetes tipo 1 (DM1) la pérdida de la secreción de
insulina por un trastorno autoinmunitario, pero que por su
lenta evolución se comporta clínica y terapéuticamente de
manera más parecida a una DM21-4. Esta forma de diabetes, que fue descrita al inicio de los años noventa, se caracteriza por mantener una secreción insulínica suficiente para evitar la cetoacidosis durante periodos prolongados, lo
que, junto con su inicio después de los 30 años de edad, la
diferencia claramente de la DM11-4. Tradicionalmente se
ha considerado que en estos pacientes una insulinización
desde el diagnóstico sería preferible, ya que podría preservar la función de la célula beta2. El fallo completo de la
célula beta ocurre prácticamente en todos ellos, aunque
puede tardar hasta 12 años2.
El principal marcador de autoinmunidad en la diabetes
LADA son los anticuerpos contra la descarboxilasa del
ácido glutámico (anti-GAD), a veces asociados a anticuerpos contra las células de los islotes (ICA). Aunque
los criterios diagnósticos no son homogéneos, los más
utilizados son la positividad de los anti-GAD, la edad superior a los 30 años y el no necesitar tratamiento con insulina durante los 6 primeros meses desde el diagnóstico1-3.
En la actualidad, la determinación de anti-GAD se considera la prueba de cribado para la detección de LADA y
su positividad confirma el diagnóstico (figura 1).
Se calcula que entre el 5 y 15% de los diabéticos adultos
diagnosticados como DM2 padecen, en realidad, esta forma
de diabetes autoinmune de evolución muy lenta2. En un estudio realizado en nuestro país, concretamente en Málaga,
la prevalencia de LADA entre los pacientes con DM2 fue
del 3,7%, y de los tres anticuerpos utilizados (anti-GAD,
anti-IA2Ab y IAA) sólo los anti-GAD fueron significativamente diferentes respecto de los individuos no diabéticos5.
El perfil clínico de estos pacientes se caracteriza por que
son sujetos más jóvenes que los pacientes con DM2 típicos en el momento del diagnóstico (entre 30 y 45 años),

Figura 1. Algoritmo de diagnóstico y estudio de la LADA. Tomada de
Pozzilli y Di Mario1. LADA: latent autoimmune diabetes of adults (diabetes
autoinmune latente del adulto); anti-GAD: glutamic acid decarboxilase
(anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico); ICA: islet cells
antibodies (anticuerpos contra las células de los islotes); IAA: insulin autoantibody (autoanticuerpos contra la insulina)

habitualmente no son obesos y muestran pocas o ninguna
de las alteraciones que configuran el síndrome metabólico. Sin embargo, cada vez se detectan más pacientes con
obesidad y anti-GAD positivos, lo que sugiere que poPaciente diabético que no requiere insulina
dríamos estar ante
otro tipo de
LADA que
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especialmente
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de la insulina estos cinco criterios como el LADA Clinical Score, que
permite detectar a los pacientes que requieren descartar el
LADA6. Presentar dos o más de estas características mostró una sensibilidad de un 90% y una especificidad del
71% para identificar diabetes tipo LADA. Cuando la puntuación fue ≤1, el valor pronóstico negativo fue del 99%.
Los autores proponen que, ante una puntuación de 2 o
más, se proceda a la determinación de anti-GAD (figura
2), que consideran innecesaria con 1 o menos puntos.
Así pues, nuestro paciente, al cumplir dos de dichos criterios (menor de 50 años y con un inicio brusco), podría
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puede ofrecer la posibilidad de participar en algún ensayo clínico. Posteriormente podrían ser manejados habitualmente por el médico de atención primaria y seguir
controles más espaciados por el especialista.

¿Cuál sería el tratamiento
de este paciente a corto plazo?

Figura 2. Criterios clínicos que justifican el cribado de LADA.
Modificada de Fourlanos et al.6

ser un caso de un LADA tipo 2 obeso, por lo que estaría
justificada la determinación de anti-GAD. Otra cuestión
es si etiquetarlo con este diagnóstico puede ser de utilidad en el tratamiento, o si será simplemente un factor
pronóstico de la necesidad de tratamiento insulínico más
precoz que en los pacientes con DM2. En general, los
expertos recomiendan identificarlos de manera temprana
riesgo elevado
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apunta a que no va a cambiar demasiado la actitud terapéutica del médico de atención primaria.

¿Qué otras pruebas analíticas realizaría?
Como ya hemos dicho previamente, la determinación de
los anti-GAD se considera actualmente la prueba de cribado para la detección de LADA y su negatividad permitiría excluir este diagnóstico. Otras pruebas como el péptido C no son de utilidad para el diagnóstico, ya que
algunos pacientes LADA, además de la deficiencia a la
insulina, presentan insulinorresistencia, aunque son de
utilidad en el seguimiento de la función de la célula beta.
La posibilidad de realizar determinaciones de otros anticuerpos (que permiten ajustar el pronóstico), péptido C,
antígenos HLA y otros estudios (figura 1) aconsejan su
derivación para una valoración completa en un servicio
de endocrinología hospitalario donde, además, se les
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Dado que no hay criterios de insulinización inmediata (estado general conservado con cetonemia y cetonuria negativas), al inicio podríamos prescribir una dieta hipocalórica
muy restrictiva en hidratos de carbono de absorción rápida,
supresión absoluta del alcohol y una pauta de ejercicio físico diario, lo que en muchos casos es suficiente para corregir la hiperglucemia y vencer así la glucotoxicidad que
presentan estos pacientes al inicio de la enfermedad.
A pesar de que el algoritmo de tratamiento de la American Diabetes Association y la European Association for
the Study of Diabetes (ADA/EASD) propone prescribir
metformina desde el momento del diagnóstico, parece
razonable esperar unas semanas para ver el efecto de la
modificación de los estilos de vida, pudiendo ser el propio paciente quien, mediante la realización de autoanálisis de glucemia capilar y de cetonuria diarios, comprobase los efectos de esos cambios, de modo que se reforzara
el cumplimiento. Otra opción razonable, dado que el paciente ha sido atendido en urgencias y existe unidad de
hospital de día de diabetes, es proceder a tratar con insulina inicialmente con el objetivo de lograr una normoglucemia inmediata y valorar más tarde su sustitución por
metformina, como se propone también en el citado documento de consenso de la ADA/EASD8.
La cuestión de elegir un tratamiento u otro radica en si la
insulinización precoz podría retrasar la pérdida absoluta
de la función de la célula beta. Idealmente, la mejor terapia para la diabetes tipo LADA sería la que preservara la
función residual de la célula beta, lo que favorecería el
control glucémico a largo plazo y, por tanto, prevendría
las complicaciones de la enfermedad. Sin embargo, salvo
un pequeño estudio piloto realizado con insulina en 10
pacientes japoneses con DM2 con ICA positivos de diagnóstico reciente7, no tenemos evidencias que avalen esta
opción. En dicho estudio, la administración de pequeñas
dosis de insulina durante 30 meses se asoció a una alta tasa de negativización de los ICA y un incremento de los
niveles de péptido C. En cambio, en el grupo que recibió
una sulfonilurea (glibenclamida) sola o asociada a la in-
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sulina se observó persistencia de los ICA y una disminución progresiva de los niveles de péptido C. Sin embargo,
desde 1996, en que se publicó dicho estudio, ningún otro
ha confirmado estos resultados y en una reciente revisión
se afirma que el tratamiento con insulina no tendría ningún efecto inmunomodulador y el beneficio únicamente
provendría de la reducción de la glucotoxicidad2.
Por otra parte, el fallo total de la célula beta (definido por
un péptido C indetectable) se observa antes de los 5 años
en los casos con positividad de múltiples anticuerpos y
sin sobrepeso, mientras que en los pacientes con sobrepeso y únicamente un anticuerpo positivo (anti-GAD o
ICA) la función de la célula beta se mantiene por mucho
más tiempo, en algunos casos hasta 12 años2. Estos argumentos justificarían un abordaje del paciente LADA obeso similar al de los pacientes con DM2, pero con la condición de conseguir un control glucémico estricto, que
sería lo que realmente beneficiaría a estos pacientes1. En
cambio, si el paciente no fuera obeso, sería preferible la
insulinización desde el inicio. Otro tema es si, como proponen algunos expertos2, estaría justificado un tratamiento inmunosupresor en los LADA con el objetivo de frenar la progresión de la enfermedad, lo que, al igual que
en los diabéticos tipo 1, entra dentro del campo experimental y, desde luego, queda fuera del alcance del médico de atención primaria, por lo que requeriría la derivación del paciente a un centro especializado.
Así pues, en nuestro paciente, que presenta obesidad de
predominio abdominal, aunque se confirmase el diagnóstico de LADA se podría iniciar el tratamiento siguiendo los protocolos establecidos para la DM2. De entrada parece razonable evitar fármacos que estimulan la
secreción de insulina, como las sulfonilureas y glinidas,
que podrían conducir a una aceleración de la pérdida de
la función de la célula beta por el incremento en la exposición de los antígenos de la célula beta2. Por el contrario, metformina y las glitazonas serían preferibles al reducir la resistencia a la insulina1.
Actualmente existe un consenso generalizado respecto a
que, junto con las modificaciones en los estilos de vida,
la metformina es el fármaco de elección para iniciar un
tratamiento en la mayoría de pacientes con DM28 y, por
tanto, también en el LADA tipo 2 obeso, como es el caso
de nuestro paciente. La metformina no produce incremento de peso ni hipoglucemia y tiene un coste bajo. Los
demás fármacos representan una alternativa cuando la

metformina no se tolera o está contraindicada y, en general, se reservan para el tratamiento combinado8. Las glitazonas podrían ser la mejor opción para estos pacientes1;
sin embargo, carecemos de ensayos clínicos que demuestren su superioridad frente a otras alternativas. También
las nuevas terapias basadas en el concepto de las incretinas, que actúan aumentando los niveles de GLP-1, podrían constituir una alternativa en el futuro si, como apuntan experimentos realizados en animales y con células
beta pancreáticas in vitro, consiguen reducir la apoptosis
y aumentar la regeneración de la célula beta, preservando
por tanto la función pancreática9. Se requieren ensayos
clínicos a largo plazo que confirmen estas suposiciones
teóricas y, como recomiendan algunos autores, sería necesario un gran ensayo clínico que comparara la insulinización con la terapia basada en fármacos orales3.

¿Cuál sería el tratamiento a largo plazo?
Siguiendo el algoritmo propuesto por el documento de
consenso de la ADA y la EASD, en nuestro paciente habríamos empezado por metformina. Si no consiguiéramos un control glucémico adecuado al cabo de 3-6 meses, podríamos añadir una glitazona y, si finalmente el
grado de control no fuera adecuado, se podría añadir insulina nocturna, que se asocia a un menor incremento de
peso e hipoglucemias que la insulinización en monoterapia8. Si aun así el control no fuese adecuado, podríamos
iniciar un tratamiento insulínico intensivo del tipo bolobasal añadiendo insulina antes de las comidas y manteniendo la insulina nocturna, o bien derivar al paciente al
servicio de endocrinología de referencia si la complejidad del tratamiento superase nuestros conocimientos y
habilidades en el manejo de este tipo de pautas.

Conclusión
Nos hallamos ante un caso de diabetes de inicio en una
persona joven con obesidad, que podría corresponder en
realidad a una diabetes LADA tipo 2 con obesidad y que
inicialmente podría ser manejado por el médico de atención primaria como una DM2. La positividad de antiGAD confirmaría el diagnóstico y el paciente podría ser
remitido al servicio de endocrinología de referencia para
realizar un estudio más completo y hacer un seguimiento conjunto de su evolución. Los cambios en el estilo de
vida orientados a perder peso y la adición precoz de metformina podrían constituir el tratamiento inicial, debiendo avanzar rápidamente en el algoritmo de tratamiento
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de la ADA/EASD para llegar a la insulinización precoz
si el tratamiento con fármacos orales no consigue un
control glucémico adecuado. n
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Se presenta el caso clínico de un adulto joven con glucemia
elevada y sintomatología derivada de la hiperglucemia: poliuria, nicturia, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Sus
antecedentes familiares incluyen una gran variedad de factores de riesgo cardiovascular, como diabetes mellitus (DM),
hipertensión arterial, obesidad y dislipemia. Por la información expuesta, además de la DM, el paciente presenta otros
factores de riesgo cardiovascular que son modificables, como la obesidad abdominal (con malos hábitos dietéticos), el
sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol.
La DM es un trastorno metabólico caracterizado por hiperglucemia crónica debida a una secreción y/o acción
defectuosa de la insulina. Presenta además una gran heterogeneidad genética y clínica, con formas poligénicas,
como la DM tipo 1 y tipo 2, y formas monogénicas, mucho más infrecuentes1.
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En el caso que nos incumbe, la ausencia de cetosis franca (a
pesar de la marcada hiperglucemia) y el aceptable estado
general que presenta el paciente son indicativos de que no
existe una deficiencia absoluta de insulina, típica de la
DM1, por una destrucción autoinmune de las células beta
pancreáticas, sino más bien una deficiencia relativa, sustentada por la clínica cardinal y la pérdida de 10 kg de peso.
Por otra parte, la edad de presentación, la historia familiar y
las características clínicas del paciente prácticamente descartan que se trate de una diabetes monogénica2. Por la información expuesta, ningún dato sugiere que la diabetes
pueda deberse a un proceso primario pancreático (pancreatitis crónica, carcinoma de páncreas, traumatismo, pancreatectomía). Tampoco existe información indicativa de que
pueda tratarse de una endocrinopatía (hipersecreción patológica de GH, cortisol, glucagón o adrenalina), ni de que
haya habido consumo de fármacos como causa de la DM.
En consecuencia, la edad del paciente, la presencia de obesidad (índice de masa corporal [IMC] 37,2 kg/m2) con una
distribución abdominal de la grasa y el aceptable estado general que presenta el paciente sugieren una situación de resistencia a la insulina propia de la DM2.
El 90-95% de los individuos con DM tiene una diabetes tipo 2, entidad clínica causada por la combinación variable
de deficiencia de insulina y de insensibilidad a los efectos
hipoglucemiantes de ésta o insulinorresistencia. Probablemente, el principal determinante del incremento en la prevalencia de DM2 en los países desarrollados sea el aumen-
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to de peso de la población por el consumo de comidas
hipercalóricas, ricas en grasas saturadas, junto con la inactividad física propiciada por los hábitos sedentarios.

tores de riesgo cardiovascular pueden estar contraindicados o deben utilizarse con limitaciones en los casos de
alteración de la función hepática.

Es más que probable que la DM que presenta el paciente
se englobe dentro de un síndrome metabólico de acuerdo
con los criterios establecidos por el National Cholesterol
Education Program-Adult Treatment Panel III (NCEPATP III)3, la International Diabetes Federation (IDF)4 o
la American Heart Association (AHA)5. Sin embargo, en
este aspecto sólo disponemos de información parcial, dado que no conocemos los parámetros lipídicos. Según la
información expuesta, el paciente, además de los niveles
elevados de glucemia, presenta una circunferencia de la
cintura de 115 cm y una cifra de presión arterial (PA) de
137/81 mmHg. En caso de que los niveles de colesterol
HDL (cHDL) fueran inferiores a 40 mg/dL y/o los triglicéridos (TG) superiores a 150 mg/dL, el paciente recibiría el diagnóstico de síndrome metabólico.

Al paciente se le ha realizado una determinación capilar
de hemoglobina glucosilada (HbA1c), que tiene una buena
correlación con las determinaciones de laboratorio6, pero
parece adecuado efectuar también la determinación de
HbA1c en una muestra plasmática, que nos servirá como
referencia para ver la evolución y la respuesta a diferentes
estrategias terapéuticas. También tiene interés conocer la
reserva insulínica mediante la determinación del péptido
C y el grado de resistencia a la insulina mediante el índice
HOMA (homeostasis model assessment), calculado mediante la siguiente fórmula: glucemia (mmol/L) 3 insulinemia (µg/mL)/22,5 (se habla de resistencia a la insulina
si el índice HOMA es >3,2)7. En el caso clínico que nos
ocupa, no es esperable encontrar cifras bajas de péptido C
típicas de la DM1, pero tampoco cifras muy elevadas, ya
que la clínica que ha presentado el paciente está indicando
la existencia de un déficit relativo de insulina.

