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Hace dos años, por esta época, salió el primer 
número de la revista publicado por nuestra 
editorial, Ediciones Mayo. Aunque llevába-
mos varios meses trabajando en ello, para no-
sotros tener entre las manos el primer ejem-
plar impreso fue un hito importante, a la vez 
que nos comprometíamos a algunos retos que 
aún mantenemos en la actualidad, como mejo-
rar la visibilidad, la accesibilidad y la difusión 
de la revista. Las revistas cientíÞ cas son ele-
mentos clave para la transmisión de los cono-
cimientos, pero para que dicha transmisión 
sea correcta es imprescindible una normaliza-
ción no sólo de los contenidos, garantizando 
su universalidad y reproducibilidad, sino tam-
bién de los aspectos formales. En la actuali-
dad, seríamos incapaces de concebir un ar-
tículo original que no estuviera precedido de un 
resumen o abstract, por ejemplo. Esta norma-
lización es también la que permite que las re-
vistas puedan ser incluidas en bases de datos 
especíÞ cas, que aumentan su «visibilidad», 
como pueden ser PubMed/Medline o el Scien-
ce Citation Index (popularmente conocido co-
mo factor de impacto). Y es que hoy en día, 
por muy buenos contenidos que publique una 
revista, si no está en los lugares adecuados, su 
valor relativo es mucho menor que el intrínse-

co derivado de la calidad de sus contenidos. 
La necesidad de dichas bases de datos es in-
cuestionable. El crecimiento de las publica-
ciones cientíÞ cas en los últimos años ha sido 
exponencial y los medios tecnológicos que 
nos ofrece Internet aún han aumentado más, si 
cabe, ese crecimiento. Ante tanta información, 
ya no vale que el médico o el cientíÞ co se ba-
se en sus propias lecturas o las revistas a las 
que está suscrito: ahora, además de acopiar 
información de primera mano, se ha converti-
do en un buscador de fuentes de información, 
creándose un ß ujo de intercambio de conoci-
mientos internacional y masivo.

Con sus 9.500 ejemplares impresos más la 
edición on-line, probablemente Avances en 
Diabetología se haya convertido en la revista 
de diabetes en lengua española de mayor difu-
sión en España, Latinoamérica y en cualquier 
parte del mundo gracias a la globalidad de in-
ternet. Nuestro objetivo, precisamente, es que 
sea la revista de referencia en el mundo hispa-
nohablante y una revista de consulta obligada 
para cualquier diabetólogo. Sin embargo, aun-
que Avances en Diabetología figura en las 
principales bases de datos españolas, aún no 
hemos entrado en PubMed ni en el CI. Una re-
vista indexada es, por deÞ nición, una revista 
mejor que una que no lo está. En nuestro afán 
de normalizar y uniÞ car criterios de publica-
ción de las publicaciones cientíÞ cas permi-
tiendo la búsqueda casi inmediata de cual-
quier tema clínico o de investigación, hemos 
creado a la vez una serie de trabas burocráti-

Editorial

Los retos para conseguir la indexación 
de «Avances en Diabetología»
The challenges to achieve the indexation of «Avances en Diabetología»
M. Fontboté, F.J. Ampudia-Blasco1

Ediciones Mayo. Barcelona. 1Unidad de Referencia de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. 
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Fecha de recepción: 30 de junio de 2008
Fecha de aceptación: 1 de julio de 2008
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cas que impiden, en ocasiones, que publica-
ciones de gran interés pero con menor difu-
sión (y no cabe duda de que el inglés es una 
herramienta de difusión muy potente) no 
«existan» en el mundo de la ciencia, de forma 
que aunque en PubMed «lo son todas las que 
están, no están todas las que son».

¿Y cómo entrar en estas bases de datos? Pues 
cumpliendo todos los parámetros de normali-
zación. Durante estos últimos años la revista 
ha realizado un gran esfuerzo en este sentido, 
estableciendo unos criterios cualitativos de 
publicación rigurosos, incluyendo la revisión 
por pares, y la valoración de las fuentes bi-
bliográÞ cas citadas, o la declaración de con-
ß icto de interés, por ejemplo. Además, se han 
cuidado al máximo los aspectos formales, 
desde la Þ liación completa y en el lugar más 
visible de los autores, hasta la inclusión del 
título y resumen en inglés, dirección de co-
rrespondencia, membrete bibliográÞ co en la 
primera página del artículo, fecha de recep-
ción y aceptación, regularidad en la publica-
ción de la revista, etc. Todos estos parámetros 
se hallan en continua revisión, y en cada nue-
vo número procuramos aportar alguna mejo-
ra, aunque sea pequeña, de manera que cum-
plamos no sólo los citados criterios de 
normalización, sino también el objetivo pri-
mordial de la revista: ofrecer contenidos de 
calidad e interés para los lectores.

Pero esto no es suÞ ciente. Necesitamos tam-
bién la colaboración de todos los lectores/au-
tores. Una revista, por mucho interés que ten-
ga en la práctica clínica, necesita también de la 
investigación en cualquiera de sus vertientes, 
básica experimental y clínica. Nos consta, por 
los comentarios recibidos, que Avances en 
Diabetología se lee y se consulta. Sin embar-
go, recibimos pocos artículos originales y, en 
consecuencia, la revista se cita menos en otras 
publicaciones. Al no estar indexada internacio-
nalmente, no es tomada en cuenta como fuente 
de información, a veces ni siquiera por los pro-
pios autores del original. Y al no ser demasia-
do citada, tiene menos probabilidades de ser 
indexada. Así pues, queremos hacer una lla-
mada a todos, aquí y ahora, para que colabo-
réis en la revista enviando originales, citándola 
(usando otras fuentes de información como el 
IME, IBECS o el propio Google Scholar), me-
jorando por tanto su difusión, de modo que po-
damos conseguir que se convierta en la revista 
de referencia de la diabetología no sólo entre 
los miembros de la Sociedad Española de Dia-
betes, sino también en todo el ámbito de la 
diabetología de los países hispanohablantes.

Por nuestra parte, seguimos con nuevos retos, y 
esperamos que pronto aparezca una edición 
electrónica de la revista (o de una parte de ella) 
completamente en inglés, siempre buscando 
dar el máximo de difusión a los contenidos. ■
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Resumen
Muchos pacientes con diabetes tipo 2 no logran alcanzar los objeti-
vos glucémicos establecidos con los tratamientos disponibles, incluso 
cuando se usan en combinación, y desarrollan eventualmente com-
plicaciones micro y macrovasculares. En consecuencia, se necesitan 
nuevos fármacos que traten con más efi cacia la enfermedad, su pro-
gresión y sus complicaciones asociadas. Un área de emergente inte-
rés está centrada en las acciones de las hormonas con efecto incre-
tina GLP-1 (glucagon-like peptide-1; péptido 1 semejante al 
glucagón) y GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide; poli-
péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa). Estas hormonas 
aumentan la secreción de insulina estimulada por la ingesta e inhiben 
la secreción de glucagón. Además, tienen también efectos trófi cos 
sobre la célula beta, incrementan la saciedad y disminuyen el apetito 
(GLP-1). Sobre la base de las acciones favorables de las incretinas, 
recientemente se han aprobado dos nuevas clases de fármacos para 
el tratamiento de la diabetes tipo 2: los análogos del GLP-1, estables 
y de larga duración (incretinmiméticos), y los inhibidores de la DPP-4 
(dipeptidil peptidasa-4), la enzima responsable de la degradación rá-
pida de las incretinas (potenciadores del efecto incretina). Estos fár-
macos consiguen reducciones sustanciales de la hemoglobina gluco-
silada, disminuyendo tanto la glucemia en ayunas como la glucemia 
posprandial, y mejorando varios índices de la secreción de insulina. 
Los análogos de GLP-1, que deben administrarse por vía subcutá-
nea, inducen pérdida de peso, pero tienen efectos adversos gastro-
intestinales relevantes. Los inhibidores de la DPP-4 son fármacos 

orales bien tolerados, sin efectos adversos asociados importantes, y 
neutros respecto al peso. Aunque se presentarán ambas clases de 
fármacos, esta revisión se centrará especialmente en los inhibidores 
de la DPP-4, los únicos fármacos disponibles hoy en España.

Palabras clave: diabetes tipo 2, incretinas, análogos del GLP-1, 
inhibidores de la DPP-4.

Abstract
Many patients with type 2 diabetes fail to achieve adequate glycaemic 
control with the available treatments, even when used in combination, 
and eventually develop micro- and macrovascular diabetic complica-
tions. Therefore, there is a need for new agents that more effectively 
treat the disease, its progression and its associated complications. 
One emerging area of interest is centered upon the actions of the 
incretin hormones glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and glucose-de-
pendent insulinotropic polypeptide (GIP). These hormones enhance 
meal-induced insulin secretion and inhibit glucagon secretion. Addi-
tionally, they have also trophic effects on the beta-cell, increase sati-
ety and diminish appetite (GLP-1). Based on the favorable actions of 
the incretin hormones, two new classes of agents have recently ap-
proved for therapy of type 2 diabetes: long-acting stable GLP-1-ana-
logues (incretin mimetics) and inhibitors of dipeptidyl peptidase 4 
(DPP-4), the enzyme responsible for the rapid degradation of the in-
cretin hormones (incretin enhancers). These agents achieve meaning-
ful reduction of HbA1c, diminishing both fasting plasma glucose and 
postprandial hyperglycemia, and improving several indices of insulin 
secretion. GPL-1 analogues should be administered subcutaneously, 
induce weight reduction but have relevant gastrointestinal adverse ef-
fects. DPP-4 inhibitors are well tolerated oral drugs, without any sig-
nifi cant associated adverse events, and weight neutral. Although both 
classes of agents will be discussed, this review will focus mainly on 
DPP-4 inhibitors, the only currently available drugs in Spain. 

Keywords: type 2 diabetes, incretins, GLP- analogues, DPP-4 in-
hibitors.

Revisión

Terapias basadas en el efecto incretina para el tratamiento 
de la diabetes tipo 2: revisión sistemática
Incretin-based therapies for the treatment of type 2 diabetes: a systematic review
F.J. Ampudia-Blasco
Unidad de Referencia de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario de Valencia
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Introducción
En los pacientes con diabetes, la hiperglucemia no con-
trolada constituye un importante problema de salud. Di-
versos estudios de intervención han demostrado que es 
posible prevenir o retrasar la aparición de complicacio-
nes microangiopáticas de la diabetes mediante la mejora 
del control glucémico, tanto en diabetes tipo 1 como en 
diabetes tipo 2 (DM2)1-3. Recientemente, se ha demos-
trado que un control estricto de la glucemia reduce tam-
bién las complicaciones cardiovasculares en la diabetes 
tipo 14. En la DM2, el análisis epidemiológico de los da-
tos del United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) sugiere que disminuyendo la hiperglucemia 
puede reducirse la enfermedad cardiovascular5. En este 
contexto, las últimas recomendaciones de la American 
Diabetes Association (ADA) aconsejan conseguir y man-
tener una hemoglobina glucosilada (HbA1c) <7%, aun-
que sugieren reducirla hasta la normalidad (<6%), siem-
pre que sea posible sin incrementar el riesgo de 
hipoglucemia sustancialmente6.

El tratamiento de la DM2 ha evolucionado de forma con-
siderable en los últimos diez años. Sin embargo, muchos 
pacientes con DM2 no consiguen alcanzar, y aun menos 
mantener, los objetivos glucémicos. Un análisis reciente 
demuestra que a pesar de los cambios en las tendencias 
en la prescripción de fármacos en EE.UU., el control 
glucémico no ha mejorado, disminuyendo la proporción 
de pacientes con buen control del 44,6% en el periodo 
1988-1994 hasta el 36% en el periodo 1988-20007. 

Para intentar modiÞ car esta situación, en los últimos 
años han aparecido nuevos tratamientos para la diabetes 
con la intención última de reducir el impacto negativo de 
esta enfermedad. En este capítulo se describe el poten-
cial terapéutico de dos grupos farmacológicos nuevos 
para la DM2 basados en la potenciación de las acciones 
del GLP-1 (glucagon-like peptide 1, o péptido 1 seme-
jante al glucagón) (tabla 1).

Efecto incretina en la diabetes tipo 2
Se denomina efecto «incretina» a la ampliÞ cación de la 
respuesta insulínica que se produce tras la ingestión oral 
de glucosa frente a la administración de una cantidad 
equivalente de glucosa por vía intravenosa8,9. Este efec-
to, reproducible también tras la ingestión de una comida 
mixta, se considera que es el responsable de hasta el 
60% del incremento en la secreción de insulina tras la in-

gesta. Está inducido mayoritariamente por la acción de 
dos hormonas gastrointestinales, el GLP-1 y el GIP (glu-
cose-dependent insulinotropic polypeptide, o polipéptido 
insulinotrópico dependiente de la glucosa), conocidas 
globalmente como incretinas, acrónimo de INtestinal se-

Tabla 1. Estrategias terapéuticas 
frente al papel limitante de la enzima DPP-4

Fármaco Comentario Vía de 
administración

Análogos del GLP-1 
(exenatida, 
liraglutida)

Estimulan la secreción 
de insulina e inhibe la 
secreción de glucagón

Subcutánea

Inhibidores de la 
enzima DPP-4 
(sitagliptina, 
vildagliptina)

Estimulan la secreción 
de insulina e inhiben la 
secreción de glucagón 
aumentando el GLP-1 
endógeno

Oral

DPP-4: dipeptidil peptidasa-4; GLP-1: glucagon-like peptide 1, 
o péptido 1 semejante al glucagón.

Figura 1. El efecto incretina está disminuido en la diabetes tipo 2. El 
efecto incretina, aunque detectable, está disminuido en los pacientes 
con DM2, como se muestra en la figura. La respuesta insulínica es 
mayor tras una sobrecarga oral de glucosa que con la administración 
intravenosa de glucosa (efecto incretina). En pacientes con diabetes 
tipo 2, además de la tolerancia oral e intravenosa disminuida a la 
glucosa respecto a los controles, existe una reducción del efecto 
incretina. Modificada de Nauck et al.10
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CRETion of INsulin. El GLP-1 es secretado por las célu-
las L del íleon, mientras que el GIP es liberado por las 
células K localizadas en el yeyuno.

Nauck el al.10 demostraron que el efecto incretina se ha-
lla disminuido en la DM2 (Þ gura 1). En respuesta a una 
comida mixta, la secreción de GIP y, sobre todo, de 
GLP-1 se halla alterada en pacientes con DM211. Me-
diante la infusión del GLP-1, pero no de GIP, se puede 
conseguir restituir la respuesta insulínica en pacientes 
con DM212, lo que sugiere un papel más relevante de 
GLP-1 en la regulación de la secreción pancreática de in-
sulina. Pese a la importancia de los trastornos antes des-
critos, la alteración de la secreción de GIP y GLP-1 ac-
tualmente no se considera como el defecto primario 
causante de la DM2, sino que parece ser una consecuen-
cia de la hiperglucemia13.

La liberación de GLP-1 con la ingesta estimula la se-
creción de insulina e inhibe la secreción de glucagón. 
Este efecto inhibidor del GLP-1 sobre la secreción de 
glucagón es también clínicamente muy relevante, ya 
que en la DM2 se ha descrito una hiperglucagonemia 
de ayuno y una respuesta exagerada de glucagón tras la 
ingesta11. En pacientes con DM2, la infusión intraveno-

sa de GLP-1 reduce la hiperglucemia, de forma depen-
diente de la glucosa, mediante el incremento de la se-
creción de insulina y por la inhibición concomitante de 
la secreción de glucagón14. Sin embargo, este efecto 
dual sobre la célula beta y la célula alfa se atenúa cuan-
do disminuyen los niveles de glucosa circulante, lo que 
resulta en una disminución de los niveles de insulina y 
en una recuperación de la respuesta contrarreguladora 
del glucagón, disminuyendo con ello el riesgo de hipo-
glucemia (Þ gura 2). 

Además, junto a las acciones descritas, se ha demostrado 
que GLP-1 mejora la biosíntesis de insulina e incremen-
ta la transcripción del gen de la insulina, lo que contribu-
ye también al mantenimiento de la respuesta insulinose-
cretora15. Recientemente, se ha comprobado que el 
GLP-1 estimula la proliferación de la célula beta y la di-
ferenciación de novo de células beta a partir de las célu-
las de los ductus pancreáticos16, además de inhibir la 
apoptosis de la célula beta17. Como hipótesis de trabajo, 
estos efectos favorables del GLP-1 sobre la célula beta 
podrían ser relevantes en la prevención del deterioro pro-
gresivo de la célula beta, anomalía característica de la 
DM2. Sin embargo, estos efectos todavía no han podido 
ser demostrados en la clínica.

Figura 2. Las acciones de GLP-1 están moduladas por los niveles de glucosa plasmática. Las acciones de GLP-1 en la DM2 son dependientes de 
los niveles de glucosa plasmática. La infusión de GLP-1 en pacientes con DM2, en tratamiento con dieta, ejercicio y fármacos orales (n= 10) reduce 
la hiperglucemia, incrementa la secreción de insulina (péptido C) y disminuye la secreción de glucagón. Sin embargo, cuando los niveles de glucosa 
se acercan al rango normal, disminuye la secreción de insulina (péptido C) y se produce una recuperación de los niveles de glucagón, lo que 
favorece la restitución de la respuesta contrarreguladora, evitando así una posible hipoglucemia. Modificada de Nauck et al.14
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El GLP-1 es capaz de normalizar el perÞ l glucémico, 
reduciendo tanto la glucemia basal como la glucemia 
posprandial, tal como se ha demostrado con la infusión 
intravenosa de GLP-1 durante 18 horas en pacientes 
con DM218. También la infusión subcutánea continua 
de GLP-1 en pacientes con DM2 durante 6 semanas de-
mostró una reducción de la HbA1c del 1,2%, con una 
mejora de la secreción de insulina y de la sensibilidad 
periférica a la insulina, junto con una disminución del 
peso19. Sin embargo, la administración intermitente de 
la forma nativa de GLP-1 por vía parenteral resulta in-
eÞ caz e inviable en la clínica, dado que GLP-1 (y GIP) 
es rápidamente inactivado por la enzima dipeptidil pep-
tidasa-4 (DPP-4). Otras acciones descritas de GLP-1 
que pueden contribuir a la mejora del metabolismo hi-
drocarbonado son la inhibición del vaciamiento gástri-
co y la disminución del apetito, aunque se han descrito 
también efectos en otros sistemas del organismo, entre 
ellas la mejora de la función ventricular en situaciones 
de fallo cardiaco13.

Papel limitante de la enzima 
dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4)
Como se ha descrito antes, las acciones del GLP-1 son 
beneÞ ciosas para el paciente con DM2. Por este moti-
vo, se han desarrollado diferentes estrategias para supe-
rar la barrera que supone la inactivación instantánea de 
GLP-1 por la enzima DPP-4. Esta proteasa actúa inac-
tivando diversos péptidos bioactivos mediante la esci-
sión de los últimos dos aminoácidos del extremo NH2 
terminal, siempre que el segundo aminoácido sea una 
alanina o prolina, como es el caso del GLP-1 o del GIP. 
Existe una forma soluble, presente en la circulación, y 
una forma anclada a la membrana plasmática de algu-
nas células, como las células endoteliales. Esta enzima 
se halla distribuida en diversos órganos del organismo. 
El proceso de degradación es muy rápido (<2 min), lo 
que hace ineÞ caz la administración subcutánea intermi-
tente de GLP-1 mediante múltiples inyecciones, como 
ya se ha comentado.

Se han desarrollado diversas estrategias para superar el 
papel limitante de la enzima DPP-4 en la aplicación 
clínica del GLP-1: 1) agonistas del GLP-1 (o incretin mi-
metics), resistentes a la degradación por la DPP-4, o 
2) inhibidores de la enzima DPP-4 (o DPP-4 inhibitors), 
también conocidos como potenciadores del efecto incre-
tina (incretin enhancers).

Agonistas del GLP-1: 
exenatida y liraglutida
Los agonistas del GLP-1 reproducen las acciones de esta 
hormona, al tener una aÞ nidad comparable por el recep-
tor de GLP-1, y son resistentes a la degradación de la en-
zima DPP-4. Hasta la fecha se conocen dos: la exenatida 
(Byetta®), que fue desarrollada en colaboración por 
Amylin Corporation y Eli Lilly, y la liraglutida, de 
NovoNordisk.

Exenatida tiene una estructura similar al exendin-4, un 
péptido obtenido a partir de la glándula salivar de un la-
garto que habita en el suroeste de EE.UU. y en el norte 
de México (Gila Monster). La exenatida, que tiene una 
homología de hasta el 53% frente a la molécula de 
GLP-1, es resistente a la acción de la DPP-4. Reduce la 
glucemia en ayunas y la glucemia posprandial, así co-
mo la ingesta calórica, de forma similar al GLP-120. Es-
te compuesto debe administrarse por vía subcutánea, 
siendo la dosis recomendada de 10 μg, 2 veces al día. 
Es eÞ caz en monoterapia y en asociación con hipoglu-
cemiantes orales.