En resumen, nos encontramos ante un paciente que presenta
la resistencia a la insulina propia de la DM2 y datos clínicos
de estar inmerso en un proceso de deterioro cardiovascular
propio del síndrome metabólico, junto con un defecto de la
secreción de insulina que, aunque no llega a producir cetosis,
ha sido lo suficientemente importante como para originar una
pérdida de peso y una clínica cardinal significativa.

¿Qué otras pruebas analíticas realizaría?
En la descripción del caso clínico, además de la confirmación de la hiperglucemia, se hace referencia a otras determinaciones analíticas, como un nivel de creatinina de 1,3
mg/dL, un ionograma normal (cifra de K de 4,1 mEq/L) y
una cetonemia de 0,2 mmol/L. Por tanto, aunque la cetonemia se encuentra mínimamente elevada, se descarta la
existencia de una acidosis metabólica, dado que también
se comenta que el resultado de la gasometría venosa es
normal. Además, el resultado de la cetonuria es «normal»,
lo que indica la ausencia de cuerpos cetónicos en orina.
Reviste gran interés la realización de un perfil lipídico,
que incluya las determinaciones de colesterol total, colesterol LDL (cLDL), cHDL y TG. Asimismo, dado el
grado de obesidad y el excesivo consumo de alcohol que
refiere el paciente, parece aconsejable la evaluación analítica de la función hepática, incluyendo las determinaciones de AST/GOT, ALT/GPT y GGT, ya que algunos
fármacos empleados en el tratamiento de diferentes fac-

A diferencia de lo que ocurre en la DM1, en la diabetes tipo
2 es recomendable realizar pruebas de cribado de complicaciones microangiopáticas8 desde el momento del diagnóstico, y en este paciente estarían plenamente indicadas. Según
la información aportada, el examen de fondo de ojo ya se ha
efectuado, con resultados normales. En cuanto a la detección precoz de nefropatía diabética, debe procederse a llevar a cabo una determinación de microalbuminuria, que
puede realizarse mediante el índice albúmina/creatinina en
una muestra de orina aislada o bien mediante la cuantificación de la albuminuria en una muestra de orina minutada o
en orina de 24 horas. El índice albúmina/creatinina es un
método sencillo y proporciona información bastante precisa, por lo que suele ser el método de elección9. Se considera un nivel de albúmina patológico si la excreción urinaria
es ≥30 mg/g de creatinina en una muestra de orina aislada,
≥30 mg/24 horas o ≥20 µg/min en orina minutada.

¿Cuál sería el tratamiento
de este paciente a corto plazo?
Desde el primer momento la implicación del paciente es
fundamental para conseguir el éxito en la terapia. En lo
referente a la intervención sobre el estilo de vida, la obesidad y el sedentarismo presentes son determinantes básicos y deben tratarse desde el principio con gran intensidad. Una pérdida significativa de peso mejoraría no sólo
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la DM, sino también la mayoría de factores de riesgo cardiovascular. Se recomienda una dieta hipocalórica baja en
grasas saturadas y un programa personalizado de ejercicio
físico aeróbico. Asimismo, se aconseja un consumo moderado de bebidas alcohólicas, sal, azúcares simples e hidratos de carbono con alto índice glucémico10.
Dado que el control glucémico del paciente es muy deficiente, la insulinoterapia, junto con la intervención sobre el estilo de vida, constituye el tratamiento inicial de elección8,11-13.
En cuanto al tipo de insulina que utilizar, en teoría cualquier
estrategia de tratamiento insulínico sería acertada si logra un
buen control glucémico, con buen cumplimiento del tratamiento y ausencia de hipoglucemias graves. Una buena opción puede ser la administración de una insulina basal (glargina o detemir, en una dosis de inicio de 0,2-0,3 UI/kg/día)
y suplementos preprandiales de análogos de acción rápida
(lispro, aspart o glulisina) en función de las cifras de glucemia capilar que presente el paciente. Esta pauta permitirá conocer las necesidades de insulina, así como una menor rigidez en los horarios de comida.
Desde el primer momento, el paciente debe ser adiestrado en la monitorización de glucemia capilar, en la prevención y tratamiento de la hipoglucemia, y en el ajuste
de las dosis de insulina para alcanzar y mantener los objetivos terapéuticos.

¿Cuál sería el tratamiento a largo plazo?
La intervención sobre el estilo de vida sigue siendo fundamental. Hay que continuar con la educación sobre los
hábitos de vida: cambiar los patrones de alimentación y
actividad física como métodos eficaces para controlar
muchos de los factores de riesgo adversos asociados a la
enfermedad y concomitantes con ella. Los efectos beneficiosos de estos programas pueden constatarse precozmente, incluso antes de que se alcance una pérdida de peso sustancial. De forma paralela a la pérdida de peso y del
contenido graso corporal, cabe esperar una disminución
de las necesidades de insulina. Incluso existe la posibilidad de poder suspender, al menos temporalmente, el tratamiento con insulina, siempre que el individuo mantenga
una dieta ajustada y realice ejercicio físico con regularidad y una supervisión estricta de los controles glucémicos, habida cuenta de que el inicio de su diabetes indicaba
un deterioro importante de la secreción pancreática, que
aunque mejore sustancialmente con la disminución de la
resistencia a la insulina, puede manifestarse de nuevo fá-
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cilmente. Por tanto, no es de esperar que el paciente pueda prescindir del tratamiento insulínico durante mucho
tiempo; en la mayoría de ocasiones, para mantener un
adecuado control metabólico precisará una dosis basal de
insulina de acción prolongada (0,15-0,20 UI/kg/día).
Respecto a los fármacos orales, si no existe contraindicación para su uso, el fármaco de elección en la DM2 es metformina, que disminuye la producción hepática de glucosa
y mejora la resistencia a la insulina. Habitualmente se tolera bien; los efectos secundarios más frecuentes son los gastrointestinales, siendo la acidosis láctica excepcional. No
suele producir hipoglucemia en monoterapia, y además no
induce ganancia de peso. Dado que este paciente presenta
unos indicios claros de resistencia a la insulina, podría beneficiarse de este fármaco poco tiempo después de iniciar
el tratamiento con insulina, cuando las glucemias se sitúen
por debajo de 200 mg/dL; empezaría con unas dosis relativamente bajas, que irían incrementándose de forma progresiva hasta alcanzar los 1.700-2.550 mg/día.
La evolución del control metabólico del paciente marcará la
pauta de tratamiento hipoglucemiante que se va a seguir. Es
muy probable que si el individuo sigue las intervenciones
sobre el estilo de vida, el tratamiento con metformina y la
dosis de insulina basal, consiga un buen control metabólico.
En este caso, cabe plantearse la suspensión por completo de
la insulinoterapia y la adición de otros fármacos a la metformina. La elección de un agente antidiabético debe basarse
en su eficacia para reducir la glucemia, los efectos extrapancreáticos, el perfil de seguridad, la tolerabilidad y el coste14.
No existe consenso en cuanto a la elección del segundo fármaco tras metformina. Se valorará la asociación con glitazonas (con menor riesgo de hipoglucemias) y secretagogos
(sulfonilureas, que son más baratas, o repaglinida)8,11, aunque estos últimos fármacos acabarán más fácilmente con las
escasas reservas de insulina que el paciente demostró tener.
Hemos de subrayar que la DM2 es una enfermedad con empeoramiento progresivo en el control de la glucemia, por lo
que el tratamiento combinado será la norma, y no la excepción. En la tabla 1 se exponen los distintos grupos de fármacos antidiabéticos y sus principales características clínicas.
Un nuevo grupo de fármacos antidiabéticos lo constituyen los análogos del péptido similar al glucagón (GLP1) exenatida y liraglutida, que aumentan la secreción de
insulina y disminuyen la de glucagón, aumentan la sensibilidad de las células betapancreáticas a la glucosa y la
primera fase de la respuesta insulínica. Por su parte,

Caso clínico comentado por expertos
Hiperglucemia aguda sin cetosis en el adulto joven con sobrepeso. M. Mata Cases, A. López-Guzmán

Tabla 1. Características de las intervenciones hipoglucemiantes consideradas individualmente
Intervenciones

Reducción esperable de HbA1c (%)

Ventajas

Desventajas

Tratamiento inicial
Estilo de vida (disminución del
peso y aumento de la actividad
física)

1-2

Bajo coste, múltiples
beneficios

Fracasa en la mayoría de
los casos en el primer año

Metformina

1,5

Bajo coste, efecto neutro
sobre el peso

Efectos adversos
gastrointestinales, acidosis
láctica (rara)

Sin límite de dosis, bajo coste,
mejora lípidos

Inyecciones, autoanálisis,
hipoglucemia, aumento
de peso

Bajo coste

Aumento de peso,
hipoglucemia

0,5-1,4

Menor riesgo de
hipoglucemias

Retención hídrica, aumento
de peso, coste elevado

Inhibidores de las
alfaglucosidasas

0,5-0,8

Efecto neutro sobre el peso

Efectos adversos
gastrointestinales, dosis
de 3 al día, coste elevado

Incretinas

0,5-1,5

Pérdida de peso

Inyecciones (análogos
GLP-1), efectos adversos
gastrointestinales, coste
elevado, poca experiencia

1-1,5

Corta duración

Dosis de 3 al día, coste
elevado

Tratamiento adicional
Insulina

Sulfonilureas
Glitazonas

1,5-2,5

1,5

Otros fármacos

Glinidas
Adaptada de Nathan et al. (2006)11.

efectos similares a los de los análogos del GLP-1 pueden
conseguirse con los inhibidores de la enzima dipeptidil
dipeptidasa (DPP-4) sitagliptina y vildagliptina, que actúan prolongando el efecto del GLP-1 al inhibir la enzima encargada de su metabolización.
Las diferentes estrategias utilizadas en el control glucémico deberán tener como objetivo mantener unas cifras
de HbA1c por debajo de 6,5-7,0%, siguiendo las recomendaciones de las guías clínicas establecidas por diferentes sociedades científicas, la IDF10, la European Association for the Study of Diabetes15 (EASD) y la American
Diabetes Association8 (ADA), con un mínimo riesgo de
hipoglucemias, en un intento de reducir al máximo el
riesgo de complicaciones. Un nivel de HbA1c >7% debe
ser una llamada de atención para modificar el tratamiento, aunque tampoco podemos olvidar que cualquier mejoría en la HbA1c siempre es beneficiosa. En la tabla 2 se
exponen los objetivos de control metabólico del paciente.

En lo referente al perfil lipídico, si no existen cifras extremas, se recomienda esperar a que mejore el control
glucémico antes de iniciar el tratamiento farmacológico,
ya que la mejoría del control glucémico también mejorará el perfil lipídico del paciente, especialmente en los casos con hipertrigliceridemia. Para mejorar el perfil lipídico también son de gran importancia las modificaciones
en el estilo de vida, como disminuir el consumo de grasa
saturada, de grasas trans y de colesterol, junto con la pérdida de peso y el incremento de la actividad física. Si
persiste la hiperlipidemia una vez que haya mejorado el
control glucémico, se recurrirá al tratamiento farmacológico. El tratamiento con estatinas se ha mostrado beneficioso
por su capacidad de reducir el nivel de cLDL y apolipoproteína B. Los fibratos también pueden ser eficaces, en especial en situaciones de hipertrigliceridemia, pudiendo resultar especialmente eficaz la combinación de estatinas con
fenofibrato (mejor que con gemfibrozilo, por el mayor riesgo de rabdomiólisis). En ocasiones, en la hipertrigliceride-
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mia puede recurrirse al tratamiento con ácidos grasos omega-3. En los casos con un marcado aumento del cLDL,
puede utilizarse la asociación de estatinas con ezetimiba.
En el paciente presentado, dada la asociación de otros factores de riesgo cardiovascular y a pesar de su edad (<40
años), los objetivos de control lipídico serían los siguientes: cLDL <100 mg/dL; TG <150 mg/dL y cHDL >40 mg/
dL. Si los TG son >200 mg/dL, se debe usar como referencia el colesterol no-HDL (colesterol total – cHDL), que debe ser inferior a 130 mg/dL (tabla 2)8.

Tabla 2. Objetivos de control metabólico del paciente8
HbA1c (%)

<7,0

Glucemia capilar preprandial (mg/dL)

90-130

Glucemia capilar posprandial (mg/dL)

<180

Colesterol LDL (mg/dL)

<100

Colesterol no HDL* (mg/dL)

<130

Colesterol HDL (mg/dL)

>40

Triglicéridos (mg/dL)

<150

Presión arterial (mmHg)

<130/80

*En caso de que el nivel de triglicéridos sea superior a 200 mg/dL.

Respecto a las cifras de PA, es más que probable que la
dieta (con limitación en el consumo de sodio y aumento de
la ingestión de frutas y vegetales, y disminuyendo o evitando el consumo de alcohol) y el ejercicio físico logren una
reducción en las cifras actuales de PA que presenta el paciente, que se sitúan por encima de las recomendaciones
establecidas (<130/80 mmHg). En caso de no alcanzar la
reducción acorde con las recomendaciones, se comenzará
un tratamiento farmacológico, recurriendo como primera
opción terapéutica a fármacos que actúen sobre el sistema
renina-angiotensina: inhibidores de la enzima conversora
de la angiotensina (IECA) o antagonistas de los receptores
de la angiotensina II (ARA II); cabe señalar, sin embargo,
que a menudo se requiere la combinación de diferentes fármacos para un adecuado control de la PA8.
La antiagregación plaquetaria con ácido acetilsalicílico en
dosis de 75-162 mg/día, en un intento de prevenir episodios
cardiovasculares (prevención primaria), puede ser una opción, ya que pese a la juventud del paciente (36 años), parece
existir un elevado riesgo cardiovascular, tanto por la historia
familiar como por la presencia de diferentes factores de riesgo cardiovascular. En caso de que no pudiera tomar ácido
acetilsalicílico por intolerancia o alergia, podría considerarse
clopidogrel (75 mg/día) como tratamiento alternativo8.
El tratamiento farmacológico de la obesidad con orlistat
o sibutramina puede ser adecuado en algunos casos ante
la falta de respuesta al tratamiento dietético o la incapacidad para seguirlo. Pendiente de comercialización se
encuentra rimonabant, un inhibidor del sistema endocannabinoide endógeno: se trata de un fármaco prometedor,
dado que tiene efectos beneficiosos sobre algunos de los
desajustes metabólicos que presentan los individuos con
diabetes, induciendo pérdida de peso y reducción de la
circunferencia de la cintura, descenso de la glucemia basal y de la HbA1c, incremento del cHDL y disminución
de los niveles de triglicéridos16. n
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Beneficios de la reducción del colesterol unido a lipoproteínas
de baja densidad por debajo de 100 mg/dL en los pacientes
con enfermedad coronaria
Benefits of LDL-cholesterol reduction below 100 mg/dl in patients with coronary disease
J.M. Mostaza, R. Martín-Jadraque, C. Lahoz
Unidad de Arteriosclerosis. Servicio de Medicina Interna. Hospital «Carlos III». Madrid

El riesgo de complicaciones vasculares, tanto coronarias
como cerebrovasculares, en los pacientes que ya han presentado un primer episodio coronario es muy elevado.
Aproximadamente, un 80% de estos enfermos fallece
como consecuencia de una de estas complicaciones. Por
ello, un objetivo prioritario es reducir al máximo la posibilidad de nuevos episodios. Numerosos ensayos clínicos han demostrado la eficacia de determinadas medidas
preventivas en esta población, como la utilización de antiagregantes, betabloqueadores, estatinas y el bloqueo
del sistema renina-angiotensina. De todas estas estrategias, el tratamiento hipolipemiante es probablemente el
que más contribuye a la reducción de la mortalidad en
estos pacientes1. A pesar de su eficacia, el objetivo óptimo del tratamiento sobre el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (cLDL) no había sido evaluado
de forma directa.

sos más intensos se acompañaran de mayores reducciones en el riesgo cardiovascular. Esta posibilidad ya estaba avalada por estudios epidemiológicos que indicaban
que las cifras de cLDL óptimas podrían ser muy inferiores a las hasta entonces recomendadas. A su vez, los resultados de los ensayos clínicos publicados hasta entonces demostraron una excelente correlación entre el
colesterol medio alcanzado durante el seguimiento y la
tasa de episodios coronarios (figura 1), lo que sugiere
que unos descensos en la concentración de colesterol

Los estudios epidemiológicos y los subanálisis de estudios de intervención habían llegado a recomendar un objetivo de cLDL <100 mg/dL2,3. Sin embargo, la disponibilidad de estatinas con mayor eficacia hipolipemiante y
la posibilidad de combinaciones farmacológicas han permitido lograr mayores reducciones del colesterol, lo que
ha llevado a plantear la posibilidad de que unos descenFecha de recepción: 23 de enero de 2008
Fecha de aceptación: 4 de febrero de 2008

Lista de acrónimos citados en el texto:
AHA: American Heart Association; LDL: lipoproteínas de baja densidad;
NCEP: National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel.

Figura 1. Ensayos clínicos con estatinas que han incluido población en
prevención secundaria. Correlación entre la concentración de cLDL
durante el seguimiento y la tasa de episodios coronarios. Los círculos
representan los grupos que recibieron placebo, los cuadrados los que
recibieron tratamiento con estatinas y los rombos las dos dosis de
atorvastatina del estudio TNT (Treating To new Targets)
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muy por debajo de 100 mg/dL probablemente permitirían reducir aún más el riesgo cardiovascular en la población en prevención secundaria. De hecho, los resultados
del Heart Protection Study (HPS)4 demuestran que los
pacientes incluidos con cifras de cLDL <100 mg/dL tuvieron un beneficio similar en términos de reducción de episodios que aquellos que presentaban cifras >100 mg/dL.
Con la intención de evaluar de forma directa si un descenso mayor del colesterol se asociaba con un mejor
pronóstico, durante los últimos años se han publicado los
resultados de varios ensayos clínicos que comparan el
efecto de reducciones moderadas frente a reducciones
notables en el colesterol. Alguno de dichos estudios ha
evaluado el efecto de estas estrategias sobre la progresión de la arteriosclerosis, tanto carotídea –estudios
ARBITER (ARterial Biology for the Investigation of the
Treatment Effects of Reducing cholesterol5) y ASAP
(Aggressive versus conventional lipid lowering on atherosclerosis progression 6)– como coronaria –estudio
REVERSAL (REVERSal of Atherosclerosis with Lipitor7)–. Estos estudios han demostrado que la reducción
enérgica del colesterol con dosis elevadas de estatinas
potentes (en todos ellos atorvastatina 80 mg) retrasaba la
progresión de la arteriosclerosis carotídea y coronaria en
comparación con un descenso del colesterol más moderado. Un descenso porcentual del cLDL de aproximadamente un 50%, mantenido durante uno o dos años,
con cifras de cLDL durante el seguimiento de entre 60
y 80 mg/dL, se asoció con reducciones en el grosor íntima-media carotídea, y en el volumen de la placa evaluado mediante ecografía intracoronaria, en comparación
con unas reducciones más discretas.
Otros estudios han evaluado directamente el efecto del
descenso intenso del colesterol sobre la morbimortalidad
tras un síndrome coronario agudo, como los estudios
PROVE IT8 (PRavastatin Or atorVastatin Evaluation and
Infection Therapy) y A to Z9, o en pacientes con enfermedad coronaria estable, como los estudios TNT10 (Treating To new Targets) e IDEAL (Incremental Decrease in
End Points Through Aggressive Lipid Lowering)11. El
estudio PROVE IT8 comparó la eficacia de un descenso
enérgico del colesterol con 80 mg de atorvastatina frente
a un descenso más moderado con 40 mg de pravastatina
sobre la tasa de episodios cardiovasculares en pacientes
que habían tenido un síndrome coronario agudo en los
10 días previos. Después de un seguimiento medio de 24
meses, el objetivo primario (aparición de infarto agudo
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de miocardio [IAM], ictus, necesidad de revascularización, reingreso por angina o muerte por cualquier causa)
se alcanzó en un 26,3% de los pacientes que recibieron
pravastatina y en un 22,4% de los que recibieron atorvastatina (RRR 16%; p= 0,005). Hubo reducciones significativas del 14% en la necesidad de revascularización y
del 29% en el reingreso por angina inestable, con una reducción no significativa del 28% en la mortalidad por
cualquier causa (p= 0,07) y del 18% en la mortalidad coronaria (p= 0,06). El estudio A to Z9 comparó, también
en pacientes con un síndrome coronario agudo, la eficacia de una estrategia de reducción enérgica y temprana
del colesterol frente a una estrategia de reducción diferida y menos intensa. Si bien no se alcanzaron resultados
significativos, hubo una tendencia a presentar una menor
tasa de episodios y una menor mortalidad cardiovascular
en los individuos aleatorizados a la estrategia temprana
y enérgica.
En pacientes con enfermedad coronaria estable, el estudio TNT evaluó si un descenso notable del colesterol con
80 mg de atorvastatina era más eficaz, en términos de reducción del riesgo cardiovascular, que el tratamiento con
10 mg de la misma estatina10. El cLDL medio durante
los 5 años que duró el estudio fue de 101 mg/dL en los
pacientes que recibieron una dosis de 10 mg, y de 77
mg/dL en los que recibieron la dosis de 80 mg. La variable principal de eficacia (IAM no fatal, muerte de origen
coronario, parada cardiaca resucitada e ictus fatal o no
fatal) se redujo en un 22% en el grupo de dosis elevada
(p <0,001). Hubo reducciones del 20% en el riesgo relativo de muerte coronaria (p= 0,09), del 22% en el de
IAM no fatal (p= 0,004), del 4% en el de parada cardiaca resucitada (p= 0,89) y del 25% en la tasa de ictus
(p= 0,02). En el estudio IDEAL11, se comparó la eficacia
del tratamiento con 80 mg diarios de atorvastatina frente
a 20 mg de simvastatina en pacientes que habían tenido un
infarto de miocardio previo. Tras un seguimiento de 4,8 años
y un cLDL medio de 81 mg/dL en el grupo de atorvastatina y de 104 mg/dL en el grupo de simvastatina, se
observó un descenso no significativo del 11% (p= 0,07)
en el objetivo principal del estudio (IAM fatal o no fatal
y parada cardiaca resucitada), con descensos del 17% en
la tasa de infarto de miocardio (p= 0,02) y del 16% en la
tasa de cualquier episodio cardiovascular (p <0,001).
Los datos de estos ensayos han conducido a una modificación de las recomendaciones por parte del NCEP y de
la AHA12. Actualmente se propone como objetivo el des-

Tema de actualidad
Enfermedad coronaria y cLDL <100 mg/dL. J.M. Mostaza, et al.

cender el cLDL por debajo de 70 mg/dL en todos los pacientes con enfermedad coronaria considerados de muy
alto riesgo, es decir, que mantengan factores de riesgo no
controlados, como el tabaquismo o la diabetes mellitus,
y en los pacientes con un síndrome coronario agudo reciente. Se acepta como razonable que todos los pacientes
con una enfermedad coronaria sean candidatos a estos
objetivos de cLDL. Sin embargo, es posible que en un
futuro puedan sugerirse objetivos aún menores de colesterol. De hecho, nuevos análisis del estudio PROVE IT
indican que unas reducciones del cLDL cercanas a 50
mg/dL se acompañan de un riesgo de complicaciones
cardiovasculares todavía inferior al de los pacientes que
alcanzaron cifras de 70 mg/dL.
A pesar de las evidencias disponibles, el porcentaje de pacientes en prevención secundaria en nuestro país que no
alcanza objetivos terapéuticos (ni siquiera de 100 mg/dL)
es inadmisiblemente elevado13. Sigue siendo nuestra responsabilidad acercar la evidencia disponible a la práctica
clínica diaria. n
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¿Cómo cuantificar la variabilidad glucémica?
How to evaluate glycemic variability?
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Resumen

Abstract

La insulinoterapia intensiva se asocia con fluctuaciones glucémicas que
pueden tener un efecto negativo en las complicaciones agudas y crónicas
y en la calidad de vida de los pacientes con diabetes, por lo que su control es un objetivo terapéutico de primer nivel. La atención diabetológica
de calidad supone actualmente la incorporación al seguimiento diabetológico de medidas de variabilidad glucémica como los valores promedio
(hemoglobina glicosilada [HbA1c], glucemias medias, número de hipo- o
hiperglucemias), las variaciones glucémicas (desviación estándar [DE] y
coeficientes de variación de glucemias, valor M, MAGE [mean amplitude
of the largest glycaemic], media de las diferencias diarias [MDD] e índice
de labilidad [IL]), y el riesgo de valores extremos bajos, elevados o ambos. Para cuantificar las hipoglucemias, disponemos de procedimientos
para su valoración, así como del HYPO score y otros scores específicos
para las «no percibidas». Todos estos índices introducen criterios objetivables que permiten establecer categorías de pacientes en la toma de
decisiones ante las nuevas y complejas propuestas terapéuticas diabetológicas (infusores de insulina, trasplantes de tejido pancreático, etc.), así
como valorar el impacto metabólico de éstas.

Intensive insulin therapy is associated with glycemic fluctuations,
which may have negative effects on acute and chronic complications
and quality of life of patients with diabetes, being the possibility of
controlling them a first level therapeutic objective. A good diabetes
care implies the incorporation of measures of the glycemic instability such as average measures (HbA1C, glycemic average, number of
hypo or hyperglycemic events), measures of glycemic variations
(standard deviation, glycemic coefficient of variation, M-value, MAGE,
MODD and lability index) and measures of risk for extreme values
either low or high values, or both. To determine the number of hypoglycaemic events, it is simply possible to quantify them, using a
hypo score or specific scores for hypoglycaemia unawareness episodes. These indexes will permit the use of objective criteria and
categorization of patients before complex therapeutic decisions such
as insulin infusion systems, pancreas transplantation, etc. were made,
as well as to evaluate the metabolic impact of them.

Palabras clave: diabetes inestable, hipoglucemias graves, variabilidad glucémica.

Keywords: brittle diabetes, glucose variability, severe hypoglycemia.

Introducción

dista mucho de acercarse al ideal, lo que resulta en fluctuaciones glucémicas que pueden tener un efecto negativo
en la incidencia de complicaciones agudas y crónicas.
Aunque la hemoglobina glicosilada (HbA1c) es la medida
estándar del control glucémico promedio1, con capacidad
de predecir las complicaciones crónicas en la DM12 y la
diabetes tipo 23, el DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) también confirmó que la HbA1c no es el más
completo de los marcadores del grado de glucemia. Otros
hechos relacionados con el control glucémico, que no se
reflejan en la HbA1c, pueden modificar el riesgo de complicaciones crónicas, llegándose a sugerir que el riesgo de
complicaciones podría ser altamente dependiente de la extensión de las fluctuaciones glucémicas posprandiales.
Además, no hay que olvidar que la elevada variabilidad

La monitorización ambulatoria de la glucemia capilar y el
registro continuo de la glucosa intersticial han demostrado
la inestabilidad del control glucémico en la diabetes tipo 1
(DM1). El estado actual de las terapias para la diabetes
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glucémica es un factor de riesgo para las hipoglucemias.
Los pacientes con mayores fluctuaciones tienen mayores
hiperglucemias, pero también hipoglucemias4.
Actualmente se asume que la variabilidad glucémica en
combinación con la HbA1c puede ser un indicador más
fiable del control glucémico y del riesgo de complicaciones a largo plazo que la HbA1c por sí sola. Parece esencial, por tanto, en el tratamiento actual de la diabetes, la
incorporación de los mejores métodos disponibles para
evaluar la variabilidad glucémica5 a fin de:
• Establecer un diagnóstico riguroso de perfil metabólico, con cuantificación y estadificación del mismo junto
a marcadores pronóstico de riesgo de valores glucémicos extremos.
• Trabajar con nuevas dianas terapéuticas.
• Definir criterios objetivables que justifiquen la toma de
decisiones terapéuticas en situaciones diabetológicas
específicas, permitiendo evaluar los cambios generados
por las nuevas propuestas, las cuales, además de costosas, pueden llegar a ser muy agresivas, como la infusión subcutánea continua de insulina, los sistemas de
infusión de insulina implantables, los trasplantes de islotes y los de páncreas aislado.

Variabilidad glucémica
y riesgo de complicaciones crónicas
Aunque no se ha demostrado que la variabilidad glucémica sea un factor adicional específico en el desarrollo
de las complicaciones microvasculares6, parece ser un
factor de riesgo independiente para el desarrollo de complicaciones macrovasculares. Cada vez más autores7 señalan que la HbA1c no explica completamente el riesgo
de complicaciones crónicas y aportan evidencia científica de cómo las fluctuaciones glucémicas in vitro son más
dañinas en muchos tipos celulares que las concentraciones elevadas estables de glucosa. Este efecto se asocia a
la posibilidad de que las fluctuaciones glucémicas puedan originar más radicales libres comparadas con niveles
glucémicos elevados de manera estable, desempeñando
un papel en la patogénesis de las complicaciones diabetológicas8. La evidencia del efecto dañino de la hiperglucemia posprandial en las complicaciones diabetológicas
macrovasculares ha empezado a influir en las guías clínicas de algunas sociedades científicas, por lo que corregir
y mejorar las fluctuaciones glucémicas ha de integrarse
en las estrategias para la prevención y el tratamiento de
las enfermedades cardiovasculares en la diabetes.
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Tabla 1. Medidas para la evaluación
del control glucémico
1. Medidas de promedios
a) HbA1c
b) Glucemias medias
c) Número de episodios hipoglucémicos (<70 mg/dL)
e hiperglucémicos (>180 mg/dL)

2. Medidas de variabilidad glucémica
a) DE de las glucemias
b) CV (coeficiente de variación porcentual) de las glucemias
c) Valor M
d) MAGE (mean amplitude glycaemic excursions)
e) MDD (media de las diferencias diarias)
f) IL (índice de labilidad)

3. Medidas de riesgo de valores extremos
a) LBGI (low blood glucose index)
b) HBGI (high blood glucose index)
c) ADRR (average daily risk range)

4. Datos derivados de la monitorización continua de glucosa
(CGMS®, GUARDIAN®, Paradigm® REAL-Time, GlucoDay®)
5. Evaluación de hipoglucemias
a) Cuantificación de hipoglucemias percibidas y desapercibidas
b) LBGI
c) HYPO score
d) Hipoglucemias desapercibidas
• Score de Gold
• Score de Clarke
• Score de Pedersen-Bjergaard

Medidas de control glucémico
Las medidas para la evaluación del control glucémico se
recogen en la (tabla 1)9.

Medidas de promedios
Ni la glucemia media ni la HbA1c pueden cuantificar la
variabilidad glucémica directamente. El promedio de
glucosa de un mes tiene una correlación significativa con
hiperglucemias futuras (glucosa >180 mg/dL; r= 0,67) y
ninguna correlación con las hipoglucemias. Por otra parte, el tradicional recuento de los episodios hipo- e hiperglucémicos no tiene en cuenta la extensión de éstos.