En combinación con sulfonilureas21, metformina22 o 
ambas23, la adición de exenatida en pacientes con DM2 
y mal control glucémico, durante 30 semanas, resultó 
en un descenso de la HbA1c de ~0,8%, aumentando la 
proporción de pacientes con una HbA1c <7% en un 41, 
un 46 y un 34%, respectivamente. El efecto secundario 
más frecuente fueron las náuseas, aunque en general de 
intensidad leve-moderada. La adición de exenatida en 
pacientes tratados también con sulfonilureas se acom-
pañó de un incremento de la frecuencia de hipogluce-
mias leves (28-36% de los pacientes). Asimismo, se 
observó una reducción signiÞ cativa de peso en combi-
nación con metformina de ~2,8 kg, y de ~1,6 kg en 
combinación con sulfonilureas o sulfonilureas-metfor-
mina. Se han descrito la presencia de anticuerpos an-
tiexenatida en un ~40% de los pacientes, sin repercu-
sión clínica aparente hasta el momento. Los estudios 
de extensión, abiertos, de 82 semanas de duración, en 
pacientes en tratamiento con exenatida y metformina 
demuestran un descenso mantenido de la HbA1c y una 
reducción progresiva del peso hasta de 5,3 kg al Þ nal 
del periodo de seguimiento24. Exenatida está comercia-
lizada en Estados Unidos desde 2005 y también en va-
rios países de Europa, pero todavía no se halla disponi-
ble en España. Actualmente, se encuentra en fase de 
investigación una forma de liberación retardada de exe-
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natida (exenatida LAR), que permitiría una administra-
ción semanal única, con una eÞ cacia incluso superior a 
la exenatida disponible actualmente y con menos efec-
tos secundarios (náuseas)25.

También se ha comparado la adición de exenatida frente 
a la introducción de la insulina en pacientes con DM2 in-
adecuadamente controlados con hipoglucemiantes ora-
les. En un estudio realizado en pacientes tratados con 
metformina y sulfonilureas (HbA1c inicial ~8,2-8,3%), la 
asociación de exenatida (10 μg 2 veces al día), frente a 
la adición de insulina glargina (antes de acostarse, sien-
do el objetivo de titulación de una glucemia en ayunas de 
100 mg/dL), durante 26 semanas, resultó en un descenso 
de la HbA1c similar (de cerca de –1,11%), una mayor re-
ducción de la glucemia posprandial y una menor dismi-
nución de la glucemia en ayunas26. El tratamiento con 
exenatida se asoció a una menor frecuencia de hipoglu-
cemias nocturnas (0,9 frente a 2,4 episodios/paciente/
año con insulina glargina) y una menor ganancia ponde-
ral (–2,3 frente a +1,8 kg con insulina glargina), pero 
también a una mayor frecuencia de efectos gastrointesti-
nales: un 57,1% de náuseas, frente al 8,6%; un 17,4% de 
vómitos, frente al 3,7%, y un 8,5% de diarreas, frente al 
3,0%, respectivamente. El porcentaje de pacientes que se 
retiraron del estudio antes de su Þ nalización fue también 
mayor con exenatida (el 19,4 frente al 9,7% con insulina 
glargina).

En otro estudio conceptualmente similar, se comparó du-
rante 52 semanas la adición de exenatida frente a la insu-
lina aspart bifásica, 2 veces al día, al tratamiento previo 
con metformina y sulfonilureas, en pacientes con DM2 y 
mal control glucémico (HbA1c basal ~8,6%)27. Los pa-
cientes que recibieron exenatida consiguieron una reduc-
ción similar de la HbA1c (–1 frente a –0,9% con aspart 
bifásica), con una mayor reducción de la glucemia pos-
prandial y una reducción comparable de la glucemia ba-
sal. La ganancia de peso fue menor con exenatida 
(aproximadamente –2,75, frente a +2,75 kg con aspart 
bifásica), pero fue mayor la frecuencia de náuseas (33%), 
el efecto secundario más habitual de exenatida, así como 
el porcentaje de abandonos (el 21,3 frente al 10,1% con 
aspart bifásica). Un estudio reciente ha explorado otra 
posible indicación de exenatida, como sustitución de la 
insulina basal en pacientes previamente insulinizados 
con insulina glargina en combinación con hipogluce-
miantes orales, sin que de momento puedan establecerse 
indicaciones precisas al respecto28. 

La liraglutida es un análogo del GLP-1 de larga dura-
ción, todavía no comercializado, aunque actualmente se 
encuentra en una fase muy avanzada de desarrollo clíni-
co. Este análogo, estructuralmente muy similar al GLP-1, 
posee una cadena lateral de ácido palmítico que le con-
Þ ere la propiedad de unirse a la albúmina con alta aÞ ni-
dad. Tal característica le permite ser resistente a la degra-
dación de la enzima DPP-4 y, además, reducir su 
aclaramiento renal, lo que aumenta su semivida (~12 h). 
Esta ventaja permite una única administración diaria por 
vía subcutánea. En un estudio reciente realizado en pa-
cientes con DM2 y mal control glucémico (HbA1c del 
8,1-8,5%), la administración de tres dosis diferentes de 
liraglutida (0,65, 1,25 o 1,9 mg) resultó en una reducción 
dependiente de la dosis de la HbA1c de hasta el 1,74% y 
en una disminución de hasta unos 3 kg de peso29. Los 
efectos secundarios (náuseas y vómitos) fueron escasos, 
lo que probablemente se asocie al perÞ l farmacocinético 
más plano de liraglutida. Se espera que esté disponible 
en España en los próximos meses.

Inhibidores de la DPP-4: 
sitagliptina y vildagliptina
Estos fármacos, al igual que los anteriores, incrementan 
los niveles circulantes de GLP-1, aunque por un meca-
nismo diferente. Inhiben la acción de la enzima DPP-4, 
aumentando y prolongado la acción del GLP-1 endóge-
no. Como resultado de la inhibición de la DPP-4, se in-
crementan tanto los niveles prandiales como basales de 
GLP-130. Los estudios en animales demostraron que la 
ausencia31 o la inhibición de la DPP-432 mejoraba la to-
lerancia a la glucosa y la secreción de insulina. En pa-
cientes con DM2, Ahrén et al.33 demostraron, por prime-
ra vez, que la administración durante 4 semanas de un 
inhibidor de la DPP-4 (NVP-DPP728) se acompañaba 
de una reducción de la glucemia basal y posprandial, así 
como de una disminución de la HbA1c del 0,5%, sin que 
se detectaran problemas de toxicidad.

Entre los fármacos inhibidores de la DPP-4, también co-
nocidos como potenciadores del GLP-1, en la actualidad 
tan sólo se encuentra disponible la sitagliptina (Januvia®, 
MSD), aunque próximamente también podrá utilizarse la 
vildagliptina (Novartis). Son fármacos orales, que se ab-
sorben rápidamente, capaces de inhibir la DPP-4 >80% 
durante >16 h tras una sola toma34. Por este motivo, en 
general, ambos pueden administrarse una vez al día, en 
cualquier momento del día, y antes, durante o al Þ nal de 
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las comidas. Estos fármacos son eÞ caces en monoterapia 
y en combinación con otros hipoglucemiantes orales e 
insulina. Sin embargo, en nuestro país la indicación 
aprobada es en terapia combinada con metformina, sul-
fonilureas o glitazonas y en triple terapia junto a metfor-
mina y sulfonilureas. Aunque todavía no ha sido explíci-
tamente aprobado, también sería razonable usar estos 
fármacos en monoterapia, en el caso de intolerancia o 
contraindicación al tratamiento con metformina. Sus ma-
yores ventajas son la administración oral y la ausencia 
de efectos gastrointestinales. En cambio, a diferencia de 
los análogos del GLP-1, su utilización no se acompaña 
de una reducción signiÞ cativa del peso corporal.

En diciembre de 2007, tras un análisis de los datos de varios 
estudios, Novartis propuso a la EMEA la comercialización 
de vildagliptina 50 mg, que puede utilizarse 1-2 veces al 
día, frente a la dosis de 100 mg, que se relacionó con casos 
aislados de elevación de transaminasas. No obstante, se re-
comienda realizar controles de función hepática antes de 
iniciar el tratamiento con vildagliptina y, posteriormente, a 
intervalos regulares de 3 meses durante el primer año.

A continuación se revisarán los datos disponibles sobre 
eÞ cacia y seguridad de ambos fármacos en monoterapia 
y en terapia combinada.

Sitagliptina y vildagliptina en monoterapia
En el caso de sitagliptina, diversos estudios han demos-
trado que la dosis más conveniente en la clínica es la de 
100 mg al día, en dosis única35,36. En un estudio de 24 se-
manas realizado en pacientes con DM2 sin tratamiento 
farmacológico previo (HbA1c basal 8%), la administra-
ción de 100 o 200 mg de sitagliptina frente a placebo re-
sultó en una reducción de la HbA1c (0,74 y 0,94%, res-
pectivamente), en una disminución de la glucemia basal 
(17 y 21 mg/dL, respectivamente) y de la glucemia pos-
prandial a las 2 horas después de una comida de prueba 
(47 y 54 mg/dL, respectivamente)37. El descenso de la 
HbA1c fue superior en los pacientes con mayor HbA1c 
inicial, siendo la disminución de hasta el 1,5% en aque-
llos con una HbA1c basal ≥9%. La proporción de pacien-
tes que alcanzaron una HbA1c <7% al Þ nal del estudio 
fue del 41% con sitagliptina 100 mg y del 45% con sita-
gliptina 200 mg, frente al 17% obtenido con placebo (p 
<0,001). Además, la administración de sitagliptina mejo-
ró de forma signiÞ cativa el cociente proinsulina/insulina 
y el índice HOMA-ß, como expresión del incremento de 
la secreción de insulina inducida por el fármaco. Debe 

destacarse que la incidencia de hipoglucemias fue simi-
lar a la del grupo placebo. Tampoco se detectaron cam-
bios relevantes en el peso (–0,2 y –0,1 kg, con 100 o 
200 mg de sitagliptina, respectivamente), aunque la re-
ducción de peso fue signiÞ cativamente mayor con place-
bo (–1,1 kg, p <0,01). La incidencia de efectos adversos 
gastrointestinales (náuseas, diarrea, dolor abdominal), 
aunque baja, fue algo superior con sitagliptina (16,4%) 
que con placebo (11,5%). Otros efectos adversos descri-
tos, como nasofaringits, mialgias o artralgias, presenta-
ron una incidencia muy baja aunque ligeramente supe-
rior a placebo, sin que motivaran la supresión del 
fármaco por este motivo.

Los estudios publicados con vildagliptina ofrecen resul-
tados muy similares a los obtenidos con sitagliptina y 
conÞ rman la impresión de que la eÞ cacia del fármaco no 
depende sólo de la dosis evaluada, sino también de la 
HbA1c inicial38,39. En un estudio de 24 semanas realizado 
en pacientes con DM2 sin tratamiento farmacológico 
previo (HbA1c basal, 8,4%), el tratamiento con vildaglip-
tina (50 mg al día, 50 mg 2 veces al día o 100 mg al día) 
frente a placebo disminuyó la HbA1c un 0,5-0,9%, sien-
do la eÞ cacia comparable con vildagliptina 100 mg en 
dosis única o dividida en dos dosis40.

Otros estudios han evaluado la eÞ cacia de la monotera-
pia con vildagliptina frente a un comparador activo. En 
un grupo de pacientes con DM2, sin tratamiento previo 
y con una HbA1c basal de 8,7%, el tratamiento con vilda-
gliptina (50 mg 2 veces al día) durante 24 semanas tuvo 
una eÞ cacia comparable a la de rosiglitazona (8 mg al 
día) (HbA1c: –1,1 frente al –1,3%, no signiÞ cativa), aun-
que sólo los pacientes tratados con rosiglitazona habían 
aumentado de peso al Þ nal del estudio (+1,6 kg)41. La in-
cidencia de edema fue dos veces superior con rosiglita-
zona (4,1 frente a 2,1% con vildagliptina). En otro estu-
dio con un diseño similar (HbA1c basal del 8,7%), 
vildagliptina (50 mg 2 veces al día) fue, sin embargo, 
menos eÞ caz que metformina (1.000 mg 2 veces al día): 
HbA1c –1,0 frente al –1,4% (p <0,001)42. No se detecta-
ron cambios signiÞ cativos en el peso con vildagliptina 
respecto al inicio del estudio (+0,3 kg, p= 0,17), aunque 
el peso disminuyó en los pacientes tratados con metfor-
mina (–1,9 kg, p <0,001). La incidencia de efectos ad-
versos gastrointestinales fue 3-4 veces superior en los 
pacientes que recibieron metformina (diarrea, náuseas, 
dolor abdominal). No hubo diferencias entre ambos gru-
pos en la baja incidencia de hipoglucemias (<1%).



Revisión
Terapias basadas en incretinas. F.J. Ampudia-Blasco

199

Sitagliptina y vildagliptina en terapia combinada
Este apartado reviste especial interés, dado que en él se 
aborda la indicación principal aprobada por las autorida-
des sanitarias en nuestro país para este nuevo grupo far-
macológico (sitagliptina).

Combinación con metformina o glitazonas
La adición de 100 mg de sitagliptina al tratamiento pre-
vio con metformina (>1.500 mg/día), frente a placebo, a 
un grupo de pacientes con DM2 y mal control glucémi-
co (HbA1c basal de 8%), durante 6 meses resultó en una 
disminución añadida de la HbA1c de 0,65%, con una re-
ducción signiÞ cativa de la glucemia basal y de la glu-
cemia posprandial (Þ gura 3)43. Esta combinación incre-
mentó, frente a placebo, en 2,6 veces la proporción de 
pacientes con una HbA1c <7% al Þ nal del estudio (el 47 
frente al 18%). Además, la combinación con sitagliptina 
mejoró diversos índices de la secreción de insulina, así 
como la sensibilidad a la insulina. El riesgo de hipoglu-
cemia, los efectos gastrointestinales o los cambios en el 
peso con la adición de sitagliptina no fueron signiÞ cati-
vamente diferentes respecto a placebo. En otro estudio 
con un diseño y una duración similares (HbA1c basal de 
8%), se comparó la adición de 100 mg de sitagliptina, 
frente a placebo, al tratamiento previo con pioglitazona 
(≥30 mg al día)44. En comparación con placebo, la com-
binación de sitagliptina y pioglitazona se asoció con una 
reducción de la HbA1c del 0,7% y un incremento en la 
proporción de pacientes con una HbA1c <7% (45 frente 
al 23% con placebo) (Þ gura 3). Al igual que en estudio 
anterior, la adición de sitagliptina se asoció con una re-
ducción de los niveles de proinsulina y del cociente 
proinsulina/insulina, lo que revela una mejora con sita-
gliptina del procesamiento y de la secreción de insulina 
por la célula beta.

La combinación de sitagliptina y metformina ha sido 
evaluada también, utilizando diversas dosiÞ caciones, 
frente a la monoterapia con sitagliptina o metformina en 
pacientes con DM2 sin tratamiento farmacológico previo 
(HbA1c basal de 8,8%)45. El tratamiento combinado con 
dosis máximas de sitagliptina (50 mg 2 veces al día) y 
metformina (1.000 mg 2 veces al día) fue la estrategia 
más eÞ caz, con una reducción de la HbA1c al Þ nal del es-
tudio del 2,1% y una proporción de pacientes con una 
HbA1c <7% al Þ nal del estudio del 66%. Finalmente, la 
combinación de sitagliptina (50 mg 2 veces al día) con 
metformina en dosis submáximas (500 mg 2 veces al 
día) fue más eÞ caz que la utilización de dosis máximas 

de metformina (1.000 mg 2 veces al día), con una HbA1c 
del 1,6 frente al 1,3%, respectivamente. Estos resultados 
sugieren que la combinación de sitagliptina y metformi-
na, dos fármacos con acciones complementarias, es más 
eÞ caz que el empleo de dosis máximas de metformina o 
sitagliptina.

En otro estudio con comparador activo, se evaluó en un 
amplio grupo de pacientes con DM2 y mal control glu-
cémico (HbA1c basal de 7,5%) la adición de 100 mg de 
sitagliptina al tratamiento previo con metformina fren-
te a la adición de glipizida (hasta 20 mg al día), durante 
un periodo de 52 semanas46. Ambos fármacos, sitaglip-
tina y glipizida, en combinación con metformina, redu-
jeron la HbA1c de forma similar (~0,67%), aunque los 
pacientes que recibieron glipizida aumentaron de peso 
(+1,1 frente a –1,5 kg con sitagliptina) y tuvieron 6 ve-
ces más hipoglucemias (32 frente a 4,9% con sitaglip-
tina) (Þ gura 4).

Figura 3. Eficacia de la adición de sitagliptina al tratamiento previo con 
metformina o pioglitazona. La adición de sitagliptina (100 mg al día, una 
sola dosis) al tratamiento previo con metformina (A)43 o pioglitazona 
(B)44 reduce la HbA1c de forma significativa frente a placebo
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Los estudios con vildagliptina en combinación con met-
formina o pioglitazona ofrecen resultados similares a los 
ya expuestos para sitagliptina. La combinación de vilda-
gliptina (50 mg al día) con el tratamiento previo con met-
formina, frente a placebo, en pacientes con DM2 y mal 
control glucémico inicial (HbA1c basal del 7,8%), fue 
evaluada en un estudio de 12 semanas de duración, se-
guidas de un periodo de 40 semanas adicionales en un 
subgrupo de pacientes (n= 71)47. La adición de vildaglip-
tina al tratamiento con metformina resultó en una reduc-
ción de la HbA1c a las 12 semanas del 0,7% frente a pla-
cebo, siendo esta diferencia al final del periodo de 
estudio del 1,1%. En otro estudio de combinación (HbA1c 
basal del 8,4%), la adición de vildagliptina (50 mg al día 
o 50 mg 2 veces al día) al tratamiento previo con metfor-
mina (≥1.500 mg al día) se acompañó de una reducción 
de la HbA1c del 0,7% con la dosis menor de vildagliptina 
y del 1,1% con la dosis mayor48.

En pacientes con DM2 y mal control glucémico en trata-
miento previo con pioglitazona (45 mg al día), la adición 
de 50 o 100 mg de vildagliptina al día frente a placebo, 
durante 24 semanas, se acompañó de una reducción de la 
HbA1c del 0,8 y el 1%, respectivamente49. Esta combina-
ción disminuyó la glucemia basal (con vildagliptina 50 o 
100 mg al día, 14 o 20 mg/dL), aunque no de forma sig-
niÞ cativa frente a placebo, y la glucemia posprandial 
(con vildagliptina 50 o 100 mg al día, 34 o 47 mg/dL) 
frente a placebo (p= 0,008)). En otro estudio reciente, de 
24 semanas de duración, se comparó la combinación en 
dosis fijas de vildagliptina/pioglitazona (100/30 o 
50/15 mg, una vez al día) respecto a la monoterapia con 
vildagliptina (100 mg al día) o con pioglitazona (30 mg 
al día) como primera línea de tratamiento en pacientes 
con DM2 (HbA1c inicial del 8,7%) que no habían recibi-
do tratamiento farmacológico previo50. Frente a la mono-
terapia con vildagliptina o pioglitazona, el tratamiento 
combinado en dosis Þ jas fue más eÞ caz (pioglitazona 
frente a combinación 50/15 mg, frente a combinación 
100/30 mg, frente a vildagliptina: –1,4% frente al –1,7%, 
frente al –1,9%, frente al –1,1%, respectivamente), sin 
un incremento signiÞ cativo de los efectos adversos con 
la combinación.

En otro estudio con comparador activo, se evaluó en un 
grupo de pacientes con DM2 con mal control glucémico 
(HbA1c basal del 8,4%), durante un periodo de 24 sema-
nas, la adición de vildagliptina (50 mg 2 veces al día) al 
tratamiento previo con metformina (≥1.500 mg al día) 

frente a la adición de pioglitazona (30 mg al día)51. Am-
bos fármacos, vildagliptina y pioglitazona, en combina-
ción con metformina, redujeron la HbA1c de forma simi-
lar (~0,9% con vildagliptina y ~1,0% con pioglitazona). 
La combinación con pioglitazona se asoció a una mayor 
reducción de la glucemia basal (38 frente a 25 mg/dL 
con vildagliptina), pero a un mayor aumento de peso 
(+1,9 kg frente a +0,3 kg con vildagliptina, p <0,001).