Medidas de variabilidad glucémica
Puesto que los niveles glucémicos no siguen necesariamente una distribución normal, la desviación estándar
(DE) es de utilidad limitada y se relaciona más con la variabilidad de los niveles glucémicos altos que con la de
los valores en los límites de la hipoglucemia. La DE
de la glucosa de un mes posee una correlación significati-
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va con las hiperglucemias futuras (glucosa >180 mg/dL;
r= 0,50), pero no con las hipoglucemias.
En 1965, Schlichtkrull et al.10 idearon el «valor M» en un
intento de introducir un índice estandarizado de buen
control. El valor M es una medida de la distancia a la que
se encuentra un valor de glucosa dado en relación con un
valor estándar arbitrario (120 mg/dL, 6,7 mmol/L en el
artículo original). No distingue entre hiper- e hipoglucemia, aunque al tratarse de una función logarítmica, la hipoglucemia tiene un peso extra.
En 1970, Service et al.11 introdujeron el índice MAGE
(mean amplitude of the largest glycaemic excursions),
diseñado para contabilizar los cambios en la glucosa que
excedían una DE en un perfil de glucemias tomadas durante 48 h. Como las fluctuaciones glucémicas se cuentan sólo si exceden una DE, los pacientes con amplias
DE pueden presentar una baja puntuación.
El MDD (media de las diferencias diarias) fue introducido por Molnar et al. en 197212. Estos investigadores tomaron muestras de glucosa cada cinco minutos durante
48 h y restaron los valores de glucemia desde los correspondientes valores obtenidos en el mismo momento al
día siguiente. El MDD resultó de la media de estas 576
diferencias. Otros autores posteriormente simplificaron
este índice para utilizar menos puntos de tiempo13 o tomar en cuenta sólo los preprandiales.
El índice de labilidad (IL), introducido recientemente por
Ryan et al.14 a fin de evaluar la labilidad metabólica y su posible mejoría en pacientes candidatos a trasplante de islotes,
es una extensión de este principio. Requiere al menos cuatro glucemias capilares por día durante cuatro semanas. Se
calcula como la suma de todos los cuadrados de las diferencias en lecturas de glucosa consecutivas divididas por el intervalo de tiempo entre las lecturas. La mayoría de los sujetos presentan puntuaciones de <300 mmol/12 h/semana.
El percentil 75 es 329 mmol/12 h/semana, mientras que el
percentil 90 es 433 mmol/12 h/semana. Puntuaciones superiores indican labilidad glucémica severa.

Medidas de riesgo de valores extremos
Por su diseño, el LBGI (low blood glucose index) y el HBGI (high blood glucose index) son específicamente predictores de hipo- e hiperglucemia, respectivamente, y son mejores predictores de sus respectivos campos que el
compuesto ADRR (average daily risk range) recientemen-

te introducido por Kovatchev et al.4. Así, un valor del LBGI
<2,5 corresponde a un bajo riesgo de hipoglucemia y un valor >5 a un alto riesgo. El ADRR está diseñado para ser sensible tanto a las hipo- como a las hiperglucemias y se obtiene fácilmente desde las lecturas de autoanálisis, previa
transformación logarítmica para normalizar la escala de valores glucémicos. El ADRR se computa a partir de 3-5 glucemias/día recogidas durante un mes. No requiere días consecutivos, pero sí un mínimo de 14. Además, la dependencia
del ADRR del número de lecturas/día es marginal e indirecta (derivada de la mayor probabilidad de capturar valores
extremos glucémicos con medidas más frecuentes), ya que
sólo los dos valores extremos de cada día entran en el cálculo. La nueva medida combina el LBGI y el HBGI, y está
basada en la normalización de la escala glucémica y la teoría del análisis de riesgo de los datos glucémicos14. La ventaja de tal combinación es que un solo índice de riesgo es
igualmente predictivo de fluctuaciones hiper- e hipoglucémicas, lo cual resuelve el problema de la mayoría de las
cuantificaciones de la variabilidad glucémica, que es la insensibilidad a la hipoglucemia15. Este problema se debe a la
asimetría de la escala glucémica y es común para la DE de
los valores glucémicos, los rangos intercuartílicos, el MAGE y otros. Tras compararlo con las principales medidas de
variabilidad glucémica, los autores han comunicado que
posee una similar sensibilidad para predecir futuros valores
hiper- e hipoglucémicos, siendo por este carácter integrador
superior a todas las medidas de variabilidad previamente
conocidas e igualmente fiable para las diabetes tipo 1 y 2.
Entre las ventajas del ADRR están que puede ser fácilmente implementado en un software y que, al no tratarse
de una medida relativa (como la DE), permite definir valores de corte y estratificar en categorías de riesgo (bajo
riesgo <20; riesgo moderado: 20-40; alto riesgo >40).
Kovatchev et al.4 han comunicado que en un grupo de
personas con diabetes tipo 1 y 2, el 20% fueron calificadas de bajo riesgo, el 52% de riesgo moderado y el 28%
de alto riesgo.

Hipoglucemias
Las hipoglucemias han sido identificadas como la barrera
principal para el óptimo manejo diabetológico15. El DCCT
concluyó que sólo un 8% de las hipoglucemias severas futuras podrían ser explicadas desde variables conocidas16 como
la HbA1c, que es un pobre factor pronóstico de episodios hipoglucémicos17. Aunque de manera limitada, las medidas
específicas de variabilidad pueden llegar a explicar hasta un
40-50% de la varianza de hipoglucemias futuras17-20. De he-
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cho, el reciente consenso emitido por la American Diabetes
Association (ADA) sobre hipoglucemias concluye que «la
historia de hipoglucemias severas y bajos niveles de HbA1c
tiene una capacidad limitada para predecir episodios adicionales, mientras que más del 50% de hipoglucemias pueden
ser predichas mediante el análisis de la variabilidad de los
datos de la automonitorización de glucosa en el tiempo»21.
En el abordaje de algunos pacientes, es crucial la cuantificación de la frecuencia tanto de las hipoglucemias en general,
como de las hipoglucemias desapercibidas en particular.
El LBGI, que valora el riesgo de hipoglucemia severa, es un
índice de variabilidad que se centra en los valores bajos22.
Este índice integra la frecuencia y extensión de las hipoglucemias automonitorizadas. Sus fórmulas están incluidas en
el apéndice on-line http://dx.doi.org/10.2337/dc06-1386 y
pueden predecir del 40 al 55% de futuras hipoglucemias severas (en seis meses)23. Recientemente, Cox et al.25 han desarrollado un algoritmo que utiliza los datos de glucemias
capilares y el LBGI con el objetivo de identificar modelos
de perfiles glucémicos que acompañan a las hipoglucemias
severas. Utilizando estos algoritmos, los autores son capaces de predecir el 58-60% de hipoglucemias severas inminentes (<24 h) con sólo tres glucemias capilares previas.
Este potencial de predecir más de la mitad de los episodios
hipoglucémicos severos inminentes en función de datos de
las glucemias capilares tiene implicaciones, en cuanto que
puede ayudar a los pacientes a promover cambios para evitar estas hipoglucemias, por ejemplo, aumentando el umbral de vigilancia (mediante la realización de más autoanálisis), estando más atentos a los signos de alarma y
reduciendo la dosis insulínica, entre otros.
El HYPO score utiliza un sistema de puntuación (disponible
en http://diabetes.diabetesjournals.org) que requiere un paciente colaborador que apunte todos los episodios hipoglucémicos y las glucemias capilares correspondientes durante
cuatro semanas, así como un recuerdo de todos los episodios
hipoglucémicos severos ocurridos en los 12 meses anteriores.
Se asignan puntos a cada episodio hipoglucémico, con puntos extra dependiendo de la severidad de los síntomas neuroglucopénicos asociados. Además, se agregan más puntos extra si se necesita asistencia externa, y no se añade ningún
punto extra si los síntomas autonómicos han sido adecuados
para detectar y solucionar la hipoglucemia. Así, por ejemplo,
un HYPO score de 1.047 (percentil 90) indica que el paciente presenta severos problemas de hipoglucemias15.
Con los años, muchos pacientes con DM1 experimentan
un cambio en los síntomas de alarma ante las hipogluce-
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mias, con una reducción en la intensidad de los mismos,
un cambio en su perfil, o ambos25. Las hipoglucemias desapercibidas se asocian con seis veces mayor frecuencia de
hipoglucemias severas y son un factor de riesgo para este
problema26,27. La identificación de individuos con hipoglucemias desapercibidas es importante en cuanto que permite modificar dianas glucémicas y ajustar la terapia insulínica para minimizar el riesgo de hipoglucemias.
Recientemente, Geddes et al.24 han comparado los tres métodos que existen actualmente para valorar las hipoglucemias
desapercibidas en 80 pacientes con DM1, esto es, los scores
de Gold et al.28, Clarke et al.29 y Pedersen-Bjergaard et al.30.
Aunque ninguno de los métodos utilizados puede ser considerado totalmente válido y fiable, este análisis concluye que
para fines clínicos y de investigación, los métodos de Clarke
y de Gold pueden ser utilizados preferentemente, bien de forma separada o combinados, a fin de identificar a las personas
con DM1 e hipoglucemias desapercibidas. Con estos métodos se detecta que un 24-26% de pacientes con DM1 padecen este problema, con una fuerte correlación entre ambos
métodos (r= 0,868). El método de Pedersen-Bjergaard sobrestima la prevalencia de estas hipoglucemias indetectables
y no debe ser utilizado en el contexto clínico.

Nuevas propuestas de cuantificación
de variabilidad glucémica
Hoy en día, la posibilidad de valoración casi continua de la
glucemia intersticial (Continuous Glucose Monitoring System [CGMS]®, GUARDIAN® [Medtronic], Paradigm®
REAL-Time [Medtronic] y GlucoDay® [Menarini]) está introduciendo nuevas herramientas para el desarrollo de medidas más sofisticadas y precisas, obviando la necesidad de
muchas mediciones glucémicas para visualizar un día normal. Estos sistemas permiten llevar a cabo parámetros de
cuantificación idénticos utilizando los valores glucémicos
obtenidos con las nuevas tecnologías30. Sin embargo, no
existen aún estándares publicados de cuantificaciones de
variabilidad utilizando valores de glucemia intersticial.

Aplicabilidad
Aunque la descarga de valores glucémicos desde los glucómetros está disponible desde finales de los años ochenta
y los programas informáticos de cálculo de valores medios, DE y tiempos en hipo-, hiper- y normoglucemia lo
están desde la década de los noventa, sólo el 10-15% de
los diabetólogos los utilizan. La principal razón es la falta
de tiempo clínico junto a la realidad de que las medidas
disponibles hasta ahora (media y DE) no valoran con precisión la variabilidad glucémica. En el momento actual se
hace necesario un consenso en torno a cuáles serían las
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mejores medidas de variabilidad glucémica, que deberían
valorarse e incluirse en el software de los glucómetros. La
incorporación de estas medidas a la clínica diabetológica
nos acercará a diagnósticos más precisos de inestabilidad
metabólica, a su cuantificación, a la categorización de pacientes y al cálculo de riesgos de hipo- e hiperglucemias,
ayudando a perfilar el diseño y la evaluación de las estrategias terapéuticas apropiadas para cada situación.
A medida que la cuantificación de la labilidad y de las hipoglucemias vaya ampliándose, la definición de «brittle
diabetes» empezará a determinarse por modelos matemáticos más que clínicos (más de tres ingresos por cetoacidosis en dos años, y/o más de tres hipoglucemias severas
al año) y el número de pacientes clasificados como «inestables» aumentará, apareciendo incluso distintas categorías de enfermos. La categorización de estos individuos y
el diseño de estrategias terapéuticas adaptadas a cada una
de esas categorías puede ser importante para corregir los
problemas antes de que se perpetúen en el tiempo. Ejemplo de ello es cómo el NIH Clinical Islet Transplantation
Trial Consortium ha incorporado estas cuantificaciones y
sugerido que, para la indicación de trasplante de islotes,
deberían incluirse pacientes que en un periodo evaluativo
de seis meses presentaran uno de los siguientes tres factores: reducida sensibilidad a hipoglucemias (score de Clarke ≥ e HYPO score ≥ percentil 90 –1047–) o labilidad metabólica severa (índice de labilidad ≥ percentil 90-433)
–≥423– y IL ≥ percentil 75-≥329).
Futuros estudios deberán evaluar si el feedback entre las
distintas medidas de variabilidad glucémica, los pacientes y los clínicos resulta en mejoras del control glucémico y la calidad de vida de los pacientes con diabetes en
tratamiento con insulina. n
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Diabetes en imágenes

Paciente con diabetes tipo 1 y púrpura de Schönlein-Henoch
A type 1 diabetic patient with Henoch-Schönlein purpura
M.R. Slimel, S. Mendoza, P. Biolchi, G.V. Álvarez
Servicio de Medicina Interna. Hospital «Dr. Julio C. Perrando». Resistencia-Chaco. República Argentina

Comentario
Paciente varón de 43 años de edad, que ingresa por clínica de intensa polidipsia y poliuria de 15 días de evolución, junto con alteración del ritmo evacuatorio en los
últimos 30 días. El paciente refería también una pérdida
de peso de 6 kg en ese tiempo. Una semana antes del ingreso, el paciente presentó lesiones en ambos miembros
inferiores de tipo petequial, que progresaron a lesiones
papulares, vesículas y costras. Con los días, estas lesiones aumentaron en número y tamaño y adquirieron una
distribución simétrica desde la raíz del muslo. Las lesiones cutáneas se acompañaban de prurito y, en ocasiones,
de dolor urente. También aparecieron lesiones similares
en otras localizaciones, como las dos muñecas. Otros datos relevantes del examen físico fueron los siguientes: 64
kg de peso, 173 cm de talla, 21,4 kg/m2 de índice de masa corporal (IMC), 81 cm de perímetro abdominal y
130/70 mmHg de presión arterial. Entre las determinaciones analíticas realizadas, cabe destacar: hematocrito
46%; leucocitos 6.800/mm3 (neutrófilos 56%, eosinófilos
2%, linfocitos 34%, monocitos 8%), glucemia en ayunas
284 mg/dL; colesterol total 172 mg/dL; hemoglobina glucosilada (HbA1c) 13,3%; cetonuria (+); anticuerpos antiGAD 0,90 U/mL; antigliadina IgA 3,9 U/mL (normal <20
U/mL); anticuerpos antitiroglobulina 6,1 U/mL, y péptido C indetectable. Se inició tratamiento con 20 UI/día de
insulina protamina neutra de Hagedorn (NPH) y dosis
suplementarias de insulina regular. La mejoría del control glucémico se acompañó de la desaparición de las lesiones cutáneas. El paciente fue diagnosticado de diabetes tipo 1 en función de la clínica y las determinaciones
analíticas. El estudio anatomopatológico de la biopsia de
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Figura 1. Lesiones de púrpura de Schönlein-Henoch

las lesiones fue compatible con vasculitis leucocitoclásticas, lo que confirma el diagnóstico de púrpura de
Schönlein-Henoch (figura 1).
La púrpura de Schönlein-Henoch es la manifestación cutánea de una vasculitis sistémica asociada al depósito de
IgA, más frecuente en niños y adolescentes, y en muchas
ocasiones viene precedida de una infección de las vías
respiratorias altas. Al contrario que otras vasculitis, la
púrpura de Schönlein-Henoch tiene un curso autolimitado y una resolución espontánea en la mayoría de los casos. Se caracteriza por la presencia de una púrpura palpable, con distribución simétrica y localización
preferente en las extremidades inferiores. Es frecuente la
asociación con artritis o artralgias, síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal), que pueden
ser graves, y afectación renal con hematuria y/o proteinuria. n
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Relating mean blood glucose and
glucose variability to the risk of
multiple episodes of hypoglycaemia in
type 1 diabetes
Diabetologia. 2007;50:2553-61

El Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)
puso de manifiesto que la reducción de la hemoglobina
glicosilada (HbA1c) conllevaba un incremento en el riesgo de desarrollar episodios de hipoglucemia severa en
los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Una
revisión más reciente de este trabajo ha demostrado que
existen otros factores de riesgo asociados al desarrollo
de hipoglucemias, tales como la historia de episodios de
hipoglucemia previos o el régimen de tratamiento utilizado (intensivo frente a convencional). Por ejemplo, el
aumento de tres veces en el riesgo observado de hipoglucemia, asociado con el régimen de tratamiento intensivo,
continuó resultando excesivo cuando se compararon ambos grupos tomando como único referente los niveles de
HbA1c. Por tanto, la relación entre la HbA1c y el riesgo de
hipoglucemia no resulta sencilla. En este sentido, y sobre la base de que más del 50% de las hipoglucemias podrían ser predecibles basándose en los análisis de riesgo
extraídos de la automonitorización de la glucemia capilar1, el presente estudio reanaliza los datos recogidos en
el DCCT para establecer si la glucemia plasmática media (GPM) y/o la variabilidad glucémica (VG), tomada
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como la media de la desviación estándar (DE), añaden
valor predictivo a la HbA1c para la estimación del riesgo
de hipoglucemia en la DM1.
El método utilizado fue la recogida de datos de las Bases
de Datos Relacionales Públicas (Datasets) del DCCT
que hacían referencia a los 1.441 pacientes con DM1 seguidos durante 9 años en dos cohortes, prevención primaria y secundaria, y divididos aleatoriamente en un
grupo de tratamiento convencional y otro intensivo. La
definición de hipoglucemia severa se constituyó como
un episodio en el que el paciente requiriera la ayuda
de un tercero y que fuera asociada a niveles de glucemia
<2,78 mmol/L (<50 mg/dL). Las variables glucémicas
que se consideraron fueron los perfiles glucémicos de al
menos 4 puntos, preprandiales y al acostarse. A partir de
ellos se calcularon la GPM mediante área bajo la curva
(AUC) y la VG intradía mediante la DE de la GPM entre
cada cuatro visitas.
Los resultados obtenidos del estudio demostraron una
media de hipoglucemias de 3 episodios/año, el 27% en
el grupo intensivo y el 10% en el convencional, con
una VG (media de la DE) de 4,00 mmol/L (72 mg/dL)
[2,4-6,1 mmol/L; 43-110 mg/dL]. En el grupo de tratamiento intensivo, la VG fue de 3,6 mmol/L (65 mg/dL)
[2,3-5,5 mmol/L; 41-99 mg/dL], mientras que en convencional fue superior, con 4,5 mmol/L (81 mg/dL)
[2,5-6,4 mmol/L; 45-115 mg/dL]. Respecto al efecto de
las covariables basales, las de mayor impacto en el riesgo de hipoglucemias fueron pertenecer al grupo de intervención intensivo, seguido de una historia previa de hipoglucemias. Tanto la GPM como la VG se mostraron
como factores predictivos independientes, tanto para el
primer episodio de hipoglucemia grave como para las hipoglucemias de repetición. El incremento de 1 mmol/L
(18 mg/dL) en la GPM se asoció con un descenso de
1,05 veces del riesgo de padecer un primer episodio de
hipoglucemia severa, mientras que el aumento de 1
mmol/L (18 mg/dL) en la VG (media de la DE) dio lugar
a un incremento en el riesgo de 1,07 veces. Este riesgo
se mantuvo tras ajustar a los pacientes por niveles de
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HbA1c, sobre todo para episodios de hipoglucemias de
repetición. La magnitud del efecto de la VG se incrementó entre los pacientes con mayor número de hipoglucemias. Esto quiere decir que para dos pacientes que tuvieran idénticas cifras de HbA1c y GPM, pero uno con
una VG en el percentil 95,5 y otro en el 2,5, el primero
tendría un exceso de riesgo de sufrir uno o más episodios
de hipoglucemia severa del 35-45% sobre el segundo.
También la VG resulta un parámetro superior a la GPM
y la HbA1c para estimar el riesgo de hipoglucemias nocturnas, aunque todos los métodos empleados predijeron
mejor el riesgo de hipoglucemias diurnas.
Lo que puede resultar paradójico es el exceso de riesgo
de hipoglucemia que presentaron los pacientes sometidos a tratamiento intensivo con respecto al convencional,
teniendo en cuenta que los pacientes del régimen intensivo manifestaron menor VG. Esto podría explicarse, al
menos en parte, porque los pacientes sometidos a una terapia intensiva mantuvieron menores niveles de GPM
durante todas las fases del estudio, hecho que incrementaría el riesgo de hipoglucemia de forma independiente a
los niveles de HbA1c y a la propia VG.
Como conclusiones, los autores del estudio establecen
que tanto la HbA1c como la GPM y la VG tienen un papel independiente en la determinación del riesgo individual de hipoglucemia en la DM1. Remarcan la necesidad
de la automonitorización glucémica capilar con perfiles de
al menos 4 puntos, y sugieren la utilización de medidores de glucosa que sean capaces de determinar la GPM y
la VG (en forma de media de la DE) como herramientas
útiles en la práctica clínica diaria para estimar el riesgo
de hipoglucemias graves. Esta aproximación sería especialmente relevante en los pacientes cuya GPM no es enteramente concordante con los valores de HbA1c.
El presente trabajo trata de remarcar la importancia del
control glucémico a todos los niveles, poniendo de manifiesto la preocupación actual sobre cómo conseguir
mantener a la mayor parte de los pacientes con glucemias en valores los más cercanos posible a la normalidad, pero evitando los episodios de hipoglucemia. La
VG constituye el principal factor predictivo independiente de hipoglucemias en los últimos trabajos2, y quizá
se echa en falta un análisis de comparación de las hipoglucemias en relación con la VG en el subgrupo de pacientes sometidos a tratamiento intensivo con dispositivos de infusión subcutánea continua de insulina frente a
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los tratados con múltiples dosis de insulina. Como resumen, se puede concluir que, hasta que la monitorización
continua de glucemia sea factible en la práctica clínica
habitual, la evaluación conjunta de la HbA1c, la GPM y
la VG, mediante la media de la DE, como proponen los
autores, o bien con otros procedimientos, como la variación del riesgo medio diario3, deben ser herramientas para prevenir tanto las complicaciones microvasculares a
largo plazo, como las hipoglucemias. n
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La terapia con infusión subcutánea continua de insulina
(ISCI) constituye una alternativa al tratamiento con múltiples dosis de insulina (MDI) cuando ésta se muestra incapaz de conseguir niveles deseables de HbA1c en ausencia de hipoglucemias. El espíritu del presente estudio es
determinar la eficacia global de la terapia con ISCI comparada con la terapia previa con MDI en pacientes con
diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Este estudio longitudinal, prospectivo, observacional y desarrollado en un único
centro, se llevó a cabo durante dos años con una cohorte
de 153 pacientes con DM1 que habían sido previamente
tratados con MDI utilizando insulina NPH como insulina basal. Todos los integrantes del estudio fueron sometidos a un programa educacional específico de 4 meses
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de duración. Tras 24 meses de tratamiento, los ítems recogidos de forma basal fueron reevaluados y se registraron todos los efectos adversos. Los autores señalan como
principales indicaciones para la ISCI en este estudio, la
incapacidad para conseguir un control glucémico óptimo
(96%), dificultad extrema en conseguir un buen control
glucémico nocturno (89,5%), episodios severos y recurrentes de hipoglucemia o presencia de hipoglucemias
inadvertidas (85%) y dificultades relacionadas con el estilo de vida o los horarios (73,2%). Casi el 80% de los
pacientes reunían tres o más criterios.
En cuanto a los resultados, tras los dos años de tratamiento con ISCI, se observó una reducción significativa
y sostenida de los niveles de HbA1c, desde un 7,9% ± 1,3
hasta un 7,3% ± 1,1 (p <0,001). Dicho descenso en los
valores de HbA1c estuvo relacionado de forma positiva
con los valores iniciales (elevados) de la misma y de forma negativa con el número de episodios severos de hipoglucemia durante el año previo a la instauración de ISCI.
Además, se apreció que los mayores descensos se obtuvieron al inicio del tratamiento, en relación con el programa educacional intensivo. Los requerimientos de insulina descendieron de forma signifi cativa al final del
estudio desde 0,7 hasta 0,55 UI/kg y se observó un leve
incremento en el peso desde 24 hasta 24,4 kg/m2. Asimismo, disminuyó el porcentaje de pacientes que experimentaron hipoglucemias severas, desde un 31% inicial
hasta un 5%, así como la frecuencia de episodios de hipoglucemia severa, desde 0,31 hasta 0,07 episodios/paciente/año, y de episodios de hipoglucemia de mediana
intensidad. La incidencia de cetoacidosis se mantuvo sin
cambios significativos, de 0,07 inicial a 0,06 final de episodios/paciente/año. Las complicaciones locales cutáneas fueron escasas y poco relevantes. Los autores no
observaron diferencias significativas en cuanto a los beneficios obtenidos mediante la terapia con ISCI frente a
MDI cuando se analizaron a los pacientes dividiéndolos
en subgrupos según los valores iniciales de HbA1c (<7%
o >7). En cuanto a la calidad de vida, los pacientes experimentaron mejoría en todos los parámetros del Diabetes
Quality of Life (DQoL) y en el cuestionario sobre estilo
de vida y «manejabilidad» terapéutica, sin apreciarse
cambios en el SF-12 en lo referente a la percepción de
mejoría en la salud física o psíquica.
Los autores concluyen que la terapia con ISCI consigue
mejoría en el control glucémico reduciendo el número

de episodios de hipoglucemias, tanto graves como
moderadas, sin incrementar el riesgo de cetoacidosis y
con complicaciones locales cutáneas poco relevantes.
Además, mejora de forma significativa la calidad de vida de los pacientes con DM1. Señalan, asimismo, la necesidad de una educación diabetológica intensificada y
orientada hacia el tratamiento con ISCI que sea prolongada (sesiones periódicas) para conseguir que los efectos beneficiosos de este tratamiento se mantengan en el
tiempo.
En este estudio se obtienen resultados similares y concordantes con los de otros autores1 en cuanto a la mejoría en el control metabólico, representado fundamentalmente por descensos discretos, pero significativos y
sostenidos en el tiempo de los niveles HbA1c, más evidentes cuanto mayores son las cifras iniciales. Asimismo, ponen de manifiesto la necesidad de contemplar la
calidad de vida como uno de los aspectos que tener en
cuenta en el paciente diabético2. Esto resulta fundamental si queremos acercarnos a los objetivos de la Declaración de St. Vicent (1989) de conseguir en los pacientes
diabéticos una «normalización de la vida y no sólo de los
valores glucémicos»3. Quizá para ello haga falta sensibilizar a las autoridades sanitarias, ya que como señalan
los autores del presente trabajo, la enorme diferencia de
coste entre la ISCI y la MDI supone que se tenga que
restringir el uso de los dispositivos de infusión a pacientes muy seleccionados, cuando los que fi nancian los
dispositivos y los materiales fungibles son los sistemas
de Salud Pública. Podríamos concluir, parafraseando a
Pickup4, que «… Al menos para el porcentaje no despreciable de pacientes en quienes no se alcanza el control satisfactorio con MDI, la ISCI continúa siendo necesaria…». n
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Currículum vitae
El Dr. Rafael Simó ha desarrollado la mayor parte de la
actividad investigadora en el seno del Grupo de Investigación en Diabetes y Metabolismo del Hospital Universitario «Vall d’Hebron» (Barcelona), el cual coordina y
gestiona desde su inicio en 1995, y que forma parte del
Instituto de Investigación del mismo hospital. El grupo
que dirige el Dr. Simó ha sido reconocido como Grupo
Consolidado por la Generalitat de Catalunya y ha sido
calificado como grupo de excelencia por parte de la
ANEP. Actualmente forma parte del CIBER de Diabetes
y Enfermedades Metabólicas asociadas (CIBERDEM) y
es grupo asociado de la Red de Enfermedades Cardiovasculares (RECAVA). Las líneas de investigación principales se han centrado en: a) bases fisiopatológicas de la
retinopatía diabética (RD); b) enfermedad cardiovascular y diabetes, y c) virus de la hepatitis C como factor de
riesgo para desarrollar una diabetes mellitus: análisis
epidemiológico y estudio de los mecanismos patogénicos. El factor de impacto (FI) acumulado por el Dr. Simó
supera los 400 puntos, y el FI promedio por publicación
se sitúa desde el año 2003 en aproximadamente 5 puntos. Esta labor investigadora se ha plasmado, desde el
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punto de vista académico, en la dirección de 6 tesis doctorales, que han obtenido la máxima calificación, y una
de ellas ha sido Premio Extraordinario de Doctorado. Ha
contribuido a más de 250 comunicaciones a congresos y
ha impartido un total 30 ponencias. En los últimos 10
años, las comunicaciones a congresos publicadas en forma de abstract en revistas suman un total de 72, 25 de
ámbito nacional y 47 de ámbito internacional. En cuanto
a proyectos de investigación, el Dr. Simó ha recibido financiación pública en régimen competitivo para 18 proyectos, 12 de ámbito nacional y 6 de ámbito autonómico,
y ha sido el investigador principal (IP) en 15. También
ha sido IP de 4 proyectos financiados por empresas de
biomedicina. Además, ha participado como IP en 8 ensayos clínicos realizados en población diabética, y en dos
de ellos ha sido el coordinador nacional. El Dr. Simó ha
recibido 12 premios o becas de sociedades científicas, 8
de ámbito nacional y 4 de ámbito autonómico. Entre
ellos cabe destacar el Premio Novo Nordisk al mejor
Proyecto de Investigación en Diabetes, otorgado por la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición en
mayo de 2006, la Beca al mejor Proyecto de Investigación de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y
Baleares en mayo 2006, y la Beca de la Fundación para
la Diabetes al mejor proyecto en Retinopatía Diabética
en abril de 2007. En el ámbito internacional, en enero de
2005 el grupo de investigación que coordina obtuvo el
Novartis Young Investigators Award. Entre otros méritos
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destacables, cabe mencionar que el Dr. Simó es miembro
del Comité Científico del Instituto de Investigación Hospital «Vall d’Hebron», miembro del panel de evaluadores del FIS, MEC y ANEP, miembro del Comité editorial
de Endocrinología y Nutrición y del Comité de Expertos
de Medicina Clínica. Además, es revisor ad hoc de las
revistas más prestigiosas de la especialidad.