Combinación con sulfonilureas y triple terapia 
(sitagliptina, metformina y sulfonilureas)
La eÞ cacia de sitagliptina en combinación con sulfonilu-
reas ha sido investigada recientemente. En este estudio 
se evaluó la adición de sitagliptina 100 mg al tratamien-
to previo con glimepirida (≥4 mg al día) o a la combina-
ción de glimepirida y metformina (≥1.500 mg al día), en 
pacientes con DM2 y mal control glucémico inicial 
(HbA1c basal de 8,3%), durante un periodo de 24 sema-
nas52. En comparación con placebo, la adición de sita-
gliptina disminuyó la HbA1c en 0,74%, con un descenso 
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de la glucemia basal de 20 mg/dL y de la glucemia pos-
prandial de 36 mg/dL (2 h después de una comida de 
prueba), y con un incremento del índice HOMA-ß del 
12%. En los pacientes en tratamiento previo con glime-
pirida y metformina, la adición de sitagliptina redujo la 
HbA1c en un 0,89% frente a placebo. La frecuencia de 
hipoglucemias fue mayor con sitagliptina (ambos gru-
pos) (el 12 frente al 2% con placebo). El incremento de 
peso con sitagliptina (ambos grupos) fue también supe-
rior que con placebo, aunque marginalmente (+0,8 fren-
te a –0,4 kg con placebo, p <0,001). Los datos de este es-
tudio han contribuido a conseguir la aprobación de la 
Agencia Europea para Evaluación de Medicamentos 
(EMEA) para la nueva indicación de sitagliptina en com-
binación con sulfonilureas y en triple terapia con metfor-
mina y sulfonilureas.

En otro estudio con vildagliptina, aún más reciente, los 
resultados han sido similares. La adición de vildagliptina 
(50 mg al día o 50 mg 2 veces al día) en pacientes con 
DM2 en tratamiento con glimepirida (4 mg al día) y mal 
control glucémico (HbA1c basal de 7,5-11%), frente a 
placebo, durante un periodo de 24 semanas, redujo la 
HbA1c (~0,6-0,7% ) de forma similar con ambas dosis (p 
<0,001 frente a placebo, para ambas dosis)53. La eÞ cacia 
de esta combinación fue mayor en pacientes con una edad 
≥65 años (HbA1c ~0,8%) y en pacientes con una HbA1c 
basal >9% (HbA1c ~1,0%). Aunque la ganancia de peso 
fue similar en los tres grupos, la frecuencia de hipoglu-
cemias fue mayor con vildagliptina 100 mg al día (3,6%) 
que con vildagliptina 50 mg al día (1,2%) o con placebo 
(0,6%). Otros efectos adversos tuvieron una incidencia 
similar en todos los grupos. 

Combinación con insulina
En pacientes con DM2 en tratamiento con insulina y mal 
control glucémico (HbA1c basal del 8,4%), la adición de 
vildagliptina (50 mg 2 veces al día), frente a placebo, du-
rante 24 semanas, resultó en una disminución signiÞ ca-
tiva, aunque de pequeña magnitud, de la HbA1c (el 0,5 
frente al 0,2% con placebo, p= 0,01) y en una disminu-
ción de las hipoglucemias totales (113 frente a 185 epi-
sodios con placebo, p <0,001) y graves (0 frente a 6 
episodios con placebo, p <0,05)54.

Conclusiones
La importancia del efecto incretina, responsable de la 
potenciación de la secreción de insulina tras la ingesta, 

ha estimulado el desarrollo de nuevos fármacos para el 
tratamiento de DM2, que deben contribuir a mejorar 
el control glucémico y la calidad de vida de los pacien-
tes con diabetes. Estos fármacos inducen un aumento del 
efecto del GLP-1, el cual, mediante diversas acciones 
sobre las células beta y alfa (efecto dual), aumenta la se-
creción pancreática de insulina, deÞ ciente en la diabetes 
tipo 2, e inhibe la secreción excesiva de glucagón, de 
forma dependiente de la glucosa.

En los últimos años, se han desarrollado dos estrategias 
innovadoras diferentes: 1) los análogos del GLP-1 (exe-
natida, liraglutida), con acciones idénticas a esta hormo-
na, pero resistentes a la degradación de la DPP-4, y 
2) inhibidores de la DPP-4 o fármacos potenciadores del 
efecto incretina (sitagliptina, vildagliptina), que inhi-
biendo la enzima DPP-4 incrementan los niveles de 
GLP-1, disminuidos en los pacientes con DM2. Ambos 
grupos farmacológicos reducen la HbA1c de forma eÞ caz 
(alrededor de 0,7-1%), de manera similar a otros fárma-
cos orales, siendo la magnitud de la reducción depen-
diente de la HbA1c inicial y, probablemente, de la edad 
del paciente. Ambos disminuyen tanto la glucemia basal 
como la glucemia posprandial, mejorando diversos índi-
ces de la secreción de insulina. Los análogos del GLP-1 
deben administrarse por vía parenteral (subcutánea), in-
ducen pérdida de peso y tienen mayores efectos secun-
darios. Los potenciadores del efecto incretina se admi-
nistran por vía oral, prácticamente carecen de efectos 
gastrointestinales y son neutros respecto al peso. 

Hasta el momento, tan sólo la sitagliptina se encuentra 
disponible en España. La sitagliptina está indicada en 
combinación con metformina, glitazonas o sulfonilureas, 
y también en terapia triple, combinada con metformina y 
sulfonilureas. Aunque todavía no está recogido en la Þ -
cha técnica, también sería razonable usar la sitagliptina 
en monoterapia, aunque sólo en el caso de intolerancia o 
contraindicación al tratamiento con metformina. En los 
próximos meses se espera la comercialización también 
de vildagliptina y exenatida, y algo más tarde, de liraglu-
tida. Sin duda, esta nueva clase terapéutica de los inhibi-
dores de la DPP-4, en especial, tendrá un impacto nota-
ble en la prescripción de otros fármacos orales, sobre 
todo las sulfonilureas y glinidas, de menor coste pero 
con mayor riesgo de hipoglucemias, y cambiará con el 
tiempo las preferencias de los facultativos en la elección 
de un compuesto frente a otro para la terapia combinada 
con met formina. ■
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con metformina y sulfonilureas.
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Introducción
El embarazo en la mujer con diabetes mellitus (DM) cons-
tituye una situación de riesgo tanto para la madre como 
para el feto1. Para la madre, porque se da una mayor fre-
cuencia de problemas en la gestación (toxemia, polihi-
dramnios, hemorragias puerperales por atonía uterina, 
etc.), y porque la gestación puede hacer más difícil el tra-
tamiento de la diabetes y requerir una intensiÞ cación de 
éste2. Y para el feto, porque se constatan tasas más eleva-
das de morbimortalidad y malformaciones3. Se necesita 

un esfuerzo especial durante toda la gestación para obte-
ner y mantener un buen control metabólico que permita 
evitar o minimizar la morbimortalidad materna y fetal, 
aunque la prevención de las malformaciones debe iniciar-
se antes del embarazo a Þ n de disminuir el riesgo de que 
se presenten. Incluso con un control preconcepcional óp-
timo que logre un aparente buen control glucémico global, 
la morbilidad materna y perinatal está incrementada en las 
embarazadas con diabetes mellitus tipo 12,3. Así, no es 
conveniente que la mujer diabética quede embarazada 
«cuando quiera», sino «cuando quiera y pueda».

Por otro lado, la mujer con diabetes gestacional tiene un 
elevado riesgo de que ésta se repita en otros embarazos y 
presenta, a corto, medio y largo plazo, un riesgo incre-
mentado de padecer una diabetes mellitus y un mayor 
riesgo cardiovascular. La instauración de un método anti-
conceptivo en el posparto de mujeres diagnosticadas de 
diabetes gestacional permitirá establecer programas de con-
trol preconcepcional, y se facilitará por tanto que la concep-
ción pueda tener lugar en el momento más adecuado.
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Resumen
La mujer con diabetes, como cualquier mujer o incluso con más motivo, 
va a necesitar consejo contraceptivo, lo que en ocasiones puede resultar 
complejo. La elección del método más adecuado debe basarse en su 
efi cacia y en su interacción con la diabetes. El uso de anticoncepción 
hormonal es posible en mujeres sin enfermedad vascular ni factores de 
riesgo añadido y con un buen control glucémico. No es el método ideal, 
sino que su uso debe ser temporal y la Sociedad Española de Contra-
cepción exhorta a un control más estricto por su endocrinólogo de refe-
rencia. Se recomienda el uso de preparados con dosis bajas de estró-
genos y con gestágenos antiandrogénicos.

Palabras clave: anticoncepción, anticoncepción hormonal, anti-
concepción de barrera, diabetes mellitus.

Abstract
Diabetic women may need, as other women or even more, contra-
ceptive advice, which may be difficult in some cases. To determine 
the most adequate method, we need to take into consideration its 
efficacy and possible interaction with diabetes. It’s an acceptable 
choice the use of hormonal contraception’s methods among dia-
betic women with no vascular disease or additional risk factors, and 
with a good glycemic control. But it’s not the ideal method, and 
should not be used in the long-term, but always with strict periodic 
endocrinological controls. Low-dose estrogen and antiandrogenic 
gestagen combined contraceptives are recommended.
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Por todo ello, la mujer con diabetes, como cualquier mu-
jer, o incluso con más motivo, va a necesitar consejo 
contraceptivo. Esta práctica suele ser una actividad com-
pleja, pues se suman una alta sensibilización frente a la 
enfermedad, el miedo a un trastorno «que puede heredar-
se» y el temor por las complicaciones de un embarazo. 
No podemos caer en el error de ignorar los aspectos de 
la sexualidad y de la escala de valores que posee cada 
pareja, teniendo en cuenta únicamente las ventajas de un 
determinado método, ya que ambos elementos deben 
aparecer en la decisión que va a tomar la pareja.

Con esta revisión, pretendemos orientar sobre todo en el 
manejo de la anticoncepción hormonal (AH) en la pacien-
te con diabetes, ofreciendo además un breve repaso a otros 
métodos anticonceptivos que puedan ser de aplicación.

Fundamentos básicos 
de cualquier método anticonceptivo
La elección de un método debe basarse en su eÞ cacia y 
en su interacción con la diabetes1. Debe ser: 
•  EÞ caz para evitar una gestación no deseada o en un 

momento inadecuado. Se valora por el llamado índice 
de Pearl4, que señala el número de embarazos que pre-
sentarían teóricamente 100 mujeres que usaran este 
método durante un año (tabla 1).

•  Inocuo en cuanto a las repercusiones sobre el metabo-
lismo hidrocarbonado o las complicaciones propias de 
la diabetes.

•  Con potencial reversibilidad mientras la mujer no haya 
concluido su deseo reproductivo, cuando los problemas 
asociados desaconsejen una nueva gestación de forma 
deÞ nitiva. 

Métodos anticonceptivos 
Se clasiÞ can en los siguientes grupos: 
•  Naturales. Tienen como ventaja que son seguros (no 

afectan al metabolismo hidrocarbonado), pero en cam-
bio son poco eÞ caces (25 embarazos/100 pacientes/
año)1 y, por tanto, no son recomendables. Entre ellos 
contamos con: a) ritmo; b) temperatura basal; c) bi-
llings (moco cervical), y d) coitus interruptus.

•  De barrera. No afectan a la diabetes ni se ven afectados 
por ésta. Usados correctamente poseen una alta eÞ cacia5. 
Son los siguientes: a) preservativo masculino; b) pre-
servativo femenino; c) diafragma; d) capuchón cervical, 
y e) esponjas. Sus ventajas son: 1) ausencia de efectos 

sistémicos; 2) protección contra enfermedades de trans-
misión sexual, y 3) menor posibilidad de infecciones ge-
nitales altas. Entre sus inconvenientes Þ guran su baja 
aceptación, la escasa información de la población acerca 
de estos métodos y la poca motivación para emplearlos.

•  Dispositivo intrauterino (DIU). Existen dos versiones: el 
DIU de cobre (380 mg) y el DIU de levonorgestrel. El de 
cobre es el más estudiado por ser el utilizado clásica-
mente. Tiene una alta eÞ cacia (97%) y no interÞ ere con 
el control metabólico al no tener efectos sistémicos5. No 
se han demostrado diferencias en las complicaciones 
o fallos del DIU (por ejemplo, en cuanto a riesgo de pro-
cesos inß amatorios pélvicos) con respecto a la población 
no diabética6. El DIU de levonorgestrel es también un 
método eÞ caz y seguro para la mujer con diabetes y pa-
ra el manejo de la anemia ferropénica atribuible al san-
grado menstrual7,8. No se han encontrado diferencias en 
el metabolismo hidrocarbonado (niveles de glucemia y 
valores de hemoglobina glucosilada) o en los requeri-
mientos de insulina entre pacientes usuarias de DIU de 
cobre y de DIU de levonorgestrel9.

•  Anticoncepción hormonal. Tiene una eÞ cacia muy alta 
(cercana al 99%)5. La administración de anticonceptivos 
orales puede producir alteraciones de los niveles de insu-
lina y de glucemia, y se ha apreciado que la resistencia a 
la insulina está condicionada, en gran parte, por los pro-
gestágenos, pero no se ha constatado que el uso de anti-
conceptivos orales aumente la incidencia de diabetes 
gestacional, intolerancia a la glucosa o diabetes del adul-
to10. La cuestión principal en este tema radica en si las 
modiÞ caciones sobre el metabolismo hidrocarbonado 
pueden incrementar el riesgo relativo de enfermedad car-
diovascular o empeorar el control en pacientes previa-
mente diagnosticadas de diabetes. Respecto al primer 
punto, no se ha apreciado una incidencia superior de en-
fermedad trombótica o ateromatosa11, ni de enfermedad 
cerebrovascular o de retinopatía proliferativa en las mu-
jeres con diabetes tras la ingestión de anticonceptivos 

Tabla 1. Índices ponderados de efectividad 
(índice de Pearl4) 

Método 
anticonceptivo

Eficacia teórica 
(embarazos en 100 
usuarias/año [n])

Eficacia real 
(embarazos en 100 
usuarias/año [n])

Anticonceptivo oral 0,05 0,1
Esterilización 0,02 0,5
DIU 0,5 3
Métodos de barrera 2 20
Métodos naturales 0,5 40
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orales respecto a aquellas que padecen la enfermedad y 
que no han tomado este tipo de medicación12,13.

•  Anticoncepción poscoital o de urgencia. Se deÞ ne como 
la utilizada para evitar el embarazo tras una relación sexual 
sin protección (incluyendo la violación). No está pensada 
como método anticonceptivo de uso habitual1,5,14. El régi-
men oral más consensuado son 1.500 mg de levonor-
gestrel14,15, eÞ caz hasta 72 horas tras la relación de riesgo. 
Como monodosis, no se ha descrito que afecte de modo 
signiÞ cativo al metabolismo de la paciente con diabetes. 
La inserción de un DIU de cobre (380 mg) se considera 
eÞ caz hasta 5 días después de la relación de riesgo. Como 
hemos señalado antes, el DIU, al no tener efectos sistémi-
cos, no interÞ ere con la diabetes5.

•  Métodos irreversibles (ligadura tubárica o vasectomía). Son 
los más eÞ caces y son los de elección cuando la mujer dia-
bética ha completado su proyecto reproductivo o cuando 
existen contraindicaciones absolutas para la gestación5.

Anticoncepción hormonal
La anticoncepción hormonal incluye no sólo los clásicos 
anticonceptivos orales (AHO), sino también los reciente-
mente aparecidos métodos hormonales análogos a los ora-
les pero con vías de aplicación diferente, como el anillo va-
ginal o el parche transdérmico. A los efectos de esta 
revisión, estos nuevos métodos se comportan con el meta-
bolismo de la paciente con diabetes de igual modo que los 
clásicos, cambiando sólo su vía de administración, por lo 
que los englobamos todos bajo este mismo epígrafe.

Tradicionalmente, a pesar de la escasa evidencia de los estu-
dios clásicos16, se ha considerado que la diabetes mellitus 
(DM) constituía una contraindicación absoluta para el uso de 
anticoncepción hormonal, por inß uir sobre el metabolismo 
de la glucosa y de los lípidos, aumentando las complicacio-
nes micro y macrovasculares. Sin embargo, en realidad no se 
dispone de grandes estudios al respecto, y los pocos que exis-
ten no están bien elaborados, bien por el escaso número de 
participantes, bien porque se han realizado durante un corto 
tiempo, bien por ausencia de un grupo control adecuado16.

En general, las conclusiones de los estudios revisados 
más actuales14-16 no contraindican el empleo de AH en 
DM, como ocurría con anterioridad, sino que permiten 
un uso individualizado en función de las necesidades, 
siempre y cuando estemos ante pacientes sin complica-
ciones micro o macrovasculares y sin factores de riesgo 
añadidos (tabaco o hipertensión sistémica). 

Anticoncepción hormonal y metabolismo 
hidrocarbonado en mujeres sanas
En general, los cambios detectados sobre los hidratos de 
carbono dependen de la dosis de etinilestradiol (EE) y 
del efecto androgénico de los gestágenos. Así, se ha des-
crito que los preparados con 50 µg de EE producen una 
disminución de la tolerancia a la glucosa, que se com-
pensa con elevación de los niveles de insulina tras una 
sobrecarga oral (SOG)17, por lo que en mujeres sanas no 
se produce una hiperglucemia.

El efecto diabetógeno de los AHO depende del gestágeno, 
sobre todo de su androgenicidad. Es importante el índice de 
selectividad (relación entre la respuesta gestacional deseada 
y la androgénica indeseada). En los preparados actuales con 
dosis bajas de EE, no existe desequilibrio a favor del gestá-
geno porque los gestágenos de tercera generación (desoges-
trel, gestodeno y norgestimato) poseen un perÞ l androgéni-
co muy bajo. El mecanismo del gestágeno podría ser una 
acción inhibitoria sobre la célula beta pancreática, una dis-
minución en el número de receptores de insulina a nivel pe-
riférico, o una alteración de los mecanismos de respuesta 
posreceptor. Actúa mediante un efecto «antiinsulínico», in-
crementando la resistencia periférica de la insulina, lo que 
se traduce en una reducción de la utilización de glucosa en 
tejido muscular y adiposo, pero en el hígado provoca un au-
mento del almacenamiento de glucógeno18.

En el caso de los preparados con menores dosis de EE y 
gestágenos de segunda y tercera generación, que son los 
más utilizados en la actualidad, este efecto es prácti-
camente inexistente. En recientes metaanálisis y revi-
siones16,18 sobre los nuevos preparados, se demuestra la 
ausencia de alteraciones sobre el metabolismo hidrocar-
bonado de desogestrel y norgestimato, y un discreto 
efecto antiinsulínico –no signiÞ cativo– de gestodeno16. 
Por tanto, en la actualidad no existen evidencias de que 
los AHO induzcan aparición de diabetes.

Anticoncepción hormonal y diabetes
Respecto a los pacientes con DM, los preparados de baja 
dosis de EE con gestágenos antiandrogénicos de tercera ge-
neración no parecen tener efectos metabólicos importantes 
sobre el control de la glucemia y el metabolismo lipídico 
(tabla 2). Los AH de estas características (EE 30 μg + ges-
todeno) no inducen cambios signiÞ cativos en la glucemia 
plasmática en ayunas, hemoglobina glucosilada, requeri-
mientos de insulina o ácidos grasos libres19. Estudios de re-
ferencia19-21 demuestran que la incidencia de retinopatía 



Av Diabetol. 2008; 24(3): 205-209

208

proliferativa, no proliferativa y nefropatía es similar entre 
pacientes con DM usuarias y no usuarias, y que el riesgo de 
tromboembolia cerebral11 es similar en unas y otras. Sin 
embargo, puesto que la anticoncepción hormonal aumenta 
el riesgo de trombosis en mujeres sanas no diabéticas por 
inducir un estado procoagulatorio, no debe usarse en muje-
res diabéticas con complicaciones sistémicas, o bien con 
factores de riesgo añadidos (hipertensión, tabaquismo, etc.), 
independientemente de la edad22 (tabla 3).

Anticoncepción hormonal y síndrome del ovario poliquístico
Una alteración endocrina muy frecuente en la mujer en 
edad fértil es el síndrome del ovario poliquístico (SOP)16. 
Los síntomas fundamentales (hirsutismo, oligomenorrea, 
obesidad) se asocian a un exceso de andrógenos. Estas 
pacientes pueden ser más susceptibles a factores de ries-
go cardiovascular23 como la resistencia a la insulina. Los 
AH ofrecen la ventaja de reducir el exceso de andróge-
nos y, por tanto, la mejoría ostensible de los síntomas ca-
racterísticos del cuadro. Los compuestos que provoquen 
la menor modiÞ cación de la resistencia a la insulina (fun-
damental en la Þ siopatología del SOP) son teóricamente 
los mejores16. Se optará por preparados con baja dosis de 
EE asociados a gestágenos de tercera generación23.