Resumen
A continuación se resume la investigación realizada durante los últimos 10 años por el candidato al Premio «José Luis Rodríguez Miñón» de Investigación Clínica Senior (Dr. Rafael Simó), que se enmarca dentro de la
actividad investigadora del grupo que dirige (Grupo de
Investigación en Diabetes y Metabolismo), que pertenece al Área 2 del Instituto de Investigación Hospital Universitario «Vall d’Hebron».
A continuación desarrollamos las líneas de investigación
principales del Grupo, citadas anteriormente:

Bases fisiopatológicas
de la retinopatía diabética
La RD continúa siendo la principal causa de ceguera en
la población de edad laboral en los países industrializados1. Por tanto, aparte de un buen control de la glucemia
y de la presión arterial, es fundamental un buen sistema
de cribado y el diseño de nuevas estrategias terapéuticas
basadas en el conocimiento fisiopatológico de la enfermedad.
Dentro de esta línea de investigación podemos distinguir
dos sublíneas:
1. Marcadores de lesión endotelial como indicadores y/o
predictores de RD. De todos los marcadores de lesión endotelial estudiados el que ha mostrado mayor utilidad ha
sido la laminina (una glucoproteína específica de membrana basal) y, concretamente, su fragmento P-1 (es decir,
la fracción resistente a la digestión con pepsina)2.
En un estudio transversal observamos que la laminina P1 (Lam-P1) era un buen marcador de la presencia de microangiopatía diabética, especialmente de retinopatía3.
Este hallazgo lo confirmamos en un estudio prospectivo
a 4 años, en el cual se puso de manifiesto que los niveles
séricos de Lam-P1 se elevaban en estadios muy incipien-

tes de RD y aumentaban con su progresión4. Por tanto, la
Lam-P1 era un marcador fiel y muy sensible de RD.
Además, en un estudio de intervención demostramos que
la panretinofotocoagulación con láser reducía los niveles
sistémicos de Lam-P1 de forma significativa y en todos
los pacientes5. Estos resultados nos llevaron a proponer
la Lam-P1 como un método para monitorizar el efecto
de nuevos tratamientos para la RD4. Además, demostramos que la Lam-P1 no sólo era útil como marcador de la
microangiopatía diabética sino también como índice de
actividad y factor pronóstico en la microangiopatía trombótica6.
2. Mediadores patogénicos de la retinopatía diabética
proliferativa y del edema macular. En los últimos años, el
estudio in vivo de los mecanismos implicados en la patogenia tanto de la retinopatía diabética proliferativa (RDP)
como del edema macular (EM) ha sido uno de los principales focos de atención de la actividad investigadora.
Dado que no es posible realizar biopsias de retina, hemos utilizado el humor vítreo que se extrae durante la vitrectomía en los pacientes diabéticos como material biológico informativo. Como grupo control hemos empleado
el humor vítreo de pacientes no diabéticos candidatos a
vitrectomía por otras enfermedades donde no existe
neovascularización de la retina, como los agujeros maculares o las membranas epirretinanas idiopáticas.
Una de las contribuciones más relevantes aportadas a la
comunidad científica ha sido precisamente la solución de
los problemas que surgen al trabajar con el humor vítreo
para que este fluido pueda utilizarse como método para
explorar in vivo los fenómenos fisiopatológicos que se
producen en la retina7. La solución metodológica de estos problemas ha sido validada por la comunidad científica y actualmente la utiliza la mayoría de grupos de investigación en RD.
Siguiendo estos fundamentos hemos estudiado diversos
factores angiogénicos (VEGF8, HGF9-11, IGF-1/IGFBP12-14, NO15, leptina16), citocinas proinflamatorias y antinflamatorias (IL-8, MCP-1, IL-10)17, proteínas adhesivas (VCAM-1)18 y factores antiangiogénicos (SST19-22,
PEDF7) en el humor vítreo para determinar su papel en
la etiopatogenia de la RDP.
Respecto a los factores angiogénicos, quizás cabe destacar que hemos demostrado que el IGF-1 de síntesis in-
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traocular es fundamental para la homeostasis fisiológica
de la retina, y nuestros resultados sugieren que no es un
elemento clave en la patogenia de la RDP12-14. Por el contrario, hemos aportado argumentos a favor de que el
HGF (hepatocyte growth factor) desempeña un papel relevante en el desarrollo de la RDP9-11.
Otro foco de interés ha sido estudiar la inflamación17 y
los fenómenos autoinmunitarios23 como elementos patogénico en la RDP. Dentro de este capítulo quizás los resultados más importantes han sido los obtenidos del análisis intravítreo de las citocinas proinflamatorias (IL-8 y
MCP-1) y antinflamatorias (IL-10). Así, hemos detectado niveles muy elevados de IL-8 y MCP-1 (proteína
quemoatractante de los monocitos) en el humor vítreo
de los pacientes diabéticos con RDP en comparación
con los controles, y mucho más elevados que en plasma, sin que se produzca un aumento compensador de
IL-1017. Los niveles detectados estaban en el mismo rango que los hallados en los derrames pleurales metaneumónicos o tuberculosos. Además, los niveles de MCP-1
e IL-8 se relacionaban con la actividad de la retinopatía
(mayores en los pacientes con retinopatía activa que en
aquellos con retinopatía quiescente)17. Estos resultados
confirmaban por primera vez in vivo y en el ser humano
el papel de la inflamación en la patogenia de la RDP.
Dentro de los factores antiangiogénicos nos hemos centrado en el estudio de la somatostatina (SST). Tanto la
SST como sus receptores se expresan en la retina de distintas especies y también se ha demostrado su expresión
en humanos7. Diversos estudios experimentales han demostrado que la SST ejerce un efecto neuromodulador y
antiangiogénico en la retina, y las células amacrinas (que
se sitúan en la capa nuclear interna de la neurorretina)
serían la principal fuente de producción7. Nuestro grupo
ha tenido la oportunidad de demostrar por primera vez la
presencia de SST en el humor vítreo19. Esta presencia no
es anecdótica, ya que las concentraciones obtenidas son
de un orden 4 veces superior a las del plasma; a estos niveles, la SST, además de un efecto trófico, ejerce un
efecto antiangiogénico. En los pacientes diabéticos, tanto en los que presentan RDP19,20 como EM21, existe un
importante déficit de los niveles intravítreos de SST, lo
que contribuye tanto a la neovascularización (característica de la RDP) como a la disrupción de la barrera hematorretininana (base patogénica del EM). También hemos
observado mediante HPLC que la variante molecular a
expensas de la cual se produce el déficit de SST no es la
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SST 14 (en la que se fundamentan la mayoría de los análogos de la SST) sino la SST 2820.
Más recientemente, hemos comparado la expresión de SST
en retinas procedentes de donantes diabéticos con la de donantes no diabéticos y hemos observado que en las retinas
de los pacientes diabéticos existe una menor expresión de
SST22. El epitelio pigmentario de la retina (RPE) es la capa
con mayor expresión de SST. Por tanto, al menos en los
humanos, las células amacrinas no son la principal fuente
intraocular de SST. Además, la expresión de SST se correlaciona con la tasa de apoptosis y de activación glial (dos
marcadores de degeneración de la neurorretina)22.
Todos estos hallazgos tienen una clara aplicabilidad terapéutica y hemos propuesto la administración de SST intravítrea (ya sea mediante inyección de análogos o terapia génica) como una nueva estrategia en el abordaje de
la RD24.
La cortistatina (CST) es un neuropéptido con gran similitud estructural y funcional con la SST. Hemos demostrado su presencia en el humor vítreo y la retina20,25. De forma similar a lo que ocurre con la SST, su concentración
se halla disminuida tanto en el humor vítreo (pacientes
con RDP) 20 como en la retina (donantes diabéticos sin retinopatía)25. Así pues, aunque potencialmente podría tratarse de un nuevo candidato en la patogenia de la RD, faltan estudios dirigidos a evaluar sus acciones en la retina.
También cabe mencionar que hemos sido los primeros
en demostrar la expresión de eritropoyetina (Epo)26 y de
su receptor (Epo-R)27 en la retina humana. Al igual que
ocurre con la SST, la expresión de Epo es mayor en el
RPE que en la neurorretina. En los pacientes diabéticos
existe mayor expresión tanto en el RPE como en la neurorretina en comparación con los sujetos no diabéticos26,27. En cambio, no hay diferencias en la expresión de
Epo-R27. La hiperexpresión de Epo ocurre en estadios
muy precoces de la RD, y la hipoxia no es un elemento
esencial para que ello ocurra27. Hay argumentos sólidos
para pensar que la Epo en la retina ejerce un efecto beneficioso, al menos en los estadios iniciales de la RD28. Actualmente estamos investigando los mecanismos que regulan la expresión de Epo/Epo-R en la retina y su posible
papel en el tratamiento de la RD.
Por último, hemos realizado un análisis proteómico con
el fin de identificar nuevos candidatos en la patogenia de
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la RDP. Para ello, hemos empleado el sistema DIGE (diferencial gel electrophoresis), que permite realizar un
análisis cuantitativo, y hemos identificado 11 proteínas
diferencialmente expresadas en el humor vítreo de los
pacientes diabéticos29. Entre los candidatos identificados
hemos profundizado en la apo-A1 y la apo-H30 y actualmente estamos estudiando el ZAG (zinc-α-2-glycoprotein), el IRBP (interstitial retinol binding protein) y el
sistema del complemento.

Enfermedad cardiovascular y diabetes
En esta línea, nos hemos centrado en el estudio de los
factores «no clásicos» de riesgo cardiovascular y, especialmente, en la lipoproteína(a) (Lp[a]). Por una parte,
hemos estudiado los factores que regulan su síntesis y/o
influyen en sus concentraciones plasmáticas y también si
la Lp(a) se relaciona con la presencia de complicaciones
tardías de la diabetes y con la mortalidad cardiovascular
en pacientes diabéticos. La molécula de Lp(a) consta de
dos partes, una que es similar al plasminógeno y compite con él y, por tanto, tiene un efecto protrombótico, y
otra que es simplemente una molécula de lipoproteína
de baja densidad (LDL) y que le confiere un efecto aterógeno31.
Hemos demostrado que la administración de insulina en el
inicio de la diabetes produce un incremento transitorio de la
concentración de Lp(a) en el séptimo día, con una restauración absoluta de los niveles iniciales al cabo de un mes32.
Por otra parte, las concentraciones plasmáticas de Lp(a) están influenciadas de forma directa por los niveles de colesterol unido a LDL (cLDL) y de forma inversa por los triglicéridos33. Además, la variabilidad biológica de la Lp(a) es
muy elevada en la población diabética (alrededor del
30%)34. Por tanto, el concepto clásico de que la concentración plasmática de Lp(a) está genéticamente determinada y
que es poco modificable ha quedado seriamente cuestionado, al menos en lo que se refiere a la población diabética.
Otra aportación relevante de nuestro grupo en esta línea
ha sido señalar la necesidad de determinar la Lp(a) para
calcular de forma más exacta el cLDL mediante la fórmula de Friedewald ya que, de lo contrario, sobrestimaremos en algo más de 10 mg/dL el cLDL en aproximadamente el 15% de la población35. Evidentemente, esta
observación tiene importantes implicaciones clínicas y debería considerarse en la evaluación de los estudios epidemiológicos.

Respecto a la relación entre la Lp(a) y las complicaciones de la diabetes, hemos observado que la Lp(a) es
un factor de riesgo independiente para desarrollar una
nefropatía diabética36 y, además, los pacientes con fenotipo null, que tienen concentraciones más bajas de Lp(a),
presentan una tasa muy baja de microalbuminuria, lo que
sugiere que este fenotipo podría ser un factor protector
de la nefropatía diabética. Respecto a las complicaciones
macrovasculares, hemos sido el primer grupo que ha demostrado que la Lp(a) (en concentraciones plasmáticas
>20 mg/dL) es un factor de riesgo independiente de mortalidad cardiovascular en población diabética37.
Otros factor «no clásico» de riesgo cardiovascular es la
presencia de microalbuminuria. Hasta ahora se aceptaba
que para validar el resultado de la microalbuminuria era
necesario descartar la presencia de una infección urinaria por la posibilidad de presentar falsos positivos. En un
estudio prospectivo hemos podido demostrar que la presencia de infección urinaria asintomática no falsea el resultado de la excreción urinaria de albúmina38. Por tanto,
el sedimento de orina y el urocultivo (con un eventual
tratamiento antibiótico) no son necesarios cuando se
determina la AER. La consecuencia práctica de este
estudio es la simplificación en el diagnóstico de la microalbuminuria en los pacientes diabéticos, con el consiguiente ahorro en gasto sanitario.

Virus de la hepatitis C como factor de
riesgo para desarrollar una diabetes:
análisis epidemiológico y estudio de los
mecanismos patogénicos
Esta línea se originó hace unos 10 años, cuando nos llamó la atención el gran número de pacientes diabéticos tipo 2 infectados por el virus de la hepatitis C (VHC) atendidos en la consulta monográfica de diabetes. Esta
observación clínica fue el punto de partida para diseñar
tres estudios epidemiológicos: dos observacionales y
uno de intervención.

Prevalencia de la infección por el VHC
en la población diabética
En un estudio prospectivo constatamos una elevada prevalencia de la infección por el VHC en los pacientes diabéticos en comparación con la población general (el 11,5
frente al 2,5%; p <0,001). Además, al analizar los datos
epidemiológicos observamos que esta elevada prevalencia no era atribuible a un aumento de factores de riesgo
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para contraer el VHC en los pacientes diabéticos y, por
tanto, postulamos que el VHC podría ser un agente implicado en la etiopatogenia de la diabetes mellitus39.

Prevalencia de diabetes mellitus y glucemia anómala
en ayunas en pacientes infectados por el VHC
En este estudio observamos de forma prospectiva que los
pacientes con hepatitis crónica por el VHC tienen mayor
prevalencia (3 veces superior) no sólo de diabetes sino
de glucemia anómala en ayunas que los pacientes con
otras enfermedades hepáticas equiparados por los principales factores de confusión, entre ellos el grado de lesión
hepática40. Por tanto, los pacientes infectados por el VHC
deben considerarse como un grupo de alto riesgo para el
desarrollo de una diabetes y deben ser subsidiarios de cribado periódico para esta enfermedad. En este sentido,
también demostramos en este estudio que la sobrecarga
oral de glucosa ofrece un rendimiento diagnóstico muy
superior al de la glucemia en ayunas y, por tanto, debe
considerarse como el método de elección para el diagnóstico de la diabetes en los sujetos infectados por el VHC.

La erradicación del VHC tras terapia antiviral
se acompaña de una reducción de la incidencia
de diabetes y de glucemia anómala en ayunas
El tercer estudio fue un ensayo de intervención, en el que
demostramos realmente que el VHC es un agente diabetógeno, ya que su erradicación tras un tratamiento antiviral se acompañaba de una reducción espectacular tanto de
la diabetes como de la glucemia anómala en ayunas41.
Respecto a los mecanismos patogénicos por los que el
VHC puede favorecer el desarrollo de una diabetes, hemos descartado que el origen de la diabetes asociada al
VHC fuera una lesión de la célula betapancreática de base autoinmunitaria42 o debido a un aumento de los depósitos de hierro43. El mecanismo implicado sería el aumento de la resistencia insulínica como consecuencia del
incremento de citocinas proinflamatorias (TNF-α e IL-6)
desencadenado por el propio VHC44.
Las contribuciones científicas antes mencionadas han sido la base del artículo de revisión solicitado por el Comité Editorial de la revista Diabetes Care45.
Por último, hemos demostrado que la diabetes y la glucemia anómala en ayunas son factores de mala respuesta
al tratamiento antiviral46, hallazgo que, evidentemente,
puede tener importantes repercusiones clínicas.
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En definitiva, la investigación realizada en las tres líneas
mencionadas no sólo contesta preguntas relevantes sino
que abre nuevas perspectivas en el manejo del paciente
diabético, y puede contribuir a paliar las consecuencias
de esta devastadora enfermedad, que ha sido declarada
como una epidemia del siglo xxi. n
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Resumen

Es autor de más de 20 artículos en revistas internacionales y ha sido invitado a impartir ponencias en congresos
nacionales e internacionales. Actualmente, el Dr. Quesada y su grupo forman parte del CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. Su principal interés se centra