Diabetes mellitus y anticoncepción con sólo gestágenos
La minipíldora de sólo gestágenos (POP; progestogen 
only pill) presenta menores complicaciones cardiovascu-
lares y se usa en la mayoría de las contraindicaciones pa-
ra los estrógenos, por lo que se puede usar en DM24. Los 
anticonceptivos hormonales inyectables (AHI), como el 
acetato de medroxiprogesterona (AMP), producen peor 
control lipídico. No obstante, se pueden usar en pacien-
tes con diabetes sopesando el equilibrio beneÞ cio-ries-
go24. Los implantes subcutáneos no alteran los niveles li-
pídicos ni de glucemia. En conclusión, los anticonceptivos 
con sólo gestágenos producen alteraciones menores en el 
metabolismo hidrocarbonado, y el riesgo de trombosis es 
inferior que con anticonceptivos hormonales combina-
dos. Se mantienen, igualmente, las mismas contraindica-
ciones que para los combinados, es decir, complicacio-
nes vasculares secundarias a la DM24 (tabla 4). 

Conclusiones
El uso de anticoncepción hormonal es posible en mujeres 
sin enfermedad vascular ni factores de riesgo añadido (hi-
pertensión, tabaquismo) y con buen control (sin cetosis ni 
alteraciones extremas de la glucemia). No es el método 

Tabla 2. Anticoncepción hormonal oral. Preparados 
existentes en el mercado
Desogestrel:

Cezaret®: desogestrel 150 μg

Microdiol®: desogestrel 150 μg + etinilestradiol (EE) 30 μg 

Suavuret®: desogestrel 150 μg + EE 20 μg

Gracial®: desogestrel 25-125 μg + EE 30-40 μg

Nuvaring®: etonogestrel (metabolito activo del desogestrel) 120 μg 
+ EE 15 μg liberados cada 24 h

Gestodeno:

Minulet®/Gynovin®: gestodeno 75 μg + EE 30 μg

Triminulet®/Trigynovin®: gestodeno 50/75/100 μg + EE 30/40/30 μg

Minesse®/Melodene®: gestodeno 60 μg + EE 15 μg

Harmonet®/Meliane®: gestodeno 75 μg + EE 20 μg

Norgestimato:

Edelsin®: norgestimato 250 μg + EE 35 μg

Tomada de: Medimecum: guía de terapia farmacológica25.

Tabla 3. Criterios de la OMS (2004) para el uso de 
anticoncepción hormonal en mujeres con diabetes22

Situación clínica Categoría de riesgo 
de la OMS

Enfermedad vascular
•  Mujer con diabetes no insulinodependiente
•  Mujer con diabetes insulinodependiente

2
2

Nefropatía/retinopatía/neuropatía 3/4

Otra enfermedad vascular o diabetes 
de >20 años de evolución

3/4

Categoría 1: ninguna restricción en el uso de anticoncepción hormonal. 
Categoría 2: las ventajas superan los riesgos. 
Categoría 3: los riesgos, generalmente, superan los beneficios. 
Categoría 4: se contraindican. 

Tabla 4. Criterios de la OMS para el uso de 
anticoncepción hormonal con sólo gestágenos (POP) 
en mujeres con diabetes (2004)22

Situación clínica POP AHI 
(AMP)

Implantes 
subcutáneos 
de LNG/ETG

DIU 
de 

LNG

DM gestacional 1 1 1 1
Enfermedad vascular 
(dependiente o no de la insulina)

2 2 2 2

Nefropatía/retinopatía/neuropatía 2 3 2 2
Otra enfermedad vascular 
o diabetes de >20 años 
de evolución

2 3 2 2

Categoría 1: ninguna restricción en el uso de anticoncepción hormonal. 
Categoría 2: las ventajas superan los riesgos. Categoría 3: los riesgos, generalmente, 
superan los beneficios. Categoría 4: se contraindican. AHI: anticonceptivos 
hormonales inyectados; AMP: acetato de medroxiprogesterona; ETG: etonogestrel; 
LNG: levonorgestrel; POP: progestogen only pill.
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ideal, sino que su uso debe ser temporal en el periodo in-
tergenésico o en situaciones especiales, y la Sociedad Es-
pañola de Contracepción recomienda un control más es-
tricto en colaboración con su endocrinólogo de referencia16. 
Son contraindicaciones absolutas para su uso la existencia 
de vasculopatía severa de pequeños vasos (retinopatía, ne-
fropatía y neuropatía) o de grandes vasos, así como la DM 
de más de 20 años de evolución (tabla 3). 

Por tanto, en caso de indicar AH en pacientes con diabe-
tes, se recomienda el uso de preparados con dosis bajas 
de estrógenos y con gestágenos antiandrogénicos de ter-
cera generación (desogestrel, gestodeno y norgestima-
to)25 (tabla 2), con control cada 3-4 meses de peso, pre-
sión arterial, glucemia y lípidos. Tampoco hay mayor 
problema en emplearlos cuando existen antecedentes de 
diabetes gestacional16,26. ■

Declaración de potenciales conß ictos de intereses
Los Dres. Vicente Manuel Patiño, Beatriz Díaz-Toledo y Pablo 
Guillermo del Barrio declaran que no existen conß ictos de in-
tereses en relación con el contenido del presente artículo.
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Consideraciones prácticas

•  La instauración de un método anticonceptivo en 
las mujeres con diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacio-
nal permitirá establecer programas de control pre-
concepcional y facilitará que la concepción pueda 
tener lugar en el momento más adecuado.

•  En la actualidad no existen evidencias de que los 
AHO induzcan aparición de diabetes. Sin embar-
go, dado que aumentan el riesgo de trombosis en 
mujeres sanas no diabéticas, por inducir un es-
tado procoagulatorio, no deben emplearse en 
mujeres con DM y complicaciones vasculares, o 
bien con factores de riesgo añadidos (hiperten-
sión, tabaquismo, etc.), independientemente de 
la edad de la paciente.

•  Los anticonceptivos con sólo gestágenos produ-
cen alteraciones menores en el metabolismo hi-
drocarbonado, y el riesgo de trombosis es menor 
que con anticonceptivos hormonales combinados.
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Introducción
Describimos una patología mamaria que constituye una 
complicación más de la diabetes mellitus tipo 1 de larga 
evolución. Se trata de una patología de reciente identiÞ -
cación, cuyas características clínicas y anatomopatológi-
cas le conÞ eren un especial interés para los profesionales 
encargados de su diagnóstico y tratamiento. No se cono-
ce con exactitud la incidencia de la mastopatía diabética, 
y en ocasiones el diagnóstico diferencial con el cáncer 
de mama puede resultar complicado.

En 1984, Soler y Khardori1 analizaron la relación entre 
diabetes y enfermedad Þ brosa de la mama. En 1992, To-
maszewski et al.2 identiÞ caron y describieron esta enti-
dad con sus características histológicas, que no las dife-
rencian de otras alteraciones observadas en mujeres con 
enfermedades autoinmunitarias3. El origen de la masto-
patía diabética se desconoce, pero la dependencia con la 
insulina de administración exógena hace pensar en una 
posible reacción inß amatoria o inmunitaria4. Se relacio-
na con reacciones autoinmunitarias secundarias a la acu-
mulación anormal de matriz extracelular, siendo ésta una 
manifestación de los efectos de la hiperglucemia sobre el 
tejido conjuntivo5.

Manifestaciones clínicas
Afecta sobre todo a mujeres de entre 30 y 50 años, gene-
ralmente pacientes con diabetes tipo 1 de larga evolu-
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Resumen
La mastopatía diabética abarca una serie de alteraciones estructura-
les de la glándula mamaria que hace años no estaban bien identifi-
cadas y que se describían, junto con otras entidades, bajo un epí-
grafe común: las llamadas «mastitis granulomatosas». Es una entidad 
infrecuente, que suele afectar a mujeres premenopáusicas con an-
tecedente de diabetes mellitus tipo 1 de larga evolución. Se trata de 
una lesión histológicamente benigna, no progresiva y que no predis-
pone a la malignización. Debe considerarse como una complicación 
crónica adicional de la diabetes de larga duración, al igual que lo 
son, por ejemplo, la nefropatía diabética o la retinopatía diabética. 
Conocer su existencia es importante para poder establecer el diag-
nóstico diferencial con el cáncer de mama. La etiología de la masto-
patía diabética no está aclarada, y se invoca cierta asociación con 
enfermedades autoinmunitarias.

Palabras clave: diabetes mellitus, mastopatía diabética, cáncer de 
mama, diabetes tipo 1.

Abstract
Diabetic mastopathy includes a number of structural alterations of 
breast gland, no well identified since many years and which has 
been described besides other entities with the name of «granuloma-
tous mastitis». It is an infrequent disease, which affects usually pre-
menopausal women with type 1 diabetes of long duration. It is a 
benign lesion, non progressive and which will not predispose to 
breast cancer. The diabetic mastopathy should be considered as an 
additional chronic complication of diabetes of long duration as dia-
betic nephropathy, diabetic retinopathy, etc. The major interest re-
mains to establish the differential diagnosis against breast cancer. 
The etiology of the diabetic mastopathy is not clarified enough, al-
though an association with other autoimmune diseases has been 
suggested.

Keywords: diabetes mellitus, diabetic mastopathy, breast cancer, 
type 1 diabetes.
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ción. Esta entidad debe incluirse dentro de las complica-
ciones crónicas de la diabetes, aunque quizá sea la menos 
conocida. Representa menos del 1% de los diagnósticos 
de patología benigna, pero su incidencia no ha sido cla-
ramente establecida6. También se ha descrito en varones, 
aunque el diagnóstico puede estar enmascarado por el de 
ginecomastia.

Clínicamente, esta afección suele presentarse en forma de 
uno o más nódulos de tamaño variable (desde unos milí-
metros a varios centímetros), en una o en ambas mamas. 
Los nódulos, generalmente asintomáticos, suelen ser Þ r-
mes, duros, casi pétreos, con una relativa buena delimita-
ción, separándose bien del parénquima circundante, aun-
que de bordes imprecisos. No existe hiperestesia al tacto y 
la presión y no se adhieren a tejidos vecinos, ni en profun-
didad ni a la piel4. La mujer puede aportar el hecho de co-
nocer la existencia de estos nódulos de larga evolución.

Diagnóstico
El diagnóstico puede sospecharse por la historia clínica, 
al afectar preferentemente a mujeres premenopáusicas 
con una diabetes mellitus tipo 1 de larga evolución y que 
reÞ eren la presencia de un nódulo mamario unilateral o 
bilateral, asintomático/s y de tamaño/s variable/s. Ante 
estas anomalías exploratorias, que pueden originar dudas 
sobre la naturaleza de las lesiones, será necesario com-
pletar el diagnóstico mediante técnicas de imagen, como 
la mamografía, la ecografía mamaria o la resonancia 
magnética nuclear.

Técnicas de imagen
Mamografía
Esta técnica ofrece poca información y no es demasiado 
útil para establecer el diagnóstico7. Las imágenes de la 
mamografía suelen demostrar la presencia de un patrón Þ -
broso, denso, donde resulta difícil diferenciar los nódulos 
palpables. No se aprecian signos directos ni indirectos de 
alarma, siendo posiblemente las asimetrías el hecho más 
llamativo8; incluso podemos encontrarnos con patrones 
mamográÞ cos considerados normales (Þ gura 1).

Ecografía mamaria
Se trata de una exploración muy útil para hacer el diag-
nóstico. Puede evidenciar lesiones hipoecogénicas, de 
márgenes irregulares y con marcada sombra acústica 
posterior, que suele ser más evidente y pronunciada que 
en las lesiones neoplásicas (Þ gura 2). La realización de 

una eco-Doppler en color evidencia la ausencia de ß ujo 
vascular interno9.

Resonancia magnética nuclear
En el caso de la mastopatía diabética, la resonancia mag-
nética nuclear no es de gran ayuda para el diagnóstico, 

Figura 1. Mamografía en un caso 
de mastopatía diabética. Patrón 
fibroglandular de alta densidad por 
la fibrosis. Sin evidencias de signos 
radiológicos directos ni indirectos 
de sospecha

Figura 2. Ecografía mamaria en la mastopatía diabética. Lesión 
ocupante de espacio hipoecoica, heterogénea, irregular, de bordes 
especulados y con marcada sombra acústica posterior
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dado que ofrece una variabilidad importante de imáge-
nes, desde una captación de contraste disminuida hasta 
un intenso aumento de captación de gadolinio en las ma-
sas palpables.

Diagnóstico anatomopatológico
Ante estos hallazgos, el análisis histológico resulta indis-
pensable para establecer un diagnóstico deÞ nitivo y de 
certeza. Morfológicamente, resulta indistinguible de 
otras mastopatías linfocitarias asociadas a otras enferme-
dades autoinmunitarias10. Macroscópicamente, la lesión 
aparece como áreas de tejido Þ broso indurado, de con-
tornos mal deÞ nidos. Al corte, la coloración es blanco-
grisácea, homogénea y, a diferencia de la mastopatía Þ -
broquística, no aparecen quistes. Los tamaños de las 
lesiones oscilan entre 1 y 6 cm de diámetro máximo.

El estudio microscópico se caracteriza por una lobulitis 
linfocitaria esclerosante10,11. Se trata de una lesión evolu-
tiva que inicialmente se caracteriza por una densa inÞ l-
tración de los lobulillos por linfocitos B maduros, poli-
clonales, que tienden a penetrar el epitelio. Pueden 
encontrarse algunas células plasmáticas, pero no apare-
cen polimorfonucleares, histiocitos ni células gigantes 
multinucleadas. No hay formación de centros germina-
les. Se suele asociar con inÞ ltración linfocitaria periduc-
tal y perivascular, aunque sin lesión endotelial, dado que 
no se trata de una verdadera vasculitis (Þ gura 3).

De forma progresiva se produce una esclerosis e involu-
ción de los lobulillos, y disminuye al mismo tiempo la 
intensidad del inÞ ltrado linfocitario. Los lobulillos que-
dan rodeados por un denso estroma colagenizado, en 
ocasiones de aspecto queloideo, que en lesiones evolu-
cionadas es el componente principal. Este estroma con-
tiene células Þ broblásticas y mioÞ broblásticas que ma-
yoritariamente son fusiformes, pero que suelen 
acompañarse de células poligonales, epitelioides, que a 
veces son grandes y con cierto grado de pleomorÞ smo 
nuclear que pueden inducir a confusión con un carcino-
ma. Sin embargo, estas células no expresan marcadores 
epiteliales como las citoqueratinas, pero sí presentan po-
sitividad a vimentina y actina de músculo liso, marcado-
res que conÞ rman su naturaleza Þ broblástica. No apare-
cen infartos, esteatonecrosis, ectasia ductal ni otras 
alteraciones inß amatorias.

La punción-aspiración con aguja Þ na (PAAF) no se con-
sidera una buena técnica diagnóstica, debido a la baja ce-

lularidad de la lesión. En cambio, la biopsia con aguja 
gruesa (BAG) es el método ideal. Esta técnica ofrece 
material e información suficiente para establecer un 
diagnóstico de seguridad, aportándole al patólogo los da-
tos clínicos pertinentes. La biopsia escisional estaría in-
dicada sólo en casos de duda razonable y con sospecha 
de malignidad, o bien en lesiones únicas y localizadas.

Tratamiento
En cuanto al tratamiento, inicialmente se recomienda 
prudencia, a Þ n de evitar extirpaciones innecesarias. Si 
el diagnóstico ha sido establecido con seguridad y exis-
te una buena correlación entre los antecedentes de dia-
betes, la exploración física, las pruebas de imagen y la 
histología por BAG, se aconseja adoptar una actitud 
conservadora y de observación. El protocolo de segui-
miento se realizará con una revisión clínica anual y una 
mamografía y ecografía mamaria, en caso de que los ha-
llazgos exploratorios o la edad de la paciente así lo 
aconsejen.

En los casos descritos en los que se realizó una interven-
ción exerética, se ha evidenciado un alto porcentaje de 
recidivas. Por otro lado, la posible multifocalidad y bila-
teralidad de las lesiones compromete seriamente la esté-
tica de las mamas, por lo que es necesario establecer con 
exactitud las indicaciones quirúrgicas. Por ello, podrían 
ser de indicación quirúrgica los casos que planteen du-
das diagnósticas y en casos de lesiones únicas y limita-
das. Siguiendo estas indicaciones, es posible preservar a 
la mujer de intervenciones innecesarias. ■

Figura 3. Lesiones microscópicas de la mastopatía diabética. Imágenes 
de células poligonales, con esclerosis lobular y estroma denso. Con 
lobulillos e infiltrados linfocitarios
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Consideraciones prácticas

•  La mastopatía diabética es una entidad de etio-
logía probablemente autoinmunitaria que puede 
presentarse en pacientes, generalmente muje-
res, con diabetes tipo 1 de larga evolución. 

•  Las lesiones son histológicamente benignas y no 
progresivas, y no predisponen a la malignización. 
El diagnóstico defi nitivo se establecerá mediante 
biopsia con aguja gruesa, dada la falta de espe-
cifi cidad de las técnicas de imagen y de la PAAF.

•  El diagnóstico diferencial frente al cáncer de ma-
ma es fundamental. No se recomienda la exére-
sis sistemática por el alto porcentaje de recidi-
vas. Lo más prudente es adoptar una actitud 
conservadora y de observación.



Av Diabetol. 2008; 24(3): 214-220Diabetología
avances en

214

Introducción
El climaterio femenino deÞ ne un proceso de cambio hor-
monal, cuyo desenlace Þ nal es un estado hipoestrogéni-
co. El principal factor responsable es la pérdida de la 
función endocrina del ovario, aunque a ello se le suma 

la progresiva reducción en la actividad endocrina supra-
rrenal, que se inicia desde edades tempranas y alcanza su 
nadir en una edad cercana a la climatérica1. Junto con la 
reducción en el nivel de estrógenos circulantes, tiene lu-
gar una caída sustancial en la producción androgénica. 
En esta situación, surgen una serie de necesidades debi-
do a la abundancia de tejidos y aparatos que presentan 
receptores a los esteroides ováricos. Las consecuencias 
se dejan sentir en aspectos muy relevantes de calidad de 
vida, así como en una susceptibilidad aumentada a enfer-
medades crónicas. Quizá la osteoporosis constituye el 
ejemplo más evidente, pero existen evidencias que su-
gieren afectación del aparato cardiovascular y del siste-
ma nervioso central.

La mujer con disfunciones en el metabolismo hidrocar-
bonado deÞ ne un perÞ l especíÞ co en este contexto. Aun-
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Resumen
Este estudio revisa el perfil particular que impone el climaterio en la 
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que no se dispone de datos claros que relacionen directa-
mente la caída en los niveles circulantes de hormonas 
ováricas con un desajuste en el equilibrio del metabolis-
mo hidrocarbonado, sí hay evidencias sobre factores de 
riesgo. Igualmente, se producen efectos de la reposición 
hormonal, sean estrógenos solos o combinados con pro-
gestágenos, sobre este equilibrio. Finalmente, la diabetes 
deÞ ne un perÞ l especial de riesgo en patologías sensibles 
a la oferta hormonal. Un caso paradigmático lo constitu-
ye la osteoporosis, ya revisada en otro artículo, pero tam-
bién la enfermedad cardiovascular. 

Este trabajo ofrecerá primero una breve consideración 
sobre la evolución natural del climaterio femenino, a Þ n 
de conocer el escenario endocrinológico subyacente. A 
continuación, se analizarán las evidencias que sostienen 
la hipótesis del efecto de la menopausia sobre la resis-
tencia insulínica. En consecuencia con ello, se presenta-
rán los datos acerca de la acción de los estrógenos y los 
progestágenos, endógenos y exógenos, sobre el riesgo de 
desarrollar la enfermedad. Finalmente, se expondrá la 
escasa información disponible sobre los efectos de la te-
rapia hormonal (TH) en mujeres que ya tienen el diag-
nóstico de diabetes.

El ovario en el climaterio (Þ gura 1)
El climaterio deÞ ne un periodo de límites imprecisos 
entre los cuales se producen los cambios que unen el 
estado hormonal normal, propio de la fase de regulari-
dad menstrual, con la caída deÞ nitiva en la actividad 
hormonal del ovario. Si bien existe mucha bibliografía 
sobre las etapas por las que transcurre el ovario durante 
este periodo, recientemente han sido deÞ nidas de una 
forma breve en el estudio STRAW (Stages of Repro-
ductive Aging Workshop)2. Básicamente, la caída de la 
población folicular en el ovario se asocia, desde el pun-
to de vista hormonal, con un incremento progresivo en 
los niveles de hormona foliculostimulante (FSH), hor-
mona luteinizante (LH) y estradiol, y un descenso en 
los niveles de progesterona hacia la mitad de la fase 
lútea. Un aspecto interesante, ya corroborado por estu-
dios previos, es que al principio de ciclo se produce una 
caída progresiva en los niveles de inhibina B y –de ma-
yor valor en la práctica clínica– de hormona antimülle-
riana (AMH)3.

Desde el punto de vista clínico, un área de especial inte-
rés la constituye lo que actualmente se denomina transi-

ción perimenopáusica. En ella se produce un estado hor-
monal singular, que genera con frecuencia ciclos 
irregulares en su duración y una alta frecuencia de ano-
vulación4. Su persistencia e intensidad están en la base 
de buena parte del intervencionismo médico o quirúrgi-
co en este periodo de la vida de la mujer, así como en 
una patología como la disforia, o incluso la depresión. 
Tras ella aparece la posmenopausia, en la que el estado 
hipoestrogénico se instaura de una forma estable, con un 
aumento en la prevalencia de una serie de consecuencias 
relevantes en el contexto de la mujer diabética.

Menopausia y resistencia insulínica
La información que vincula la menopausia con la resis-
tencia insulínica es indirecta, pues procede de los efectos 
sobre el aumento de peso, un factor que la mediatiza de 
manera clara. Se ha descrito que la menopausia supone 
una acumulación acelerada de grasa corporal5. Estudios 
longitudinales muestran un incremento signiÞ cativo en 
la masa grasa total en las mujeres posmenopáusicas, ini-
ciándose este fenómeno unos años antes de la menopau-
sia propiamente dicha, de modo paralelo a los incremen-
tos en los niveles de FSH6. No obstante, existe cierto 
debate sobre en qué medida esto está inß uenciado por 
procesos asociados al envejecimiento o a cambios en las 
costumbres y el estilo de vida, donde tienen un papel las 
dietas inapropiadas, el sedentarismo, el consumo de al-
cohol, etc.

Más consistente es la asociación de la menopausia a la 
acumulación de grasa en la cintura. En apoyo de ello, se 
ha descrito que la menopausia se asocia a un aumento 
en la actividad de la lipoproteinlipasa en la grasa subcu-
tánea y epiploica, un elemento que determina acumula-
ción de grasa visceral en este territorio7-9. De hecho, la 
grasa epiploica aumenta en mujeres un 5-8% sobre lo 
observado en hombres10. La acumulación de grasa en la 
cintura es un factor que potencia las alteraciones en las 
adipocitocinas, con incrementos en la leptina y la resis-
tina y reducción de la adiponectina11. La leptina se corre-
laciona positivamente con marcadores de resistencia in-
sulínica, mientras que la adiponectina se correlaciona de 
forma inversa. Es más, la reducción de adiponectina tie-
ne relevancia por su efecto protector sobre la enferme-
dad coronaria12,13.

De acuerdo con todo lo expuesto, se detecta un cierto 
nivel de resistencia insulínica en mujeres posmeno-
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páusicas que no reciben reposición hormonal14,15, ha-
biéndose calculado que cada año tras la menopausia 
aumenta en un 6% el deterioro de la tolerancia a la 
glucosa16.

El perfil particular del síndrome de ovario poliquístico
De particular interés en este contexto es el estado deÞ ni-
do por el síndrome del ovario poliquístico (SOP), pues 
constituye un estado de resistencia insulínica que afecta 
a alrededor de la mitad de mujeres que lo sufren. Junto 
con la resistencia insulínica, las mujeres con SOP pre-
sentan a menudo otros rasgos del síndrome metabólico, 
como obesidad y dislipidemia17. Este perÞ l determina un 
incremento en el riesgo a largo plazo, que lógicamente 
se extiende más allá de la menopausia.

La deÞ nición del SOP no ha estado exenta de diÞ cultad, 
aunque recientemente la European Society for Human 
Reproduction and Embriology y la American Society of 
Reproductive Medicine han alcanzado un consenso al 
respecto18. Su mención como subgrupo especial viene 
impuesto por su frecuencia, que afecta al 5-10% de las 
mujeres19.

No existe una idea clara de cómo se modula el SOP en la 
mujer posmenopáusica. Es evidente que las disfunciones 
ligadas al ovario, como el hiperandrogenismo y la oligo-
menorrea, se desdibujan cuando el ovario agota su capa-
cidad hormonal, como ocurre tras la menopausia. No se 
dispone de información adecuada, sin embargo, sobre 
cómo afectan los antecedentes de SOP a la morbilidad o 
mortalidad tras la menopausia. Es posible que el subgru-
po de mujeres con SOP que presenten resistencia insulí-
nica se asimilen sin diÞ cultad al conjunto de las muje-
res con este perÞ l, hayan sufrido o no los síntomas del 
SOP con anterioridad.

Esteroides sexuales 
y metabolismo hidrocarbonado
Junto con el análisis de la inß uencia de la pérdida de la 
función ovárica sobre la sensibilidad insulínica, tiene in-
terés examinar si se produce alguna modiÞ cación de la 
misma por los esteroides ováricos. En este sentido, revi-
saremos la inß uencia de los esteroides endógenos y exó-
genos sobre la progresión hacia la diabetes. Junto con 
ello, presentaremos la limitada información disponible 
sobre los efectos de los esteroides en mujeres que ya tie-
nen diabetes diagnosticada. 

Efecto de los esteroides 
sobre la progresión hacia la diabetes
Hormonas sexuales endógenas
Algunos estados clínicos sugieren, a priori, un posible 
efecto de los esteroides endógenos. De esta forma, du-
rante el embarazo, un estado donde se alcanzan unas al-
tas concentraciones de estrógenos y progesterona, se 
produce un incremento de resistencia insulínica, aunque 
no puede descartarse la posible inß uencia de otras hor-
monas del embarazo, como el lactógeno placentario 
(HPL, human placental lactogen). Curiosamente, el fe-
nómeno parece ser inverso en situaciones en las que los 
niveles estrogestagénicos no son tan altos. En mujeres 
con actividad ovárica normal, por ejemplo, la sensibili-
dad a la insulina es más alta que en hombres. De acuerdo 
con ello, el ya clásico San Antonio Heart Study detectó 
que los niveles de un indicador indirecto del nivel estro-
génico, la globulina transportadora de las hormonas 
sexuales (SHBG, sex-hormone binding globulin), se co-
rrelacionan negativamente con la concentración plasmá-
tica de la insulina basal20.

No se trata, sin embargo, de una cuestión suÞ cientemen-
te clara, pues en un reciente estudio de casos y controles 
se ha observado que los niveles circulantes de estradiol y 
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Figura 1. Esquema de los factores que han sido implicados en el 
incremento de la resistencia insulínica detectado en la mujer 
climatérica. Se ha postulado que la caída en la producción de 
hormonas, y particularmente de estrógenos, podría actuar como 
inductor de resistencia insulínica por vía directa, pero también indirecta, 
como posible factor de incremento de peso y/o acumulación de grasa 
visceral. El incremento de peso ha sido detectado en la mujer 
climatérica, aunque es posible que pueda ser responsabilidad de la 
edad o de otros factores, y no específicamente del climaterio. Por 
último, el climaterio sí parece asociarse con acumulación de grasa 
visceral, sea por la caída de hormonas o por otros motivos. Este factor 
implica cambios en las adipocitocinas, que están relacionadas con la 
resistencia insulínica
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testosterona se relacionan con un riesgo aumentado para 
desarrollar diabetes tipo 221. No es posible concluir, da-
das las características del diseño de este tipo de estudios, 
si se trata de un efecto mediado por las hormonas o si, 
por el contrario, hay otro mecanismo que actúa a la vez 
como determinante del aumento de éstas y del incremen-
to en riesgo para la enfermedad. Por eso tiene interés 
evaluar el efecto de la reposición hormonal sobre la sen-
sibilidad insulínica (Þ gura 2).

Hormonas sexuales exógenas
Es conocido desde hace tiempo que los estrógenos mejo-
ran la sensibilidad a la insulina en experiencias con ani-
males22. Los estudios clínicos son menos claros, ya que 
se han realizado sobre mujeres que toman combinados 
estrogestagénicos, como son los anticonceptivos hormo-
nales. Esto impide evaluar separadamente la acción de 
los estrógenos de la de los gestágenos. Por otro lado, los 
anticonceptivos hormonales emplean una dosis que debe 
ser suÞ ciente para inhibir la ovulación. Son, por tanto, 
dosis elevadas si se comparan, por ejemplo, con las em-
pleadas para la reposición hormonal en el climaterio. De 
alguna manera, este efecto dependiente de la dosis se 
puede deducir de la experiencia con los sucesivos prepa-
rados empleados como anticonceptivos. En general, los 
más antiguos, con dosis más altas, se asociaron a un in-
cremento de resistencia insulínica. La reducción progre-
siva de dosis ha conseguido que este efecto se diluya por 
completo. 

El escenario es totalmente distinto cuando hablamos de 
TH en la mujer climatérica. Los preparados son menos 
potentes, pues el etinilestradiol de los anticonceptivos 
es reemplazado por estrógenos naturales, como el es-
tradiol o los estrógenos conjugados equinos (ECE). En 
general, la bibliografía ha demostrado que los efectos 
con estos preparados son protectores, sugiriendo un in-
cremento en la sensibilidad a la insulina23-25. En tal sen-
tido, un metaanálisis publicado en 2006 conÞ rma que 
la TH tiene un efecto protector sobre la resistencia in-
sulínica26. Más aún: el uso de hormonas por vía trans-
dérmica ha supuesto evitar el efecto del primer paso he-
pático, lo que supone un mayor respeto metabólico 
hacia el organismo27,28. 

El problema principal a la hora de obtener conclusiones 
deÞ nitivas ha sido la carencia de estudios aleatorizados 
a largo plazo que hayan evaluado como variable princi-
pal el efecto de la TH, no ya sobre la resistencia insulí-

nica, sino sobre el desarrollo de diabetes. En los úl-
timos años, ha aparecido información valiosa a este 
respecto. Hay datos de estudios de observación, como 
los del Nurse’s Health Study. La inß uencia de la TH so-
bre el desarrollo de diabetes se evaluó en una cohorte 
de 21.028 mujeres posmenopáusicas no diabéticas. Al 
cabo de 12 años de seguimiento, y tras corregir para ín-
dice de masa corporal (IMC), se detectó una reducción 
signiÞ cativa del 20% en el diagnóstico de diabetes en-
tre las pacientes tratadas29.

También se dispone de información procedente de es-
tudios aleatorizados y comparativos con placebo. Me-
rece ser mencionado el Heart and Estrogen/progestin 
Replacement Study (HERS), en el que 2.763 mujeres 
posmenopáusicas con enfermedad cardiaca coronaria 
(ECC) fueron aleatorizadas para recibir una combina-
ción de estrógenos (0,625 mg de ECE) y progestágenos 
(acetato de medroxiprogesterona, 2,5 mg/día) por vía 
oral. Un total de 2.029 mujeres estaban libres de dia-
betes al inicio. Tras 4 años de tratamiento, el diagnós-
tico de diabetes se conÞ rmó en un 6,2% de las tratadas 
con hormonas y en un 9,5% de las que recibieron pla-
cebo, lo que supuso una reducción signiÞ cativa del 
35% en el brazo activo del estudio30. El número nece-
sario de pacientes tratadas para evitar un caso de dia-
betes fue de 30 y este efecto –y el dato reviste interés– 
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Figura 2. Esquema de la hipótesis actual sobre el efecto de la 
reposición estrogestagénica y la resistencia insulínica en la mujer 
posmenopáusica. Unas dosis bajas suponen una reducción de la 
resistencia insulínica, pero el incremento de ellas genera un efecto 
ascendente o en U. Experiencias con anticonceptivos hormonales 
orales sugieren que el umbral a partir del cual se incrementa la 
resistencia insulínica puede situarse aproximadamente en preparados 
con 50 μg de etinilestradiol
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no se explicó por cambios en peso o en el perímetro de 
la cintura.

Resultados similares se han observado en el estudio 
Women’s Health Initiative (WHI)31, donde 15.641 mu-
jeres posmenopáusicas fueron aleatorizadas a recibir 
TH o placebo. La pauta de tratamiento fue la misma que 
en el estudio HERS, y el seguimiento fue de 5,6 años. 
La incidencia de diabetes no constituyó uno de los ob-
jetivos principales, de modo que ésta fue evaluada por 
la información transmitida por las participantes sobre 
uso de insulina o antidiabéticos orales. Paralelamente, 
se midió la glucemia y la insulinemia en una muestra 
aleatoria al inicio del tratamiento y en los años 1 y 3 
del mismo. La incidencia acumulada de diabetes fue del 
3,5% en el brazo activo y del 4,2% en el brazo con pla-
cebo, porcentaje que se mantuvo tras corregir por cam-
bios en el IMC o el perímetro de la cintura. Los cambios 
en glucemia e insulinemia indicaron un descenso sig-
niÞ cativo en resistencia insulínica en las mujeres tra-
tadas.

En conjunto, los tres estudios mencionados sugieren un 
efecto protector de la TH sobre la progresión hacia la 
diabetes tipo 2. La cuestión puede ser distinta en mujeres 
en las que la enfermedad ya está presente. 

Efecto de los esteroides 
sobre la diabetes diagnosticada
La información es de menor consistencia que la existen-
te sobre el punto anterior, y más escasa. Una serie de pe-
queños estudios sugieren un efecto protector sobre los 
niveles de glucosa o los de hemoglobina glucosilada32-35. 
Otros estudios, utilizando la vía oral o transdérmica, no 
han detectado cambios signiÞ cativos36,37. Se trata, por 
tanto, de una cuestión en torno a la cual aún existe un 
cierto debate.

Un aspecto interesante en este contexto es el que hace 
referencia a la función endotelial. Es bien sabido que la 
disfunción endotelial es clave en el inicio de la aterogé-
nesis, y buena parte de la acción protectora de los estró-
genos sobre ella procede de evidencias que muestran 
un efecto protector de los estrógenos sobre la salud en-
dotelial38. Asimismo, también se sabe que la diabetes 
acelera la aterosclerosis y agudiza el riesgo de enfer-
medad coronaria39. La información acerca de la acción 
de los estrógenos sobre la función endotelial en la mu-
jer con diabetes es escasa. Datos procedentes de un mo-

delo experimental sugieren que el efecto protector de 
los estrógenos frente a la aterogénesis podría perderse 
en el caso de la mujer diabética. Se produciría una suer-
te de efecto paradójico en el que se daría un incremen-
to de estrés oxidativo en la pared vascular como conse-
cuencia de la interacción del óxido nítrico estimulado 
por los estrógenos y la interacción de los productos ter-
minales de la glucación con sus receptores40. La rele-
vancia que puedan tener estos datos experimentales se 
desconoce.

Conclusiones
La mujer climatérica sufre procesos tales como las alte-
raciones en la distribución de grasa corporal, que son 
compatibles con un aumento de resistencia a la insulina. 
Paralelamente, los estrógenos parecen tener un efecto fa-
vorable sobre la misma. En general, los datos proceden-
tes de la experiencia con anticoncepción hormonal y TH 
sugieren un efecto bimodal con los estrógenos orales, de 
modo que unas dosis altas aumentan la resistencia insu-
línica, mientras que con otras inferiores este efecto sería 
protector41,42. La vía transdérmica parece aportar beneÞ -
cios adicionales. 

Las ventajas de los estrógenos podrían limitarse por la 
adición de los progestágenos, a menos que se adminis-
tren en dosis bajas41-43. Es una realidad que los grandes 
estudios sobre protección frente a la aparición de la en-
fermedad se han realizado con pautas combinadas, pero 
los datos de algunos investigadores sugieren un efecto li-
mitante del beneÞ cio por parte de los progestágenos44. 
La información, en cualquier caso, no siempre es unifor-
me, y ello está inß uido sin duda por la heterogeneidad de 
las poblaciones estudiadas, de la edad de las participan-
tes, de las pautas de tratamiento, de la duración de los es-
tudios y de las técnicas empleadas para evaluar la resis-
tencia insulínica.

Por lo que concierne a mujeres menopáusicas con diabe-
tes, los datos son escasos y desiguales, aunque, al mar-
gen de algunas evidencias bioquímicas, no parece que se 
detecten efectos perjudiciales del tratamiento. ■
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Introducción
La asociación entre diabetes mellitus (DM) y osteoporo-
sis presenta múltiples aspectos controvertidos. Aunque 
las alteraciones metabólicas propias de la diabetes pue-
den afectar a las estructuras y al metabolismo óseos, no 

está suÞ cientemente esclarecido si estos cambios, per se, 
son responsables del aumento en el riesgo de fracturas 
que presentan los pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) y 
tipo 2 (DM2). Hay que tener en cuenta que, además de 
los aspectos referentes al metabolismo óseo en sí, deben 
considerarse otros muchos factores: la densidad mineral 
ósea (DMO), que diÞ ere según se trate de DM1 o DM2; 
el metabolismo del hueso, que puede verse afectado por 
complicaciones tardías de la diabetes (como, por ejem-
plo, insuÞ ciencia renal); el riesgo de fracturas, que pue-
de incrementarse por caídas secundarias a alteraciones 
visuales, enfermedad cerebrovascular o neuropatía peri-
férica; la pérdida de hueso localizada asociada a la neu-
ropatía diabética, que puede aumentar el riesgo de frac-
tura de tobillo y pie; y, por último, ciertos tratamientos 
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Resumen
La asociación entre diabetes y osteoporosis ha sido ampliamente 
investigada, dado que ambas patologías afectan a una gran pobla-
ción, y especialmente a las mujeres posmenopáusicas. Los datos 
publicados parecen coincidir en que la densidad mineral ósea es 
menor en pacientes con diabetes tipo 1, y es normal o está aumen-
tada en pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, el riesgo de 
fractura parece estar incrementado en ambos grupos. En los pacien-
tes con diabetes tipo 1, falta el efecto anabólico de la insulina y, 
posiblemente, de la amilina, a lo que se unen las complicaciones 
vasculares, que predicen una menor densidad mineral ósea y un au-
mento del riesgo de fracturas. En pacientes con diabetes tipo 2, el 
mayor riesgo de fracturas se atribuye principalmente a una frecuen-
cia incrementada en el número de caídas. Se recomienda un diag-
nóstico y un tratamiento precoces, si bien carecemos de guías clíni-
cas para el manejo de la osteoporosis en la mujer con diabetes.
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Abstract
The association between diabetes and osteoporosis has been inves-
tigated extensively since both diseases affect a large population, in 
particular postmenopausal women. Published data seem to agree 
that bone mineral density is lower in patients with type 1 diabetes 
mellitus and normal or increased in patients with type 2 diabetes. 
However, fracture risk appears to be higher in both groups. In type 1 
diabetes the anabolic effect of insulin and, possibly amylin, is miss-
ing. This, in combination with vascular complications, which predict 
lower bone mineral density, increase fracture risk. In type 2 diabetes, 
higher fracture risk is mainly attributable to an increased fall rate. 
Therefore, we recommend early diagnosis and treatment, although 
there do not seem to be clinical guidelines available for the manage-
ment of osteoporosis in diabetic women so far.
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para la diabetes o el uso de fármacos psicotropos, que 
pueden inß uir en la aparición de fracturas y caídas1.

Metabolismo óseo y diabetes tipo 1 (tabla 1)
Respecto a la población infantil con DM1, un estudio 
realizado en 39 niñas con diabetes (rango de edad: 13-19 
años) no mostró menor DMO en ellas que en el grupo 
control, en una población que todavía no había alcanza-
do el pico de masa ósea. No se observó correlación entre 
la DMO y la duración de la enfermedad o el control glu-
cémico. Sin embargo, en el grupo de mujeres (n= 33) 
postadolescentes con DM1 (rango de edad: 20-37 años), 
la DMO era un 5,6% menor en la columna lumbar y un 
8,7% menor en el cuello femoral en mujeres mayores 
de 20 años de edad en comparación con controles sanos de 
edad similar, lo que indica que la DM1 puede afectar ne-
gativamente a la adquisición del pico de masa ósea2.

Para adultos jóvenes con DM1 que han alcanzado el pi-
co de masa ósea, los datos son heterogéneos, pero la ma-
yoría de estudios sugieren un efecto negativo de la DM1 
sobre la DMO. Varios trabajos revelan valores disminui-
dos de DMO en la columna lumbar3,4 y el cuello femo-
ral3,5. Un estudio español encontró una DMO disminuida 
(Z score de –0,61 en la columna lumbar y de –0,38 en el 
cuello femoral) en 32 adultos jóvenes (10 mujeres y 22 
hombres), con un rango de edad de 20-39 años con diag-
nóstico reciente de DM1, resultando que el 44% de ellos 

presentaba osteopenia3. En una cohorte de 31 mujeres 
con DM1 (edad media: 42 años; duración media de la 
diabetes: 20,2 años), se encontró una prevalencia de os-
teoporosis del 13%, una disminución (–10,2%) no signi-
Þ cativa de la DMO en cuello femoral y menores niveles 
de 25-OH vitamina D en comparación con controles5. En 
otro estudio de 99 mujeres con DM1, la DMO en colum-
na lumbar se asoció positivamente con el uso de anticon-
ceptivos orales, mientras que la DMO femoral se asoció 
de forma negativa con la enfermedad vascular periférica6. 
Cabe señalar que la mayoría de estudios en pacientes con 
DM1, en ambos sexos, no encuentra asociación entre 
la DMO y el control glucémico, determinado por los ni-
veles séricos de hemoglobina glucosilada (HbA1c)2,3,7.