El control de la glucemia depende fundamentalmente de
la función regulada del islote de Langerhans. Si bien la
célula beta tiene un papel crucial, la respuesta fisiológica
del islote está provocada por una acción coordinada de
las células alfa, beta y delta, así como por las interacciones existentes entre ellas. Durante mucho tiempo, la mayoría de estudios básicos y clínicos se han centrado en la
célula beta y en la secreción de insulina. La falta de información acerca de la fisiología de las células alfa y
delta se debía principalmente, entre otras razones, a la
menor proporción de estos tipos celulares en el islote, a
la ausencia de patrones fisiológicos de identificación y a
múltiples limitaciones de las técnicas convencionales1.
Sin embargo, desde hace apenas unos años, la investigación de las células no beta y su papel en la regulación de
la glucosa ha experimentado un notable progreso. Al
margen de un interés fisiológico en comprender el funcionamiento de estos tipos celulares, existe también
un importante interés clínico, ya que se ha constatado un
mal funcionamiento de su respuesta secretora en pacientes diabéticos, además del ya existente en la célula beta,
lo cual complica más el control de la glucemia en estos
pacientes2.
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Recientemente, se ha resaltado aún más el papel de las
células no beta, sobre todo el de la célula alfa y la secre-
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en los mecanismos que regulan la secreción de glucagón,
insulina y somatostatina por parte de las células alfa, beta y delta.
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ción de glucagón, en función de la mayor proporción de
éstas en el islote humano respecto a otros mamíferos ampliamente utilizados como modelo de estudio en la diabetes. Si bien en el islote de ratón la proporción aproximada de células alfa, beta y delta es del 18, 77 y 10%,
respectivamente, en humanos esta proporción es del 38,
55 y 10%3. Esta mayor abundancia de las células alfa en
humanos también se plasma en una mayor actividad funcional comparada con otros modelos celulares, lo cual
apoya la necesidad de conocer bien cómo funcionan estas células. A medida que avanza el estudio de todos los
tipos celulares que componen el islote, es más evidente
que la gestión de la regulación de la glucemia desde el
islote es un proceso multicelular y, al mismo tiempo,
abre nuevas estrategias terapéuticas. A continuación describimos brevemente los últimos avances acerca de la fisiología de las células alfa, beta y delta en respuesta a la
glucosa, y acerca de la relación entre ellas.
Los mecanismos que regulan la respuesta a la glucosa de
la célula beta están hoy en día ampliamente estudiados,
si bien se han incorporado algunos cambios a la luz de
investigaciones recientes realizadas en el islote intacto.
La existencia de transportadores específicos (tipo GLUT2) de membrana permite la entrada de la glucosa extracelular al citosol. El metabolismo de la glucosa, principalmente por vía mitocondrial oxidativa, eleva la
proporción intracelular ATP/ADP, generando el cierre de
los canales de potasio dependientes de ATP (KATP), los
cuales son responsables del potencial de membrana en
reposo en estas células. Como consecuencia de ello, el
potencial de reposo, que se sitúa en un rango de –60 a
–80 mV, se despolariza hasta valores menos negativos,
activando canales de calcio dependientes de voltaje, lo
que permite la entrada de calcio extracelular que desencadena la exocitosis y la liberación de insulina4,5. En
concentraciones estimulatorias de glucosa, la célula beta
genera un patrón oscilatorio en la actividad eléctrica de
manera que el potencial de membrana fluctúa entre un
valor de despolarización, sobre el que se generan potenciales de acción de calcio (fase activa), y una fase silente de repolarización del potencial de membrana. En
humanos, además, participan corrientes de sodio dependientes de voltaje en los potenciales de acción. En ratones y otros modelos animales, esta actividad eléctrica oscilatoria es sincrónica en todas las células beta que
conforman un islote y también se advierte una señal de
calcio oscilatoria que se cree que es la base de la secreción pulsátil de insulina. La coordinación de la señal de

calcio no sólo tiene lugar en el citosol sino que también
se produce en el núcleo y en la mitocondria, lo cual sugiere que la regulación de la expresión génica y del metabolismo por este segundo mensajero podría estar organizada en toda la población beta del islote 6. Esta
coordinación en forma de sincitio se debe a la existencia
de un alto nivel de acoplamiento celular mediado por
gap junctions de conexina4,7, y en ratones se había interpretado como un mecanismo que mejoraba la eficiencia
en la secreción de insulina. Sin embargo, en estudios recientes realizados en islotes humanos intactos, se ha observado que la comunicación intercelular tiene lugar en
grupos donde las células beta presentan señales sincrónicas entre sí pero que no están coordinadas con otros grupos del mismo islote7. Esta forma de comunicación entre
las células beta humanas es consecuencia de la distribución y disposición espacial particular de las células alfa,
beta y delta en el islote humano3. Si bien en el ratón la
población beta está agrupada en el centro del islote y envuelta por un manto superficial de células alfa y delta,
en el islote humano los tres tipos celulares se distribuyen en un patrón aleatorio, con lo cual hay menos posibilidades de que las células beta establezcan contactos
y asociaciones. El significado funcional de esta disposición espacial y de esta forma de comunicación en el
islote humano, así como su repercusión en la secreción
pulsátil de insulina, aún no están dilucidados.
Además del efecto directo de la glucosa sobre la secreción de insulina, cada célula del islote está sometida a
una influencia paracrina por parte de las células vecinas
beta y no beta. En este sentido, el glucagón secretado por
la célula alfa tiene un efecto positivo sobre la secreción
de insulina mediante el incremento de los niveles de
AMP cíclico en la célula beta. Por el contrario, la somatostatina liberada desde las células delta tiene un efecto
inhibitorio, posiblemente por el efecto opuesto sobre los
niveles de AMP cíclico. Por otro lado, el efecto autocrino también es notable en la regulación de la secreción de
insulina. Por ejemplo, el ácido gamma-aminobutírico
(GABA) que se secreta conjuntamente con la insulina, se
une a receptores GABAB que se expresan en las células
beta, inhibiendo su secreción.
En cuanto a las células alfa y delta, hay varias similitudes con respecto a las células beta en los mecanismos que controlan la secreción de glucagón y somatostatina en respuesta a la glucosa. En estas células, la
glucosa es capaz de regular su actividad eléctrica, las
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señales de calcio y la secreción hormonal. El canal
KATP, al igual que en la célula beta, parece ser la conexión entre la entrada de glucosa y todos estos fenómenos celulares8.
El glucagón secretado por la célula alfa tiene una acción
hiperglucémica, principalmente por su acción sobre el
hígado, aumentando la síntesis y la movilización de glucosa. Por tanto, el glucagón se opone a la acción de la insulina para mantener la glucosa dentro de un rango fisiológico. Pero aparte de la importancia fisiológica, el
glucagón también tiene trascendencia clínica, ya que en
varios pacientes diabéticos se han constatado fallos en la
supresión de la liberación de esta hormona que provocan
una hiperglucagonemia, lo cual puede agravar aún más
la situación de hiperglucemia al aumentar la movilización de glucosa hepática2,8. De hecho, actualmente hay
un gran interés terapéutico en buscar estrategias para inhibir la función de las células alfa en estos casos. Asimismo, el funcionamiento incorrecto de estas células
puede constituir un problema en pacientes tratados con
insulina, ya que el glucagón es la primera línea de defensa ante una posible hipoglucemia8.
La célula alfa también dispone de canales KATP que regulan su potencial de membrana. Con bajas concentraciones de glucosa, el potencial de membrana se sitúa
por debajo de –60 mV, nivel que permite generar una
actividad eléctrica basada en potenciales de acción mediados por canales de calcio dependientes de voltaje tipo T. Éstos, a su vez, despolarizan la célula hasta voltajes más positivos donde, además, se activan canales de
sodio y canales de calcio dependientes de voltaje tipo
N9,10. Con estos voltajes más positivos la repolarización
del potencial de membrana se debe a la apertura de canales de potasio. El calcio que entra a través de los canales tipo N permite la exocitosis y la secreción de glucagón. En condiciones de aumento de la concentración
extracelular de glucosa, ésta entraría en la célula alfa a
través de transportadores GLUT-1 al citosol, donde sería metabolizada por vía oxidativa, aumentando así los
niveles intracelulares de ATP/ADP. Este aumento sería
responsable del bloqueo de los canales KATP y de una
despolarización del potencial de membrana hasta niveles más positivos, donde se inactivan las corrientes dependientes de voltaje mencionadas anteriormente. Esto
llevaría a la inhibición de la actividad eléctrica, las señales de calcio y la secreción hormonal, al contrario de
lo que ocurre en la célula beta10.
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Sin embargo, algunos estudios recientes sobre la célula
alfa han demostrado que los niveles intracelulares de
ATP/ADP no varían significativamente en presencia de
altas concentraciones de glucosa, ni que el metabolismo
mitocondrial oxidativo esté desempeñando un papel crítico en esta célula1. En este sentido, actualmente se están
buscando otras rutas metabólicas alternativas que puedan
explicar el efecto de la glucosa sobre los canales K ATP
en la célula alfa. Al margen de una acción directa de la
glucosa, la comunicación paracrina también ejerce un
control importante sobre la función de este tipo celular.
Tanto la propia insulina como otras moléculas secretadas
desde las células beta, como el cinc, el GABA o la somatostatina liberada por las células delta, inhiben la secreción de glucagón11. Por otro lado, se ha observado tanto
en roedores como en humanos que las sulfonilureas también modulan la actividad secretora de las células alfa10.
La somatostatina no ejerce una acción directa sobre la
regulación de la glucemia, pero es uno de los principales
mecanismos paracrinos de control de la actividad secretora de las células alfa y beta, e inhibe tanto la liberación
de glucagón como de insulina. La respuesta secretora de
las células delta parece que también está alterada en la
diabetes. La célula delta posee mayores similitudes fisiológicas con respecto a la célula beta, ya que el aumento
en la concentración de la glucosa extracelular genera un
incremento en la actividad eléctrica, las señales de calcio
y la liberación de somatostatina4,5, al contrario de lo que
ocurre en la célula alfa. En la célula delta también existen canales KATP y, en ausencia de glucosa, la actividad
de éstos genera un potencial de membrana en torno a
–70 mV12. Estos canales tendrían el mismo papel que en
la célula beta, de manera que se bloquearían con el metabolismo de la glucosa y el consiguiente aumento en la
razón ATP/ADP (así como con sulfonilureas), lo cual llevaría a una despolarización de la membrana en torno a
–50 mV, nivel en el que se desarrollan potenciales de acción de Ca2+ y Na+. La apertura de canales de Ca2+
dependientes de voltaje permitiría la entrada de Ca2+ al
citosol y la exocitosis de los gránulos de somatostatina. Este modelo explicaría el funcionamiento de las células delta para concentraciones de glucosa inferiores a
10 mM12. Sin embargo, para concentraciones superiores
se ha demostrado recientemente que la glucosa es capaz
de aumentar la secreción de somatostatina a través de un
mecanismo independiente del canal KATP, activando canales de calcio dependientes de voltaje tipo R y receptores de rianodina13. La liberación de somatostatina tam-
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bién se regula de forma paracrina. En este sentido, se ha
demostrado que, con bajas concentraciones de glucosa,
el L-glutamato que se cosecreta con el glucagón de las
células alfa incrementaría la liberación de somatostatina.
También se postula que el GABA secretado por las células beta también pueda afectar a las delta, ya que estas
últimas expresan receptores de GABA.
Por tanto, el control de la glucemia por parte del islote
de Langerhans depende no sólo de la secreción de glucagón, insulina y somatostatina desde las células alfa, beta
y delta, sino de la interacción entre éstas. Para tener una
visión integral de la regulación de la homeostasis de la
glucosa es necesario conocer en profundidad la fisiología de cada tipo celular del islote, y el modo en que se altera en estados patológicos, como la diabetes mellitus.
Dicho conocimiento permitirá comprender el funcionamiento íntegro del islote y plantear estrategias terapéuticas más completas.
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Resumen
El GLP-1 (glucagon-like peptide 1) es una incretina con
efectos antidiabéticos independientes de insulina y acción estimuladora directa sobre el metabolismo primario
del músculo, el hígado y el tejido adiposo. Sus efectos en
estos tres tejidos tienen lugar a través de receptores específicos que, al menos en el músculo y el hígado, no están
asociados al sistema adenilato ciclasa-AMPc. En el adipocito, donde también estimula el transporte y el metabolismo de la glucosa, el GLP-1 tiene, además, un doble
carácter en el metabolismo lipídico, lipogénico y lipolítico, y un IPG y el AMPc podrían ser segundos mensajeros respectivos de cada una de esas dos acciones. Prácticamente, todos los efectos del GLP-1 sobre el metabolismo
de la glucosa y los lípidos descritos hasta ahora en situación normal se mantienen en estados diabéticos. De hecho, el GLP-1 modula la expresión de glucotransportadores mayoritarios en el hígado, el músculo y el tejido
adiposo normal, y ello también se detecta en las diabetes
tipo 1 y tipo 2.
Pero al margen de las acciones beneficiosas del GLP-1
sobre el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, la investigación constante sobre sus propiedades está sacando a la luz otros efectos que no están directamente relacionados con ninguno de esos dos metabolismos. De
hecho, aparte de su efecto anoréxico y cardioprotector,
se ha propuesto al GLP-1 y los homólogos con capaci-
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dad de unión a su receptor cerebral como posibles agentes terapéuticos en la enfermedad de Alzheimer y en
otros procesos neurodegenerativos del sistema nervioso
central y periférico. Pero además, últimamente se ha
postulado que las hormonas con carácter de incretina,
como el GLP-1 y el GIP, intervendrían, directa o indirectamente, en el proceso de remodelado óseo asociado a la
absorción de nutrientes. En este sentido, resultados muy
recientes han puesto de manifiesto que el desequilibrio
en la formación de hueso, manifestado en situaciones
diabéticas, podría corregirse por GLP-1, a través de un
incremento en la expresión génica del ligando de RANK,
con lo que se contrarrestaría el déficit en la resorción
ósea. n
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Medalla a la Trayectoria Científica
Dr. Francisco José Díaz Cadórniga

Currículum vitae
• 1965. Licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, realizó su formación clínica en el Departamento de Medicina Interna, Endocrinología y Nutrición
del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid, con el
profesor Pallardo, obteniendo el título de Médico Especialista en ambas áreas de conocimiento.
• 1966-1970. Médico fundador y codirector (con los doctores Cabezas Cerrato y Brazales López) de los primeros
Campos de Vacaciones para niños diabéticos realizados en
España por la Lucha Antidiabética de la Cruz Roja. Sucesivamente, fue médico del Departamento Central de la Lucha Antidiabética, médico adjunto del Departamento de
Medicina Interna del Hospital Central de la Cruz Roja, y
médico de plantilla del Instituto de Diabetología.
• 1971-2006. Se traslada a Asturias, donde ha desarrollado toda su labor profesional durante 35 años, como Médico Adjunto, y Jefe de Endocrinología y Nutrición de la Residencia
Sanitaria «Nuestra Señora de Covadonga» de Oviedo y, tras
la fusión de dicho centro con el Hospital General de Asturias,
como Jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
• 1975. Fundador y vicepresidente de la Sociedad Asturiana
de Diabéticos.
• 1976-1987. Fundador y director de los Campos de Enseñanza para Niños Diabéticos de Asturias. Estos campos
inspiraron los del País Vasco, Islas Baleares, Cantabria,
Canarias y Galicia.
• 1974-1990. Profesor Asociado de Patología Médica (Endocrinología y Nutrición) de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Oviedo.
• 1975-2006. Cofundador y miembro activo del Grupo de
Endocrinología del Norte de España.
• 1975-1987. Organizador y director de los Ciclos de charlas para Diabéticos y Familiares de Asturias.
• 1976-1980. Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes (SED).
• 1984-1988. Vicepresidente de la SED.
• 1985-1987. Presidente de la Comisión Nacional de Endocrinología y Nutrición del Consejo de Especialidades Médicas de España.
• 1987-1990. Miembro del Grupo de trabajo sobre Neuropatía Diabética de la SED.
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• 1990-1994. Coordinador del Grupo de trabajo sobre Control Metabólico de la Diabetes.
• 1995-2008. Director del Programa de Ayuda Sostenida a
los Diabéticos Saharauis de los Campos de Refugiados de
Tindouf (Argelia).
• 1997-2000. Director de los Cursos de Formación en Diabetes para médicos y enfermeras saharauis, realizados en
el Servicio de Endocrinología y Nutrición del HUCA.
• 1999-2005. Organizador y director de los actos del Día
Mundial de la Diabetes en Oviedo.
• 2003-2005. Cofundador y miembro del Comité Asesor de Diabetes de la Consejería de Salud del Principado de Asturias.
• 2004. Puesta en marcha del Hospital de Día de diabetes
del HUCA.
• 2005-2006. Miembro del Comité Técnico de la Estrategia
en Diabetes del Sistema Nacional de Salud (Ministerio de
Sanidad).
El Dr. Díaz Cadórniga ha participado como socio de la SED
en todas las actividades para las que ha sido requerido, y ha
sido pionero en el tratamiento de las descompensaciones hiperglucémicas con perfusión de cortas dosis de insulina, en
el control metabólico de la diabetes mellitus tipo 1 con
mezclas manuales de insulina, y en las actividades de educación diabetológica, con cursos para padres de niños diabéticos, pacientes con diabetes, enfermeras educadoras, y
médicos y enfermeras de atención primaria.
En su labor docente e investigadora, ha formado a 43 médicos
especialistas desde 1972, y ha realizado múltiples publicaciones
(monografías, capítulos de libros, artículos), comunicaciones a
congresos nacionales y extranjeros, y ha sido profesor en múltiples cursos y conferencias, obteniendo asimismo diversas becas
de investigación. En los últimos años ha centrado su atención en
la epidemiología de las diabetes tipo 1 y tipo 2, el síndrome metabólico, la diabetes MODY, el control metabólico, la prevención de las complicaciones microvasculares y macrovasculares,
y el cultivo y el trasplante de islotes pancreáticos.
Se le ha otorgado el Premio Nacional de Investigación Científica y Técnica (1989), la Medalla de la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición (2004) y la Medalla de Plata
de Asturias (2005), concedida por el Gobierno del Principado «en reconocimiento a su dedicación a la Sanidad Pública
Asturiana».
En marzo de 2006 fue jubilado por el Servicio de Salud del
Principado de Asturias.n