Principales factores implicados
Varios estudios muestran que las complicaciones diabé-
ticas micro- y macrovasculares predicen una baja DMO 
en pacientes con DM1. Así, se han publicado datos con 
enfermedad vascular periférica6, retinopatía8, neuropatía 
periférica9 y nefropatía8. Tanto la retinopatía como la 
neuropatía periférica pueden disminuir la DMO al dis-
minuir la actividad física, por interacciones neuromuscu-
lares y al potenciar la tendencia a las caídas. En un estu-
dio realizado sobre 57 individuos con DM1 (edad media: 
35 años; duración media de la diabetes: 17 años), se en-
contró osteopenia/osteoporosis en el 72% de los pacien-
tes con retinopatía, pero sólo en el 53% de los pacientes 
sin retinopatía10.

Tabla 1. Densidad mineral ósea en la diabetes tipo 1

Referencia n Sexo Edad (media 
o rango)

Duración 
media 

Resultados

Liu (2003)2 39

33

F

F 

13-19

20-37

7

15

No menor DMO que en grupo control

DMO 5,6% menor en CL y 8,7% menor en CF frente a controles sanos

No correlación de DMO con duración de enfermedad o control glucémico
López-Ibarra (2001)3 32 10 F

22 M

20-39 0 Menor DMO en CL (Z score de –0,61) y CF (Z score de –0,38)

Osteopenia: 44%

No correlación con el control glucémico
Hampson (1998)5 31 F 42 20 Disminución de DMO en CF no significativa

Osteoporosis: 13%

Niveles disminuidos de 25-OH vitamina D respecto a controles
Lunt (1998)6 99 F 42 27 DMO en CL 13,1% menor en mujeres posmenopáusicas que en controles

No diferencias significativas en mujeres premenopáusicas

La DMO en CL se asoció positivamente con anticonceptivos orales

La DMO femoral se asoció de forma negativa con enfermedad vascular periférica

CF: cuello femoral; CL: columna lumbar; DMO: densidad mineral ósea; F: femenino; M: masculino.
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El hecho de que aparezca osteopenia y osteoporosis en 
población joven con DM1 ha llevado a la hipótesis de 
que la insulina podría actuar como factor anabolizante 
del hueso11. Dado que la DM1 ocurre sobre todo en ni-
ños y adolescentes, el déÞ cit de insulina coincide con 
una inmadurez ósea y potencialmente diÞ culta la adqui-
sición del pico de masa ósea. Además de los modelos 
animales12, los datos en humanos apoyan la hipótesis de 
que la insulinopenia en DM1 puede perjudicar la función 
de los osteoblastos. Un estudio efectuado con más de 
cien niños y adultos jóvenes con DM1 reveló que los ni-
veles séricos del factor de crecimiento similar a la insu-
lina tipo 1 (IGF-1) (Z score de –0,8 en varones y –0,6 en 
mujeres) y marcadores bioquímicos de formación ósea 
como la osteocalcina (Z score de –0,6 en varones y –0,7 
en mujeres) eran menores en pacientes con DM1 que en 
sujetos sanos13. Además, los niveles séricos de IGF-1 se 
correlacionaron positivamente con los índices de forma-
ción ósea (propéptidos del procolágeno tipo I, fosfatasa 
alcalina, osteocalcina) en sujetos con DM1, pero no en 
controles sanos13. En otro estudio se observó que unos 
niveles bajos de IGF-1 sérico se asociaban con osteope-
nia en pacientes con DM14.

La amilina es otro factor osteotrópico que se cosecre-
ta por las células betapancreáticas y que falta en la 
DM1. En un modelo murino de DM1 en el que la es-
treptozotocina destruye selectivamente las células be-
tapancreáticas, la administración de amilina mantuvo 
la masa ósea, inhibió los marcadores bioquímicos de 
resorción ósea y elevó los marcadores de formación14. 
Por tanto, la amilina podría ser otro factor que tener 
en cuenta en el desarrollo de osteopenia/osteoporosis 
asociada a la DM1.

Recomendaciones diagnóstico-terapéuticas
Los pacientes con DM1 deberían ser considerados co-
mo individuos con un alto riesgo de presentar fracturas 
osteoporóticas. Así pues, convendría evaluar meticulo-
samente los antecedentes familiares y personales de 
fracturas, el bajo índice de masa corporal, la intoleran-
cia a la lactosa, el grado de retinopatía, neuropatía, ne-
fropatía y la enfermedad vascular, porque pueden ser 
factores de riesgo adicionales para presentar menor 
DMO. Se recomienda una determinación precoz de la 
DMO y descartar otras condiciones autoinmunes que 
pudieran afectar a la masa ósea (enfermedad celiaca, 
enfermedad tiroidea autoinmune, etc.). Asimismo, de-
bería potenciarse un estilo de vida saludable, que inclu-

yera el abandono del hábito tabáquico15. El uso de anti-
conceptivos orales en mujeres con DM1 parece tener 
un efecto protector6.

Metabolismo óseo y diabetes tipo 2 (tabla 2)
En el Women’s Health Initiative Observational Study, un 
estudio prospectivo de 93.676 mujeres posmenopáusi-
cas, las mujeres con DM2 (n= 5.285) presentaron, des-
pués de siete años de seguimiento, un incremento en el 
riesgo de sufrir fractura frente a las mujeres sin diabetes 
(riesgo relativo ajustado: 1,20; índice de conÞ anza [IC] 
del 95%: 1,11-1,30)16.

El mayor estudio de DMO en diabetes mellitus tipo 2 
realizado hasta la fecha, el estudio Rotterdam17, incluía 
datos de DMO y de fracturas de 792 ancianos con DM2 
(483 mujeres y 309 hombres, edad media de 74 años) y 
de 5.863 controles no diabéticos. Este estudio conÞ rmó 
que la DM2 suponía un aumento en el riesgo de fractura 
no vertebral (hazard ratio: 1,33; IC del 95%: 1,00-1,77), 
pese a la mayor DMO femoral y de columna lumbar17. 
Un análisis de subgrupos mostró un aumento del riesgo 
de fractura sólo en pacientes con DM2 tratados (con an-
tidiabéticos orales y/o insulina) (hazard ratio: 1,69; IC 
del 95%: 1,16-2,46). Los pacientes con intolerancia a la 
glucosa también presentaron una mayor DMO, pero a di-
ferencia de los pacientes con DM2 establecida y tratada, 
tenían un menor riesgo de fractura no vertebral (hazard 
ratio: 0,80; IC del 95%: 0,63-1,00). Otro trabajo publi-
cado sobre 67 mujeres con DM2 y una edad media de 
75 años mostró que en las mujeres con DM2 los valores 
de DMO eran un 11% mayores en el cuello femoral y un 
8% superiores en la columna lumbar en comparación 
con controles sanos18.

Finalmente, una revisión sistemática y un metaanálisis 
de diabetes y fracturas hallaron un aumento similar en el 
riesgo de fractura en pacientes con DM1 (RR de 6,3 y 
6,9, respectivamente) o DM2 (RR de 1,7 y 1,4 respecti-
vamente)19,20. Los resultados del metaanálisis también 
mostraron que la DMO aumentaba en la columna y la 
cadera en la DM2, pero disminuía en ambos sitios en 
la DM120. El riesgo de fractura era mayor y la DMO me-
nor en los pacientes que presentaban complicaciones 
metadiabéticas.

El tiempo de curación de una fractura parece prolongar-
se tanto en la DM1 como en la DM2. Esto ocurre en pa-
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cientes con fracturas desplazadas y en los tratados por 
reducción abierta de la fractura; en cambio, el tiempo de 
curación es el normal en pacientes con fracturas no des-
plazadas. La reducción en el turnover óseo podría justi-
Þ car el retraso21,22.

Principales factores implicados (Þ gura 1 y tabla 2)
Es bien conocido que la DMO y el índice de masa cor-
poral (IMC) se correlacionan positivamente. Este dato se 
conÞ rma en la población con DM2; varios estudios reve-
lan la correlación negativa entre el IMC y la osteoporosis 
en pacientes con DM223. Además de la carga mecánica, 
el tejido adiposo libera adipocinas (leptina, resistina, adi-
ponectina) que pueden mediar el aumento de DMO15. La 
leptina estimula la diferenciación osteoblástica24 e inhibe 
la osteoclastogénesis25. Diversos ensayos clínicos mues-
tran una correlación positiva entre los niveles de leptina 
y la DMO, y una correlación negativa entre los niveles 
de adiponectina y la DMO26.

Teniendo en cuenta todos los datos, parece que las adi-
pocinas tienen efectos sobre el metabolismo óseo, que 
no ofrecen una explicación completa del incremento de 
la DMO observado en pacientes obesos. Sin embargo, 
las adipocinas presentan varios efectos adversos sobre el 
sistema cardiovascular27. De modo especial, la leptina 
contribuye a una inß amación sistémica y se asocia con 
aterosclerosis e hipertensión arterial. La adiponectina, 
que está disminuida en pacientes obesos y en pacientes 
con diabetes, tiene propiedades antiinß amatorias, y pro-
tege el endotelio, las células del músculo liso vascular y 
el remodelado miocárdico. Por tanto, aunque las adipo-
cinas parecen tener un efecto positivo neto sobre el hue-
so en pacientes con DM2, sus efectos cardiovasculares 
adversos pueden predisponer a las caídas, lo que contri-
buye a un elevado riesgo de fracturas osteoporóticas a 
pesar de una mayor DMO15.

OsteoclastoOsteoblasto

+ -

DM2

Leptina
IMC              DMO
Glitazonas        PPAR-γ         stem cell Adipocito

Osteoblasto
+
-

DM1

 Factores
osteotrópicos

Insulina
Amilina

IGF-1

 Retinopatía
 Polineuropatía
 Nefropatía
 Enfermedad vascular

   periférica
 Menores niveles

   de 25-OH vitamina D
 Hipercalciuria por glucosuria
 Productos de glicosilación avanzada (pentosidina) en hueso:

   menor calidad (resistencia ósea)

DM 1 y 2

Riesgo de caídas              Fracturas

Figura 1. Mecanismos que potencialmente contribuyen a una menor 
masa ósea y a un incremento del riesgo de fracturas en las diabetes 
tipo 1 y tipo 2

Tabla 2. Densidad mineral ósea y riesgo de fractura en la diabetes tipo 2

Referencia n Sexo Edad (media 
o rango)

Resultados

Bonds (2006)16 5.285 F 65 Mujeres posmenopáusicas con DM2 (n= 5.285): aumento del riesgo de fractura tras 7 años 
de seguimiento (RR: 1,20) frente a mujeres sin DM (n= 88.120)

De Liefde 
(2005)17

792 483 F

309 M

74 DM2 aumento del riesgo de fractura no vertebral (HR: 1,33) pese a la mayor DMO femoral 
y CL frente a controles (n= 5.863)

Análisis de subgrupos: riesgo de fractura en DM2 tratados (HR: 1,69), en intolerancia a la 
glucosa (HR: 0,80)

Gerdhem 
(2005)18

67 F 75 DMO 11% mayor en CF y 8% mayor en CL en mujeres con DM2 frente a control (n= 961)

No diferencias en fracturas osteoporóticas
Nicodemus 
(2001)28

1.682 F 62 Mujeres con DM2. RR de 1,7 para fractura de cadera frente a mujeres sin DM2 (n= 30.377)

Schwartz 
(2002)29

629 F 73 Mujeres con DM2 mayor incidencia de caídas que los controles (n= 8.620). DM2 sin 
insulinoterapia, OR 1,68; DM2 en insulinoterapia, OR 2,78

CF: cuello femoral; CL: columna lumbar; F: femenino; HR: hazard ratio; M: masculino; OR: odds ratio; RR: riesgo relativo.
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En el Iowa Women’s Health Study 28, 1.682 mujeres pos-
menopáusicas con DM2 y una edad media de 62 años 
presentaron un mayor riesgo de fracturas de cadera (RR 
1,7; IC del 95%: 1,21-2,38), pese al mayor IMC (y, pre-
sumiblemente, a la mayor DMO), que mujeres sin DM2 
(n= 30.377). Los datos antes mencionados del estudio de 
Rotterdam conÞ rman que los pacientes con DM2 tienen 
un mayor riesgo de fractura a pesar de la mayor DMO17. 
La explicación más verosímil para estos hallazgos es que 
la DM2 puede predisponer a una mayor incidencia de 
caídas. En el estudio de Rotterdam, un 25% de los pa-
cientes con DM2 tratados, frente a sólo un 15% de los 
sujetos no diabéticos, sufrieron caídas.

En un estudio prospectivo de una cohorte de 9.249 mu-
jeres, como parte del Study of Osteoporotic Fractures29, 
629 mujeres (6,8%) tenían DM. De ellas, 530 se trataban 
sin insulina y 99 recibían insulina. La mayoría de estas 
mujeres padecían DM2. Las mujeres tratadas con insuli-
na representaban el grupo con mayor incidencia de caí-
das (OR ajustada por edad: 2,78; IC del 95%: 1,82-4,24), 
seguidas del grupo de mujeres con DM sin tratamiento 
insulínico. Una explicación posible de estos resultados 
es que las pacientes con DM2 en fases más avanzadas 
precisaban tratamiento insulínico. Las mujeres que refe-
rían caídas tenían múltiples factores de riesgo estableci-
dos (edad avanzada, equilibrio alterado, historia de en-
fermedad coronaria, artritis o neuropatía periférica)29.

Más allá de que el aumento en la frecuencia de caídas 
pueda justiÞ car parcialmente el incremento de fracturas 
observado en pacientes con DM2 pese a la mayor DMO 
que los individuos sanos, se encuentran otros factores 
implicados. Un estudio reciente revela que la DMO no 
se asocia signiÞ cativamente con la presencia de fracturas 
vertebrales en mujeres con diabetes y no tiene sensibili-
dad suÞ ciente para valorar el riesgo de fractura vertebral 
en este grupo de pacientes30. Puesto que la fuerza del 
hueso reß eja la interacción entre la densidad y la calidad 
óseas, los pacientes con DM2 podrían tener una peor ca-
lidad ósea, no deÞ nida por la DMO.

Los productos de glucosilación avanzados (AGE) se 
acumulan también en el hueso y se han asociado con al-
teración de sus propiedades mecánicas31,32. La pentosi-
dina es uno de los AGE mejor conocidos. Las concen-
traciones de pentosidina en hueso cortical y trabecular 
se asocian de forma negativa con la resistencia del hue-
so31,33. Clínicamente, pacientes con fracturas en el cuello 

femoral tenían mayores concentraciones de pentosidina 
en el hueso cortical34 y trabecular que los pacientes con-
trol sin fracturas35. En un estudio, la concentración de 
pentosidina fue signiÞ cativamente mayor en pacientes 
con DM2 que en el grupo control36. Otro estudio recien-
te revela que los niveles de pentosidina en plasma pre-
sentan una correlación lineal signiÞ cativa con la pento-
sidina en el hueso cortical, sugiriendo que la pentosidina 
sérica podría emplearse como marcador subrogado de 
su contenido en hueso y estimar así la resistencia ósea37. 
En un trabajo reciente, Yamamoto et al. mostraron por 
primera vez que la pentosidina sérica se correlacionaba 
de forma positiva y signiÞ cativa con la presencia de 
fracturas vertebrales en mujeres posmenopáusicas (n= 
76) con DM2. Esta asociación fue independiente de la 
DMO, lo que sugiere que podría reß ejar la calidad del 
hueso, más que su densidad. Igualmente, el análisis 
multivariante por regresión logística reveló que los nive-
les de pentosidina se asociaban a fracturas vertebrales 
independientemente de las complicaciones diabéticas, 
la duración de la diabetes, el tratamiento con insulina o 
glitazonas, u otros factores de riesgo conocidos para os-
teoporosis como el alcohol, el tabaco, el estado posme-
nopáusico o la historia de fracturas no vertebrales38. Se 
requieren más estudios para valorar si los niveles de 
pentosidina sérica son más sensibles que la DMO para 
ponderar el riesgo de fractura vertebral en mujeres pos-
menopáusicas con diabetes.

Otros efectos indirectos de la hiperglucemia a nivel óseo 
son la hipercalciuria causada por la glucosuria y varias 
interacciones entre la hiperglucemia y el sistema PTH/
vitamina D. Un estudio transversal realizado con 5.677 
neozelandeses (polinesios y de raza blanca) observó 
unos niveles séricos menores de 25-OH vitamina D en 
pacientes con diagnóstico reciente de DM2 y con intole-
rancia a la glucosa (n= 238) que en controles empareja-
dos por edad, sexo y raza39. En un estudio prospectivo 
poblacional de factores ambientales implicados en la 
etiología de la DM2, se determinó el estado de vitamina 
D en 142 ancianos holandeses, el 39% de los cuales pre-
sentaban niveles insuÞ cientes de vitamina D40. Un dato 
de interés es que el área bajo la curva de glucosa en el 
test de sobrecarga oral de 75 g y las concentraciones de 
insulina se asociaban de forma inversa a la concentra-
ción sérica de 25-hidroxivitamina D40. Sin embargo, da-
tos recientes del estudio Women’s Health Initiative en 
mujeres posmenopáusicas (n= 33.951) muestran que la 
suplementación con calcio (1.000 mg) y vitamina D (400 
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UI) durante 7 años no redujo el riesgo de desarrollar dia-
betes frente a placebo41.

Tratamiento de la DM y metabolismo óseo
Respecto a los antidiabéticos orales, los fabricantes de 
las dos glitazonas disponibles en el mercado alertaron a 
los facultativos del aumento en el riesgo de fracturas en-
tre las mujeres que recibían esta medicación42,43. En 
2006, el estudio ADOPT44 mostró un riesgo incrementa-
do de fracturas (RR 2,18; IC del 95%: 1,52-3,13) en mu-
jeres con diagnóstico reciente de diabetes que habían si-
do asignadas aleatoriamente a recibir tratamiento 
durante 4 años con rosiglitazona frente a las que habían 
recibido metformina o gliburida. En 2007, la compañía 
farmacéutica Takeda42 indicó un aumento del riesgo de 
fracturas en mujeres (1,9% de personas/año para piogli-
tazona y 1,1% personas/año para placebo u otro fármaco 
activo), pero no en hombres, que recibían tratamiento con 
pioglitazona. En un estudio reciente, el tratamiento 
con metformina no se asoció con una mayor incidencia 
de fracturas, lo que parece indicar que el efecto negativo de 
las glitazonas podría deberse a una acción especíÞ ca 
sobre el metabolismo óseo, más que a una reducción de 
la insulinemia45. Los estudios en modelos murinos sugie-
ren que el mecanismo por el que las glitazonas afectan al 
hueso es una disminución de la actividad osteoblástica. 
Por medio de su acción sobre el PPAR-γ, inducen una 
mayor diferenciación de las stem cells hacia adipocitos, 
en detrimento de la diferenciación osteoblástica46,47.

En cuanto al tratamiento insulínico, varios estudios han 
observado un mayor riesgo de fracturas entre los pacien-
tes con DM2 en tratamiento con insulina. Probablemente 
estos hallazgos se deban a que los pacientes con DM2 en 
tratamiento insulínico presentan estadios más avanzados 
de la enfermedad que los pacientes que aún no precisan 
insulinoterapia. Las complicaciones tardías de la DM, 
junto con los posibles episodios de hipoglucemia, y no la 
insulinoterapia en sí misma, redundarían en un aumento 
del riesgo de caídas y de fracturas20,29.