avances en

Diabetología

Av Diabetol. 2008; 24(1): 99

Noticias
Recuerdo al Dr.
Ricardo Astorga
El Dr. Ricardo Astorga perteneció a
esa generación afortunada a quien le to- Dr. R. Astorga
có cambiar la historia de la medicina española. Él lo hizo en su
Hospital «Virgen del Rocío», donde
creó el Servicio de Endocrinología
y Nutrición y donde ejerció como
médico hasta los últimos días de su
vida. El pasado mes de noviembre,
estando ya muy enfermo, solicitó el
alta en el hospital para poder asistir
en Córdoba a la última reunión de la
Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición. Él sabía que era una
despedida y la llenó de alegría y de
afecto hacia todos, como siempre.
Aunque la endocrinología española
está condicionada en parte por la
sombra de Marañón, médicos como
el Dr. Astorga la colocaron en la estela de la endocrinología clínica moderna. Ricardo fue un clínico humanista y, a su manera, un científi co.
Un científico atípico, como lo son
todos los clínicos que hacen investigación científica. Un médico que
entendía que es la ciencia la que está al servicio de la clínica y de los
intereses de los pacientes y no al revés, como ocurre a veces, cuando
los clínicos que hacen ciencia se ven
inevitablemente abocados, en esta
carrera alocada, competitiva y productivista del conocimiento científico, a olvidar en ocasiones los verdaderos objetivos de la medicina.
Ricardo Astorga fue Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición
del Hospital Universitario «Virgen
del Rocío», fundador y presidente de
la Sociedad Andaluza de Endocrino-

logía y presidente de la Sociedad Española de Endocrinología, así como
de la Fundación SEEN. Hace dos
años, estando en plenas facultades
profesionales, la frialdad administrativa lo arrancó de su hospital y de
aquel servicio que él había creado.
Había llegado la edad de jubilación,
algo tan fútil que ahora, sólo dos
años después, ya ha cambiado, y hasta pagan porque los médicos no se
jubilen tan pronto. Pero Ricardo Astorga fue más que un médico. Era el
centro de un enorme círculo de personas y amigos que, comenzando por
Pura, sus hijos y sus nietos, se ampliaba hasta llegar a los lugares más lejanos. En este sentido, El Dr. Astorga
fue un ciudadano del mundo que nunca olvidó sus raíces. Fue lo que podríamos llamar un andaluz del silencio. Hoy Ricardo nos deja y su
testimonio permanece en el recuerdo
de quienes le quisimos. Le deseamos
a quienes deben continuar con su obra
que hayan aprendido de su ejemplo.

Adaptado de Federico Soriguer
Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición
del Hospital Universitario «Carlos Haya».
Málaga

Retirada de la insulina AERx®
de Novo-Nordisk
La empresa Novo-Nordisk ha decidido finalizar todo el desarrollo de
AERx®, la insulina inhalada que estaba desarrollando. Esta decisión se
ha basado, según el laboratorio, en
un detallado análisis de las expectativas sobre la administración de insulina por inhalación y en una revisión
del potencial médico y comercial de
AERx®, en ningún caso a razones de

seguridad. El sistema AERx® se encontraba en la actualidad en fase 3 de
desarrollo. Según el propio laboratorio, la insulina inhalada de acción rápida, en la forma disponible en la actualidad, tiene pocas posibilidades de
ofrecer ventajas clínicas o de comodidad significativas en comparación
con los análogos de insulina humana
administrados mediante sistemas tipo «pluma».

Rosiglitazona y riesgo
cardiovascular
El Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios acaban de publicar una nota informativa con las
nuevas restricciones del uso de rosiglitazona. En ella se advierte de que
el uso de este medicamento está
contraindicado en caso de síndrome
coronario agudo y que no es recomendable su uso en pacientes con
cardiopatía isquémica y/o arteriopatía periférica. Pueden consultar el
texto completo en este enlace: http://
sediabetes.org/resources/subirarchivo/00011039archivo.pdf

Medalla a la Trayectoria
Científica
El Dr. Santiago Durán, de Sevilla, ha
recibido en el Congreso de la SED
una de las dos Medallas a la Trayectoria Científica que se han entregado
este año. En el próximo número de
Avances en Diabetología se publicará un resumen de su trayectoria profesional. La otra medalla fue para el
Dr. Díaz Cadórniga, cuyo currículum
vitae podemos consultar en este número. n
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Información para los autores
Información General
Avances en Diabetología publica trabajos científicos, 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 modificaciones recomendadas en las 2 semanas siguientes a la recepción de las mismas. Si el artículo enviado a los
autores para su modificación no se recibe en el plazo propuesto, se considerará a su llegada como un nuevo manuscrito.
• Artículos de Revisión. Estas colaboraciones tratarán temas de actualidad o de interés general en el campo de la diabetes. Serán solicitados por el Director de la revista a un experto de reconocido
prestigio, nacional o extranjero.

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

• Seminarios de Diabetes. Tratarán de temas relacionados directamente con la práctica clínica habitual en diabetes. Su finalidad es
contribuir a la formación continuada en el campo de la diabetes.
Serán solicitados por el Comité Editorial a especialistas destacados en el tema propuesto. Para su elaboración se seguirán las mismas normas que se detallan para los artículos originales.

• Otras secciones. Avances en Diabetología incluirá también otras
secciones, como Editoriales, Documentos de Consenso, Documentos de los Grupos de Trabajo de la SED, Noticias, Comentarios de Congresos nacionales e internacionales, Críticas de libros 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.

• 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 exposición. No deben exceder de 8 páginas impresas a doble espacio o
un máximo de 3.000 palabras que incluyan título, texto y agradecimientos (no incluir resumen, bibliografía, tablas o figuras). No
se admitirán más de 30 referencias bibliográficas ni más de 4 tablas o figuras. El número de autores recomendado no debe exceder 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 bibliográficas ni más de 2 tablas o figuras. El número de autores recomendado no debe exceder de 4.
• Cartas al Editor. Recogerán tanto opiniones y observaciones como
experiencias clínicas sobre aspectos diabetológicos de interés general. No deben exceder de 1 página o 400 palabras, incluidos título y texto. No se admitirán más de 3 referencias bibliográficas,
más de 1 tabla o figura, ni más de 2 autores como firmantes del
manuscrito.

Avances en Diabetología no publicará trabajos que hayan sido impresos con anterioridad o que simultáneamente estén siendo considerados para algún tipo de publicación.
Todos los manuscritos deben estar mecanografiados a doble espacio y el tipo de letra a utilizar no debe tener un tamaño inferior a 11
puntos.
Los manuscritos se remitirán a la siguiente dirección de correo
electrónico: avancesendiabetologia@edicionesmayo.es. El documento
matriz debe estar identificado como documento principal. Las tablas y figuras pueden remitirse, debidamente identificadas, en documentos 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 específico.
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
firmantes del trabajo están de acuerdo con la publicación del manuscrito en la forma y contenido enviado al Director de la revista.

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

Dr. F. Javier Ampudia-Blasco

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

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

No se admitirán manuscritos en papel, salvo en circunstancias excepcionales. En este caso, se remitirán un original y dos copias del manuscrito completo, incluidas tablas y figuras, a la siguiente dirección:

Normas de publicación

Información especificada
para la elaboración de los artículos
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 electrónico y teléfono de contacto.
• Título reducido, para imprimir en la cabecera de las hojas interiores del artículo.
• Recuento de palabras, incluidos título, texto y agradecimientos.
• Listado de acrónimos.
En la segunda página, se incluirá el resumen, que no debe exceder las 250 palabras. En él se describirán de una forma clara y
concisa el objetivo del trabajo, la metodología empleada, los resultados y las conclusiones alcanzadas. Sólo en la sección artículos originales, los resúmenes deben estructurarse en los siguientes apartados: introducción, objetivos, material y métodos,
resultados y conclusiones. Al final del resumen, se incluirán de 3
a 6 palabras clave que definan la temática fundamental del trabajo. En una página aparte, se incluirá además el resumen en inglés,
incluyendo las palabras claves en inglés. Éstas deben ser equivalentes a los descriptores del Index Medicus (Medical Subject Headings, MESH).

A partir de la tercera página, el artículo
se describirá de acuerdo con los siguientes
apartados:
Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. En la Introducción, se describirán de una forma clara las
razones por las cuales se ha realizado el trabajo, evitando comentarios acerca de los hallazgos, y las conclusiones obtenidas. En Materiales y métodos, se debe informar de forma descriptiva de los pacientes incluidos en el estudio, materiales utilizados y su
procedencia, y de los métodos estadísticos utilizados. Los Resultados se presentarán de forma clara y siguiendo un orden lógico en su
exposición. No podrán presentarse simultáneamente en el texto y
en tablas o figuras. En la Discusión, los autores deben realizar la interpretación y comparación de los resultados con la información
pertinente disponible en la literatura científica, evitando especulaciones o repeticiones de los resultados. Las Conclusiones se detallarán en el párrafo final del manuscrito. El Comité Editorial se reserva el derecho de resumir los 3 aspectos más relevantes del trabajo
para que aparezcan en una tabla resumen al final del mismo.
Previo a la bibliografía, si se considera necesario, pueden resumirse brevemente en Agradecimientos aspectos como financiación
del trabajo, presentación del trabajo en Congresos con anterioridad
o agradecimientos.

Bibliografía
Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto mediante números arábigos en superíndice y sin paréntesis, con numeración consecutiva según su aparición en el texto, tablas y figuras. Cuando se
citen varias referencias correlativas se especificará el número de la
primera y la última, separados por un guión. Cuando la cita se coloque junto a un signo de puntuación, la cita precederá al signo (ejemplo: ...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 bibliográficas en el manuscrito.
La bibliografía se incluirá en hoja aparte después de los agradecimientos. Las referencias deben ser enumeradas consecutivamente en
el mismo orden que han sido citadas en el manuscrito. Cuando las referencias se citen primero en las tablas o figuras deben ser numeradas,
respetándose este orden en relación con las que se citen con posterioridad en el texto. El estilo y presentación de las referencias tendrá el
formato 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: Lefebvre 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 comunicaciones personales, datos no publicados ni manuscritos en preparación o enviados para su publicación. No obstante, si se considera
esencial, ese material se puede incluir en el lugar apropiado del texto, detallando su interés y contenido.

Tablas
Las tablas se mecanografiarán a doble espacio, en páginas separadas a continuación de la bibliografía e identificables con números
arábigos. Cada una de ellas debe poseer su título correspondiente,
y leyenda en caso necesario. No se aceptarán tablas que incluyan
un número elevado de datos.

Figuras
Las figuras 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 suficientemente grande para que sea legible después de la reducción previa a su incorporación
en las páginas de la revista. Si se utilizan fotografías de pacientes, debe evitarse su identificación, y si ello no fuese posible, adjuntar la autorización del paciente por escrito. Las leyendas se incluirán al final,
juntas, en una hoja aparte, mecanografiadas 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 autores 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 reproducción en nuestra revista. n
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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.
• Review Articles. These collaborations will deal with state-of the-art
subjects or those of general interest in the field 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 objective is to contribute to continuing training in the field of diabetes.
The Editorial Committee will request them from key specialists
in the subject proposed. The same guidelines as detailed for original articles will be followed for their elaboration.
• Original Articles. These manuscripts will refer to clinical or experimental 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 figures). No
more than 30 references or more than 4 tables or figures will be
allowed. The recommended number of authors should not exceed 6.
• Clinical Notes. These manuscripts will be the most appropiate to
describe one or more cases of diabetes with exceptional interest. 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 figures 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 figure 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 briefly comment the relevant aspects of
the case reported and the lesions shown in the picture. References are not necessary to be included.

cability of the work being reviewed. The maximum length of the section 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 sections such as Editorials, Consensus Documents, Documents from the
Spanish Society of Diabetes Work Groups, News, Comments on national and international congresses, book reviews and other information of interest. In general, the content of these sections will be established 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 (avancesendiabetologia@edicionesmayo.es), secretary of Ediciones Mayo. The
matrix document should be identified as the main document. Tables
and figures should be sent, duly identified, 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 specific format.
All manuscripts should be accompanied by a letter written by the
first author of the study, who will be responsible for it for all effects. 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 special circumstances. In this case, one original and two copies of the
complete manuscript, including tables and figures, should be sent
to the following address:

Dr. F. Javier Ampudia-Blasco

• 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-
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Publication norms

Information specified for the elaboration of articles
The following should be included
on the first 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 article.
• 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 define the fundamental subject of the paper should be included. 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 References. The Introduction should describe the reasons why the study has
been done, avoiding comments on the findings and conclusions obtained. 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 simultaneously presented in the text and in tables or figures. In the Discussion, the authors should provide an interpretation and comparison of
the results with the pertinent information available in the scientific
literature, avoiding speculations or repetitions of the results. The Conclusions should be detailed in the final 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 financing, previous presentation of the study in a scientific
Congress or acknowledgements may be briefly summarized in the
Acknowledgements.

References should be included on a separate page after acknowledgements. The references should be consecutively numbered in the same order as they have been cited in the manuscript.
When the references are first cited in the tables or figures, they
should be numbered, respecting this order in relationship with
those that are then cited in the text. Reference style and presentation should follow the format proposed by the Vancouver group,
and abbreviations of the journals should be adjusted to those used
by Index Medicus. As example of these, we cite the following:
1. Wolf JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Respess JG, Friedmann
T, Leffer H. Expression of retrovirally transduced genes in primary
cultures of adult rat hepatocytes. Proc Natl Acad Sci U S A.
1987;84:3344-8.
2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, glycerin and related peptides. In:
Lefebvre PJ, editor. Glucagon. Berlin: Springer Verlag; 1983. p.
139-74.
Citations related with personal communications, unpublished data, manuscripts in preparation or sent for publication will not normally 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 identified 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 continuous line and be clear, and their size should be sufficiently large to
be legible after reduction prior to their incorporation into the
journal pages. If photographs of patients are used, their identification should be avoided, and if this is not possible, written authorization of the patient should be attached. The legends should
be included at the end, together, on a separate sheet, typed double-spaced.

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

References

Denominations for drugs

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 figures. When
several correlative references are cited, the number of the first and
last, separated by a dash, should be specified. When the citation is
placed together with a punctuation sign, the citations should precede the sign (for example: observed with sulfonylureas2, biguanides3 and glitazones4-8.). The use of hyperlinks in word processors
for citation of references in the manuscript should be avoided.

In general, generic names should be used. However, if the authors
want to, they can insert it in parenthesis followed by the commercial 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 firm, authorizing its reproduction in
our journal. n
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