Recomendaciones de abordaje 
diagnóstico y terapéutico
Al igual que para la DM1, no disponemos de recomenda-
ciones basadas en la evidencia para el diagnóstico y trata-
miento de la osteoporosis en mujeres con DM2. La DM 
no se considera factor de riesgo mayor en el modelo de 
cálculo de riesgo absoluto de fracturas de la OMS 
(FRAX)48. Sin embargo, en el FRAX, la DM1 (pero no la 

DM 2) se considera un factor de riesgo para desarrollar 
osteoporosis secundaria. Por tanto, si queremos calcular el 
riesgo de fractura de una paciente según el modelo FRAX, 
marcaremos la opción «osteoporosis secundaria» si pade-
ce DM1, a la que añadiremos el resto de factores de riesgo 
que presente. Los pacientes con DM2 plantean una diÞ -
cultad en cuanto al diagnóstico y pronóstico, ya que el va-
lor de la DMO para predecir fracturas osteoporóticas se ve 
limitado por la disminución de la calidad del hueso y por 
un riesgo aumentado de caídas. Se recomienda un control 
glucémico estricto para evitar la glucosilación proteica (en 
el hueso) y para retrasar la aparición de complicaciones 
vasculares. Debería evaluarse la frecuencia de caídas y los 
factores de riesgo para su aparición (edad avanzada, alte-
ración del equilibrio, enfermedad coronaria, neuropatía 
periférica). Se recomienda realizar ejercicio de forma 
regular para mejorar la fuerza muscular, el equilibrio y la 
propiocepción, la retirada de psicotropos, el control de 
la visión y el uso de protectores de cadera para reducir el 
riesgo de caídas y de fracturas de cadera49. La suplemen-
tación con calcio y vitamina D durante 3 meses ha demos-
trado reducir el riesgo de caídas un 49% en una cohorte de 
122 mujeres ancianas no diabéticas50. Debería demostrar-
se si este efecto beneÞ cioso también alcanza a los pacien-
tes con DM2.

En el Fracture Intervention Trial51, el tratamiento con 
alendronato durante 3 años (5 mg/día por vía oral duran-
te 2 años, seguido de 10 mg/día durante 1 año) resultó en 
mejorías similares de la DMO en mujeres posmenopáu-
sicas con DM2 (n= 136) y sin diabetes (n= 2.825). El es-
tudio no tenía potencia suÞ ciente para detectar el efecto 
sobre la tasa de fracturas. En otro estudio, Dagdelen et 
al.52 encontraron que 26 mujeres ancianas, posmenopáu-
sicas, obesas, con osteoporosis y DM2 eran resistentes al 
tratamiento con alendronato (4,8 años de seguimiento), 
especialmente en el cuello femoral y el antebrazo, en 
comparación con el grupo control.

La mayor parte de los datos disponibles en cuanto al tra-
tamiento de mujeres con osteopenia u osteoporosis y 
diabetes mellitus corresponden a análisis post hoc de los 
grandes ensayos clínicos, con resultados poco conclu-
yentes, por lo que se aplican las mismas recomendacio-
nes que en la población general: tratamiento antirresorti-
vo con aminobisfosfonatos (alendronato, risedronato) 
como primera opción, y tratamiento anabólico en caso 
de pacientes con riesgo muy elevado. Para obtener infor-
mación más extensa sobre el manejo o si resulta necesa-
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rio emplear tratamientos de segunda línea, se recomien-
da consultar las guías clínicas de la Sociedad Española 
de Investigaciones Óseas y del Metabolismo Mineral53.

Conclusiones
Dado que carecemos de estudios especíÞ cos y que la ma-
yoría de los ensayos clínicos de fármacos para el trata-
miento de la osteoporosis incluyen población diabética, 
parece indicado, en mujeres con diabetes, seguir las reco-
mendaciones generales con respecto al estilo de vida sa-
ludable, la realización de ejercicio, la suplementación con 
calcio y vitamina D y los tratamientos especíÞ cos para la 
osteoporosis según las guías clínicas aplicables al resto 
de la población. Se aconseja precaución en la elección del 
tipo de antidiabético oral en función de los hallazgos re-
cientes antes citados. Se aconseja igualmente realizar un 
seguimiento cuidadoso del tratamiento elegido para la os-
teoporosis a Þ n de valorar la respuesta al mismo.
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1. En relación con la anticoncepción hormonal en la mujer con 
diabetes, es cierto que: 
® A. El uso de anticonceptivos hormonales orales está contraindicado en 

la mujer con diabetes
® B. Serán de elección los preparados con dosis bajas de estrógenos y 

con gestágenos antiandrogénicos de tercera generación
® C. El efecto diabetógeno de los anticonceptivos hormonales depende 

sobre todo del estrógeno utilizado en su composición
® D. Tiene una baja eficacia (índice de Pearl >5)
® E. Los que incluyen en su composición 50 μg de etinilestradiol 

producen un aumento de la intolerancia a la glucosa que se 
compensa con disminución de los niveles de insulina tras una 
sobrecarga oral de glucosa

2. De los siguientes, no es un método anticonceptivo de barrera 
recomendable en la paciente con diabetes mellitus: 
® A. Preservativo masculino
® B. Preservativo femenino
® C. Diafragma
® D. Dispositivo intrauterino (DIU)
® E. Capuchón cervical

3. En cuanto al manejo práctico de la anticoncepción en la 
paciente con diabetes, no es cierto que: 
® A. No existen evidencias actuales de que los AHO induzcan aparición de 

diabetes
® B. La instauración de un método anticonceptivo en las mujeres con 

diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional facilita que la concepción pueda 
tener lugar en el momento más adecuado para su situación clínica y 
personal

® C. El uso de anticoncepción hormonal es posible en mujeres con buen 
control glucémico sin enfermedad vascular ni factores de riesgo

® D. Los anticonceptivos con sólo gestágenos presentan un menor riesgo 
de trombosis que los anticonceptivos hormonales combinados

® E. Por sus efectos proandrogénicos, se recomienda evitar en estas 
pacientes el uso de gestágenos como desogestrel, gestodeno y 
norgestimato

4. El diagnóstico de la mastopatía diabética se realiza 
a través de:
® A. La sospecha clínica y la exploración física
® B. La imagen de la mamografía es muy representativa
® C. La imagen ecográfica es muy sugestiva
® D. La resonancia magnética nuclear es lo suficientemente evidente
® E. El estudio histológico

5.  El tratamiento de la mastopatía diabética consiste en:
® A. Observación y seguimiento mamográfico
® B. Observación y seguimiento ecográfico
® C. Observación y seguimiento clínico
® D. Tratamiento quirúrgico
® E. Observación, seguimiento clínico-ecográfico y biopsia con aguja 

gruesa para confirmación del diagnóstico

6.  El tratamiento quirúrgico de la mastopatía diabética es:
® A. La mastectomía subcutánea con reconstrucción plástica inmediata
® B. La nodulectomía en caso de nódulo único
® C. La mastectomía simple y reconstrucción plástica con prótesis
® D. La radioterapia local
® E. La tumorectomía más hormonoterapia

7. Una de las sustancias que siguen se correlaciona 
negativamente con la resistencia insulínica y ha sido considerada 
como marcador protector en la enfermedad cardiaca coronaria:
® A. Leptina
® B. Adiponectina
® C. ICAM-1
® D. Resistina
® E. VCAM-1

8. Señale cuál de entre los siguientes estudios clínicos encontró 
que, tras cumplir el periodo de tratamiento con terapia hormonal, 
las mujeres tratadas presentaban un 35% menos de diabetes:
® A. Nurse’s Health Study
® B. San Antonio Heart Study
® C. Heart and Estrogen/progestin Replacement Study (HERS)
® D. Women’s Health Initiative
® E. Ninguno de ellos

9. Señale qué propuesta le parece correcta:
® A. Los niveles de SHBG se correlacionaron positivamente con la 

insulinemia basal en el San Antonio Heart Study.
® B. Los ciclos finales de la mujer climatérica se acompañan de 

descensos en los niveles de inhibina B
® C. El estudio Women’s Health Initiative incluyó la incidencia de diabetes 

como objetivo principal
® D. Existe unanimidad en los estudios clínicos sobre el efecto protector 

de la terapia hormonal en mujeres ya diagnosticadas de diabetes
® E. La nueva definición del síndrome del ovario poliquístico excluye a las 

mujeres con resistencia insulínica

10. ¿Cuál de los siguientes factores no está implicado en la 
mayor frecuencia de fracturas observada en los pacientes con 
diabetes tipo 1?
® A. El déficit relativo de los factores anabolizantes óseos insulina y amilina
® B. La artropatía de Charcot
® C. La mayor frecuencia de caídas asociadas al déficit visual 
® D. Una mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes asociada a la 

diabetes tipo 1
® E. Un menor consumo de calcio y vitamina D

11. Señale, entre los siguientes, el hallazgo más destacado en los 
estudios de metabolismo óseo asociado a la diabetes tipo 2:
® A. La leptina, aumentada en pacientes obesos, estimula la 

diferenciación osteoblástica 
® B. Un aumento en el número de fracturas a pesar de presentar una 

mayor densidad mineral ósea que la población no diabética
® C. Los productos de glucosilación avanzados que se acumulan en el 

hueso producen un deterioro de la calidad ósea
® D. Hipercalciuria causada por la glucosuria
® E. El aumento en el riesgo de fractura asociado al tratamiento con 

glitazonas

12. En cuanto al diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis en 
la mujer con diabetes, se recomienda lo siguiente, excepto una:
® A. Aplicar las guías clínicas empleadas para el resto de población 

femenina
® B. Evaluar la frecuencia de fracturas y los factores de riesgo implicados 

en la aparición de las mismas
® C. Recomendar un consumo adecuado de calcio y vitamina D
® D. No emplear bisfosfonatos, dado que algunos estudios muestran que 

las pacientes con diabetes tipo 2 son resistentes al tratamiento con 
bisfosfonatos

® E. Recomendar un control glucémico estricto para disminuir la 
glucosilación proteica a nivel óseo
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Resumen
La hipertrigliceridemia es una alteración lipídica frecuente en la diabetes 
mellitus tipo 2. La lipoproteinlipasa cumple una función esencial en el 
catabolismo de los triglicéridos plasmáticos. Los polimorfi smos HindIII y 
S447X en el gen de la lipoproteinlipasa se han asociado con dislipide-
mia en diferentes poblaciones. El objetivo era evaluar el posible efecto 
de estos polimorfi smos sobre el perfi l lipídico de la diabetes mellitus 
tipo 2. En cuanto a la metodología, se analizaron los lípidos plasmáticos 
y el control glucémico de 83 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
Los sujetos se consideraron normotrigliceridémicos (n= 32) o hipertri-
gliceridémicos (n= 51) según si sus valores en ayunas de triglicéridos 
(mg/dL) eran <150 o ≥150, respectivamente. Los genotipos HindIII 
(alelos H+ y H–) y S447X (alelos S y X) se identifi caron por reacción en 
cadena de la polimerasa y análisis de los polimorfi smos de longitud de 
los fragmentos de restricción. Como resultados, el genotipo H+/H+ fue 
más frecuente en el grupo hipertrigliceridémico que en el normotrigli-
ceridémico: 0,745 frente a 0,500, respectivamente (p= 0,023). En la 
muestra total de pacientes, los homocigotos H+/H+ presentaron mayo-
res niveles de triglicéridos que los portadores del alelo H–: 220±127, 
frente a 165±84, respectivamente (p= 0,01). Los portadores del 
haplotipo H+/S447 (n= 54) mostraron unos valores de triglicéridos 
de 220±127, superiores a los de los sujetos H–/X447 (n= 9), de 
154±95, y a los de los H–/S447 (n= 20), de 169±83 (p= 0,026 y 
p= 0,036, respectivamente). En conclusión, este estudio sugiere una 

asociación entre variaciones genéticas en el locus de la lipoproteinlipa-
sa y niveles de triglicéridos en la diabetes mellitus tipo 2. 

Palabras clave: hipertrigliceridemia, lipoproteinlipasa, polimorfis-
mo, diabetes mellitus tipo 2.

Abstract
Hypertriglyceridemia is a lipid disorder frequently found in type 2 diabetes 
mellitus. Lipoprotein lipase plays a central role in plasma triglyceride catabo-
lism. Many polymorphic sites in the lipoprotein lipase gene, such as HindIII 
and S447X, have been associated with dyslipidemia in different populations. 
Our objective was to study the possible effect of these polymorphisms on 
plasma lipid levels in type 2 diabetes mellitus. Lipid and glycemic profi les of 
83 patients with type 2 diabetes mellitus were analysed. These patients 
were classifi ed according to their fasting triglyceride levels as normotriglyc-
eridemics (n= 32), with triglyceride values <150 mg/dl,  or hypertriglyceri-
demics (n= 51), with triglyceride values ≥150 mg/dl. The lipoprotein lipase 
HindIII and S447X genotypes were identifi ed by polymerase chain reaction 
and restriction fragment length polymorphism analysis. Our results show that 
H+/H+ genotype of HindIII polymorphism was more frequent in the hyper-
triglyceridemic group compared to the normotriglyceridemic group: 0.745 
vs. 0.500, respectively (p= 0.023). In the total sample of patients, H+/H+ 
homocygotes (n= 54) showed higher triglyceride levels compared to H– al-
lele carriers (n=29): 220±127 mg/dl vs. 165±84 mg/dl, respectively (p= 
0.01). Moreover, H+/S447 haplotype carriers (n= 54) showed higher trig-
lyceride values: 220±127 mg/dl compared to those found in H–/X447 (n= 
9) and H–/S447 (n= 20) patients: 154±95 mg/dl and 169±83 mg/dl; p= 
0.026 and p= 0.036, respectively. As conclusion, this study suggests an 
association between genetic variations in the lipoprotein lipase locus and 
plasma triglyceride levels in patients with type 2 diabetes mellitus.

Keywords: hypertriglyceridemia, lipoprotein lipase, polymorphism, 
type 2 diabetes mellitus.
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Introducción
La hipertrigliceridemia es la alteración lipídica más fre-
cuente en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y puede atri-
buirse tanto al aumento de la síntesis de lipoproteínas 
ricas en triglicéridos (TG) como a una disminución en su 
catabolismo1. La lipoproteinlipasa (LPL) desempeña un 
papel fundamental en este proceso, dado que su función 
principal es hidrolizar los TG de los quilomicrones y de 
las lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), inician-
do así la cascada lipolítica de conversión de las VLDL en 
lipoproteínas de baja densidad (LDL)2. El gen de la LPL 
humana se localiza en el cromosoma 8p223, tiene una 
longitud aproximada de 30 kb y contiene 10 exones fun-
cionales4. Hasta la fecha, se han identiÞ cado al menos 60 
mutaciones que originan una enzima no funcional. La 
herencia de dos alelos defectuosos en el locus del gen de 
la LPL provoca un severo déÞ cit de la actividad enzimá-
tica, que causa hiperquilomicronemia en ayunas5. Ade-
más de estas raras mutaciones, el gen de la LPL presenta 
varios sitios polimórÞ cos, comunes en la población ge-
neral; entre ellos, el polimorÞ smo HindIII y el S447X se 
han asociado con cambios en el perÞ l lipídico y aumen-
to del riesgo cardiovascular6. El polimorÞ smo HindIII 
consiste en el reemplazo de una timina por una guanina 
en la posición 495 del intrón 8 del gen, lo cual anula el 
sitio de reconocimiento para la enzima de restricción 
HindIII7. Se ha postulado que el alelo más común del 
polimorÞ smo HindIII, H+ (que presenta el sitio de res-
tricción), se asocia con una menor actividad de la LPL 
comparado con el raro alelo H– (que carece del sitio de 
restricción). En la población general, el alelo H+ se ha 
asociado con hipertrigliceridemia8 o hipercolesterolemia9 
y una mayor gravedad de la aterosclerosis10. Sin embar-
go, otros autores no han conÞ rmado estos hallazgos11. 
En la DM2 se observó una mayor frecuencia del alelo H+ 
en pacientes hipertrigliceridémicos (HTG) que en nor-
motrigliceridémicos (NTG), asociándose el genotipo H+/
H+ a hipertrigliceridemia y a una disminución del coles-
terol ligado a las lipoproteínas de alta densidad (c-
HDL)12-14 y con una mayor prevalencia de enfermedad 
coronaria con respecto a los genotipos15 H+/H– y H–/H–. 
Dado que el polimorÞ smo HindIII está ubicado en una 
región intrónica y, en consecuencia, no afecta a la estruc-
tura de la LPL, el mismo podría encontrarse en desequi-
librio de ligamiento con una mutación funcional presen-
te en la región codiÞ cante o en las regiones de unión 
exón-intrón6. Entre los cambios comunes de secuencia 
que alteran la región codiÞ cante, cabe mencionar el po-
limorÞ smo S447X, que se produce por el reemplazo de 

una citosina por una guanina en la posición 1595 del 
exón 9 del gen. Este cambio convierte el codón que co-
diÞ ca para la serina 447 en un codón de terminación pre-
maturo, produciéndose así una enzima truncada16 que 
muestra una expresión incrementada in vitro17. El poli-
morÞ smo S447X presenta dos alelos: S447, que contiene 
la serina 447 y es el más común en la población general, 
y X447, que presenta el codón de terminación prematuro 
y que se encontraría en desequilibrio de ligamiento con 
el alelo H– del polimorÞ smo HindIII6. En comparación 
con controles sanos, se ha observado una menor frecuen-
cia del alelo X447 en individuos HTG18, así como tam-
bién en individuos que han sufrido infarto agudo de mio-
cardio19. Además, la mutación X447 se asoció con una 
mayor actividad postheparina de la LPL y unos niveles 
disminuidos de colesterol total (CT) y TG plasmáticos, 
así como con unos valores aumentados de c-HDL20. Por 
otra parte, tanto en la población no diabética como en la 
DM2, el haplotipo H–/X447 se asoció con un perÞ l lipí-
dico favorable y el haplotipo H+/S447 con hipertriglice-
ridemia y disminución del c-HDL6,14.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de los po-
limorÞ smos HindIII y S447X de la LPL sobre el perÞ l li-
pídico de la DM2. 

Materiales y métodos
Sujetos
En este estudio se incluyeron 83 individuos de origen 
hispánico con DM2 de más de diez años de evolución. 
Los pacientes se seleccionaron consecutivamente entre 
aquellos que concurrieron para el control de su diabetes 
al Laboratorio Central de la Facultad de Ciencias Bio-
químicas y Farmacéuticas, con sede en el Hospital Pro-
vincial del Centenario de Rosario. El protocolo fue 
aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Los criterios 
de exclusión fueron los siguientes: tratamiento hipolipe-
miante, patologías tiroideas, enfermedad hepática, pro-
teinuria de rango nefrótico e insuÞ ciencia renal. No se 
dispuso de información concerniente a los datos antro-
pométricos de los pacientes. Los sujetos se consideraron 
NTG o HTG según si las concentraciones de TG plas-
máticos en ayunas (mg/dL) eran <150 o ≥150, respecti-
vamente, de acuerdo con los criterios establecidos por el 
Panel de Expertos para la Detección, Evaluación y Tra-
tamiento de la Hipercolesterolemia en Adultos (Adult 
Treatment Panel III)21. 



Artículo original
Polimorfismo de la lipoproteinlipasa e hipertrigliceridemia en la DM2. M.A. Soland, et al.

233

Parámetros bioquímicos
Se extrajo sangre venosa tras un ayuno de 12 horas y se 
realizaron las siguientes determinaciones: glucemia, CT, 
c-HDL, c-LDL y TG séricos por métodos enzimáticos 
(Wiener lab) y hemoglobina glucosilada por cromatogra-
fía de intercambio iónico (Biosystems SA). 

Identificación de los genotipos «HindIII» y «S447X»
Se obtuvo ADN genómico a partir de leucocitos de san-
gre periférica extraída con EDTA utilizando un reactivo 
comercial (Wizard® Genomic DNA PuriÞ cation, Prome-
ga). La identiÞ cación de los genotipos del polimorÞ smo 
HindIII se realizó mediante reacción en cadena de la po-
limerasa (PCR), seguida de análisis de los polimorÞ smos 
de longitud de los fragmentos de restricción22. Las reac-
ciones de PCR se realizaron en un volumen Þ nal de 25 µL 
incubando 1 µg de ADN genómico; 0,4 mM de cada ce-
bador: 5’-GATGCTACCTGGATAATCAAAG-3’ (senti-
do) y 5’-CTTCAGCTAGACATTGCTAGTGT-3’ (anti-
sentido); 200 µM de cada deoxinucleótido y 1,25 U de 
ADN Taq polimerasa (Promega). Tras un ciclo de desna-
turalización inicial de 5 minutos a 95 ºC, se continuó con 
30 ciclos de desnaturalización a 94 ºC por 1 minuto, hi-
bridización a 57 ºC por 1 minuto y extensión a 72 ºC por 
1 minuto. Por último, se realizó un ciclo de extensión Þ -
nal a 72 ºC durante 10 minutos. Los productos de PCR, 
de 350 pb se visualizaron en geles de agarosa al 1,5% te-
ñidos con bromuro de etidio. A continuación, 10 µL de 
cada producto de PCR se incubaron durante una noche a 
37 ºC con 10 U de la enzima de restricción HindIII (Pro-
mega) en un volumen Þ nal de 50 µL. Los fragmentos ob-
tenidos tras la digestión enzimática se identiÞ caron en 
geles de agarosa al 2%. La presencia del sitio de res-
tricción HindIII (alelo H+) origina dos fragmentos de 
140 pb y 210 pb, mientras que en ausencia de dicho sitio 
(alelo H–) se observa el producto de PCR original sin di-
gerir. El polimorÞ smo S447X, en el exón 9 del gen, se 
identiÞ có después de la introducción forzada en el pro-
ducto de PCR, de un sitio de restricción para la enzima 
HinfI18. Se utilizaron los siguientes cebadores: 5’-CAT-
CCATTTTCTTCCACAGGG-3’ (sentido) y 5’-TAGCC-
CAGAATGCTCACCAGACT-3’ (antisentido). Para las 
reacciones de PCR se incubaron en un volumen Þ nal de 
25 µL: 1 µg de ADN genómico; 0,4 µM de cada cebador; 
200 µM de cada deoxinucleótido y 1,25 U de ADN Taq 
polimerasa (Promega). Tras un ciclo inicial de desnatu-
ralización del ADN a 95 ºC durante 5 minutos, se conti-
nuó con 30 ciclos de desnaturalización a 94 ºC por 1 mi-
nuto, hibridización a 57 ºC por 1 minuto y extensión a 

72 ºC por 1 minuto. Luego se realizó un ciclo de exten-
sión Þ nal durante 10 minutos a 72 ºC. Los productos de 
PCR, de 137 pb, se visualizaron en geles de agarosa al 
2% teñidos con bromuro de etidio. Seguidamente, 10 µL 
de cada producto de PCR se incubaron durante una no-
che a 37 ºC con 10 U de la enzima de restricción HinfI 
(Amersham) en un volumen Þ nal de 50 µL. Los frag-
mentos obtenidos tras la digestión enzimática se resol-
vieron por electroforesis en geles de poliacrilamida al 
12%, en condiciones no desnaturalizantes. La presencia 
del sitio HinfI (alelo X) origina dos fragmentos de 23 pb 
y 114 pb, mientras que en ausencia de dicho sitio (alelo 
S) se observa el producto de PCR original sin digerir.

Análisis estadístico
Los resultados de edad, glucemia y valores de lípidos 
se expresaron como promedio ± desviación estándar, y se 
compararon utilizando la prueba t de Student. Por tratar-
se de porcentajes, los valores de hemoglobina glucosila-
da se expresaron como mediana (rango) y se compararon 
mediante la prueba U de Mann-Whitney. Las variables 
cualitativas (sexo y frecuencias genotípicas) se expresa-
ron como frecuencias absolutas y porcentajes. Las com-
paraciones de proporciones entre grupos se realizaron 
aplicando la prueba de ji al cuadrado. En todos los casos 
se consideró signiÞ cativo un valor de p <0,05.

Resultados
En la tabla 1 se observan los valores de edades, gluce-
mia, hemoglobina glucosilada y el perÞ l lipídico de los 
sujetos diabéticos NTG (n= 32) y HTG (n= 51). No se 
observaron diferencias signiÞ cativas entre ambos grupos 
en cuanto a edad, sexo, glucemia en ayunas y hemoglo-
bina glucosilada. Por otra parte, el grupo HTG presentó 
mayores niveles de CT, c-LDL y TG que el grupo NTG, 
sin que se encontrasen diferencias signiÞ cativas entre 
ambos grupos en los valores de c-HDL. 

Con el propósito de analizar el efecto del polimorÞ smo 
HindIII sobre los niveles de TG plasmáticos, se compa-
raron: 1) las frecuencias de homocigotos H+/H+ y de por-
tadores del alelo H– (genotipos H+/H– y H–/H–) en los 
grupos NTG y HTG; y 2) los niveles de lípidos plasmá-
ticos de los homocigotos H+/H+ y de los portadores del 
alelo H–, en la muestra total de pacientes estudiada. Co-
mo se observa en la tabla 2, la frecuencia del genotipo 
H+/H+ fue mayor en el grupo HTG que en el NTG (p= 
0,023). En la muestra total de pacientes analizada, los in-
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dividuos H+/H+ presentaron mayores niveles de TG plas-
máticos que los portadores del alelo H– (p= 0,01), sin 
que se observaran diferencias signiÞ cativas entre ambos 
grupos en los valores de glucemia en ayunas, hemoglo-
bina glucosilada, CT, c-HDL y c-LDL (tabla 3).

En la Þ gura 1 se indican los valores de TG (mg/dL) se-
gún los haplotipos HindIII/S447X. Cabe aclarar que, de 
los cuatro haplotipos posibles, sólo fueron observados 
tres (H+/S447, H–/X447 y H–/S447), no identiÞ cándose 
ningún individuo con el haplotipo H+/X447. Los indivi-
duos portadores del haplotipo H+/S447 (n= 54) mostra-
ron unos valores de TG de 220±127, signiÞ cativamente 
superiores a los que presentaron los sujetos H–/X447 (n= 
9), de 154±95, y los H–/S447 (n= 20), de 169±83 (p= 

0,026 y p= 0,036, respectivamente). Por otra parte, no se 
encontraron diferencias signiÞ cativas entre los tres ha-
plotipos en los valores de glucemia en ayunas, hemoglo-
bina glucosilada, CT, c-HDL o c-LDL.

Además, la frecuencia del haplotipo H–/X447 tendió a 
ser mayor en el grupo NTG que en el HTG: del 15,6 
frente al 7,8%, respectivamente (p= 0,074). 

Discusión
El presente estudio indica que los polimorÞ smos HindIII 
y S447X de la LPL contribuirían a la variación en los ni-
veles de TG plasmáticos en la muestra de pacientes dia-
béticos analizada. 

Con respecto al polimorÞ smo HindIII, su efecto lo evi-
denciaría el hallazgo de: a) una frecuencia signiÞ cativa-
mente mayor del genotipo H+/H+ en el grupo HTG que en 
el grupo NTG (tabla 2), y b) unos niveles signiÞ cativa-
mente superiores de TG en los homocigotos H+/H+ que en 
los individuos portadores del alelo H– (tabla 3). Estos re-
sultados concuerdan con trabajos previos de otros autores 
realizados en diabéticos tipo 2 de diversos orígenes étni-
cos12-14. Sin embargo, dado que el polimorÞ smo HindIII 
está ubicado en una región intrónica, el mismo podría ser 
marcador de una mutación funcional con la cual se en-
cuentre en desequilibrio de ligamiento, como el polimor-
Þ smo S447X6. Análogamente a lo observado por otros 
autores12, en el presente trabajo sólo se identiÞ caron tres 

Tabla 2. Frecuencias genotípicas del polimorfismo 
HindIII en sujetos diabéticos normotrigliceridémicos 
e hipertrigliceridémicos

Genotipos NTG (n= 32)
n (%)

HTG (n= 51)
n (%)

H+/H+ 16 (50,0) 38 (74,5)*

Portadores del alelo H– 16 (50,0) 13 (24,5)

Los sujetos se consideraron normotrigliceridémicos (NTG) o hipertrigliceridémicos 
(HTG) según si sus niveles de triglicéridos en ayunas eran <150 mg/dL o ≥150 
mg/dL, respectivamente. Se consideraron portadores del alelo H– los individuos 
H+/H– y H–/H–.
*Significativamente superior con respecto al grupo NTG (p= 0,023).

Tabla 3. Perfil lipídico y control glucémico de sujetos 
diabéticos clasificados de acuerdo con su genotipo 
HindIII

Parámetro 

Genotipos p

H+/H+

(n= 54) 

Portadores 
del alelo H–

(n= 29)

Glucemia (mg/dL) 172 ± 60 175 ± 87 ns

Hemoglobina glucosilada 
(%)

8,7
(5,6-13,9)

8,4
(5,3-12,4)

ns

Colesterol total (mg/dL) 220 ± 47 212 ± 29 ns

c-HDL (mg/dL) 45 ± 8 47 ± 8 ns

c-LDL (mg/dL) 131 ± 40 132 ± 22 ns

Triglicéridos (mg/dL) 220 ± 127 164 ± 84 0,01

Se compararon los homocigotos H+/H+ con los portadores del alelo H– (individuos 
H+/H– y H–/H–). Los valores se expresan como promedio ± desviación estándar o 
mediana (rango).

Tabla 1. Control glucémico y perfil lipídico 
de sujetos diabéticos normotrigliceridémicos 
e hipertrigliceridémicos

Parámetro
Sujetos p

NTG
(n= 32)

HTG
(n= 51)

Edad (años) 56,8 ± 13,4 58,3 ± 12,8 ns

Sexo (M/F) 15/17 24/27 ns

Glucemia (mg/dL) 164 ± 44 181 ± 78 ns

Hemoglobina glucosilada 
(%)

8,2
(5,3-13,6)

8,8
(5,6-13,9)

ns

Colesterol total (mg/dL) 190 ± 33 235 ± 38 0,0000

c-HDL (mg/dL) 47 ± 8 46 ± 8 ns

c-LDL (mg/dL) 123 ± 27 140 ± 33 0,006

Triglicéridos (mg/dL) 102 ± 29 264 ± 106 0,0000

Los valores se expresan como promedio ± desviación estándar o mediana (rango). 
Los sujetos se consideraron normotrigliceridémicos (NTG) o hipertrigliceridémicos 
(HTG) según si sus niveles de triglicéridos en ayunas eran <150 mg/dL o ≥150 mg/dL, 
respectivamente.
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de los cuatro haplotipos posibles: H+/S447, H–/S447 y 
H–/X447, lo que permitió distinguir entre los efectos in-
dividuales de los alelos H– y X447 de los polimorÞ smos 
HindIII y S447X, respectivamente. En comparación con 
los portadores de los haplotipos H–/X447 y H–/S447, los 
sujetos H+/S447 mostraron niveles signiÞ cativamente su-
periores de TG (Þ gura 1). La reducción en los niveles de 
TG asociada con los haplotipos H–/X447 y H–/S447 fue 
de magnitud similar, lo que sugiere que los alelos H– y 
X447 ejercen un efecto independiente sobre los niveles 
de TG plasmáticos. Este resultado concuerda con hallaz-
gos previos de Razzaghi et al.12 y apoya la hipótesis de un 
posible rol funcional para el sitio HindIII en el intrón 8, 
que contiene un importante elemento regulatorio de la ac-
tividad transcripcional del gen de la LPL23.

Por otra parte, el efecto del polimorÞ smo HindIII y de 
los genotipos HindIII y S447X combinados sólo se ejer-
ció sobre los TG, no encontrándose diferencias signiÞ ca-
tivas entre los homocigotos H+/H+ y los portadores del 
alelo H– o entre el haplotipo H+/S447 y los haplotipos H–

/S447 y H–/X447 en los restantes parámetros lipídicos 
analizados. Particularmente, no se observó una disminu-
ción del c-HDL asociada al aumento de los TG plasmá-
ticos, lo que sugiere que factores no genéticos, no consi-

derados en el presente estudio, podrían estar implicados 
en la regulación de los niveles de c-HDL en los pacien-
tes estudiados24-25. Estos resultados corroboran hallaz-
gos previos de Razzaghi et al. en sujetos de origen hispá-
nico12. 

Cabe señalar, asimismo, que en el presente trabajo no se 
hallaron diferencias signiÞ cativas en el grado de control 
glucémico entre los sujetos H+/H+ y los portadores del 
alelo H–, así como tampoco entre el haplotipo H+/S447 y 
los haplotipos H–/S447 y H–/X447, por lo que resulta po-
co probable que el aumento de los TG plasmáticos se ha-
ya debido a una mayor síntesis de VLDL, estimulada por 
los niveles elevados de glucosa en sangre26.

En conclusión, nuestros resultados sugieren que los po-
limorÞ smos HindIII y S447X de la LPL ejercen un efec-
to signiÞ cativo y posiblemente independiente sobre los 
niveles de TG plasmáticos en la muestra de pacientes 
diabéticos analizada. La hipertrigliceridemia constituye 
un factor de riesgo cardiovascular21 que contribuiría a 
acelerar el proceso aterosclerótico en la DM2. 
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Resumen
El objetivo de este trabajo era evaluar la eficacia del tratamiento 
con múltiples dosis de insulina (MDI) utilizando insulina glargina co-
mo insulina basal y lispro como insulina prandial. Cuarenta y cinco 
pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) y un control metabólico inade-
cuado con terapia intensiva con insulina protamina neutra de Hage-
dorn (NPH) e insulina rápida, fueron tratados con una dosis de in-
sulina glargina asociada a 3 o más dosis de insulina lispro 
preprandial durante 5 meses. Antes y después del tratamiento, se 
analizaron variables clínicas, analíticas y grado de satisfacción con 
el tratamiento, y se efectuó una monitorización continua de glucosa 
durante 48 horas al final del estudio. Los resultados fueron los si-
guientes: con la terapia basal-bolos se observó un aumento del 
índice de masa corporal (24,0 ± 3,5 frente a 24,4 ± 3,4 kg/m2; 
p <0,05), una reducción de las necesidades de insulina (0,86 ± 
0,28 frente a 0,72 ± 0,20 UI/kg/día; p <0,001) y una disminu-
ción de los episodios de hipoglucemia grave. Al mismo tiempo, un 
descenso significativo tanto de la glucemia basal (189 ± 78 frente 
a 145 ± 58 mg/dL; p= 0,005) como de los niveles de hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c) (8,5 ± 1,1 frente a 7,8 ± 0,8%; p= 
0,001), así como una evidente mejora en el grado de satisfacción 
con el tratamiento. En conclusión, el tratamiento con MDI en régi-

men bolos-basal con insulina glargina como insulina basal reduce 
la glucemia basal y el nivel de HbA1c, con menores requerimientos 
de insulina, e induce un ligero incremento ponderal. Además, esta 
terapia consigue una reducción significativa de los episodios de hi-
poglucemia grave, con una mejora importante en el grado de satis-
facción del paciente con el tratamiento. 

Palabras clave: tratamiento insulínico intensivo, múltiples dosis de 
insulina, terapia basal-bolos, monitorización continua de glucosa, 
diabetes tipo 1.

Abstract
Our aim was to evaluate the efficacy of treatment with multiple daily 
injections (MDI) using insulin glargine as basal insulin and insulin lis-
pro as prandial insulin. Forty-five patients with type 1 diabetes and 
inadequate metabolic control with intensive therapy based on NPH 
insulin and rapid-acting insulin were treated with insulin glargine 
once daily associated with 3 or more doses of preprandial lispro in-
sulin during 5 months. Clinical and analytical variables and satisfac-
tion with treatment were analyzed before and after treatment, and a 
continuous glucose monitoring was performed during 48 hours at 
the end of the study. An increase in body mass index (24.01 ± 3.55 
versus 24.42 ± 3.38 kg/m2, p <0.05), a reduction in insulin re-
quirements (0.86 ± 0.28 versus 0.72 ± 0.20 IU/kg/day, p <0.001) 
and diminution of severe hypoglycemia episodes were observed with 
the basal-bolus therapy. At the same time, a significant decrease of 
fasting plasma glucose levels (189 ± 78 versus 145 ± 58 mg/dl, 
p= 0.005) and HbA1c levels (8.5 ± 1.1 versus 7.8 ± 0.8%, p= 
0001), as well as an improvement in the degree of satisfaction with 
treatment were observed. In conclusion, treatment with MDI in basal-
bolus regimen with insulin glargine as basal insulin reduces fasting 
plasma glucose and HbA1c levels, with lower insulin requirements 
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and a slight weight increase. Furthermore, this therapy achieves a 
significant reduction of episodes of severe hypoglycemia with an im-
portant improvement in the degree of treatment patient satisfaction.

Keywords: intensive insulin treatment, multiple daily injections, ba-
sal-bolus therapy, continuous glucose monitoring, type 1 diabetes. 

Introducción
Actualmente se acepta que existe una relación directa e 
intensa entre la mejora del control glucémico de los pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y el retraso 
en la aparición y progresión de las complicaciones cró-
nicas1,2. Desde hace ya casi dos décadas, el tratamiento 
insulínico intensivo con múltiples dosis de insulina 
(MDI) o infusión subcutánea continua de insulina (ISCI), 
dirigido a obtener cifras de glucemia cercanas a la nor-
malidad, es la opción terapéutica obligada para la mayo-
ría de los pacientes con DM1. Para favorecer la implan-
tación del tratamiento con MDI, se ha desarrollado 
recientemente un nuevo modelo utilizando análogos de 
insulina de acción prolongada o basal y de acción rápida 
o prandial.

Sin embargo, los estudios que comparan el tratamiento 
intensivo con MDI utilizando insulina basal (glargina) 
frente a insulina protamina neutra de Hagedorn (NPH) 
muestran resultados discrepantes. Así, mientras que al-
gunos autores sólo hallan una disminución en la tasa de 
hipoglucemias, sobre todo nocturnas, como único bene-
Þ cio del tratamiento con insulina glargina3-6, otros obser-
van que su utilización representa una evidente mejora 
del control glucémico7,8. En cuanto al grado de satisfac-
ción con el tratamiento recibido, los datos son aún bas-
tantes escasos.

En este trabajo nos proponemos evaluar, en pacientes 
con DM1 y un inadecuado control metabólico, el efecto 
en el control glucémico y el grado de satisfacción del pa-
ciente al recibir un tratamiento intensivo con MDI me-
diante un régimen basal-bolos con insulina glargina.

Material y métodos 
Se trata de un estudio de intervención con control prein-
tervención y postintervención realizado en pacientes con 
DM1 que valora la eÞ cacia del tratamiento con MDI, uti-
lizando insulina glargina como insulina basal y dosis 
preprandiales de insulina lispro.

Los sujetos fueron reclutados entre los 471 pacientes con 
DM1 que fueron atendidos en consultas externas del Ser-
vicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Uni-
versitario «Puerta del Mar» de Cádiz entre enero de 2004 
y diciembre de 2005. El diagnóstico de DM1 se estable-
ció según los criterios publicados por la Sociedad Ame-
ricana de Diabetes (ADA) en 19979. Todos los pacientes 
utilizaban tratamiento intensivo con 2-3 dosis de insuli-
na NPH y 3 o más dosis de insulina regular o análogo de 
insulina rápida preprandial (lispro o aspart).

Se incluyó en el estudio a 45 pacientes con DM1, edad en-
tre los 10 y los 65 años y presencia de alguno de los si-
guientes criterios de control metabólico inadecuado, pese al 
tratamiento intensivo optimizado y la colaboración adecua-
da del paciente: mal control metabólico (hemoglobina glu-
cosilada [HbA1c] >7%), diabetes inestable, hipoglucemias 
frecuentes y limitantes, y fenómeno del alba. Se considera-
ron criterios de exclusión el diagnóstico de DM2 o secun-
daria, gestación y lactancia, edad inferior a 10 o superior a 
65 años, presencia de complicaciones crónicas avanzadas, 
enfermedades sistémicas graves o toxicomanías e incapaci-
dad para el adecuado cumplimiento del protocolo.

Antes de comenzar el tratamiento basal-bolos con insuli-
na glargina, se analizaron las variables clínicas peso, índi-
ce de masa corporal (IMC), dosis de insulina, episodios de 
cetoacidosis y de hipoglucemia; las variables analíticas 
glucemia basal, HbA1c, colesterol total, colesterol LDL, 
colesterol HDL, triglicéridos y cociente albúmina/creati-
nina urinario, y el grado de satisfacción con el tratamiento 
mediante la cumplimentación del cuestionario DTSQ de 
Bradley validado y traducido al castellano10. Posterior-
mente, se instauró tratamiento con una dosis de insulina 
glargina asociada a 3 o más dosis de insulina lispro pre-
prandial, que se mantuvo un tiempo medio de 5 meses, 
tras el cual se evaluaron de nuevo los parámetros descri-
tos. Durante este periodo de tratamiento se intentó que 
tanto la atención médica y como la educación diabetológica 
fueran similares a las realizadas con el tratamiento previo. 
Se aplicó un sistema de monitorización continua de glu-
cosa (SMCG) durante 48 horas con el sensor GlucoDay 
(A. Menarini Diagnostics, Florencia, Italia)11. Se deÞ nió co-
mo umbral de hiperglucemia el valor de 140 mg/dL antes 
de las comidas y de 160 mg/dL en situación interprandial, 
y como umbral de hipoglucemia 70 mg/dL. Se considera-
ron para el análisis sólo las mediciones obtenidas durante 
las últimas 24 horas de la monitorización y se establecie-
ron los siguientes periodos del día para evaluar: periodo 
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de 24 horas, periodo nocturno (desde 3 horas después de 
la cena hasta el desayuno), periodo desde las 04.00 hasta 
08.00 horas, periodos de antes del desayuno, almuerzo y 
cena (1 hora antes) y periodos después del desayuno, al-
muerzo y cena (las 3 horas después).

Análisis estadístico
Los datos fueron codiÞ cados, introducidos y analizados 
mediante el programa estadístico SPSS versión 12.0 pa-
ra Windows. El análisis descriptivo de las variables cua-
litativas se realizó mediante el cálculo de las frecuencias 
y de los porcentajes, y para las variables cuantitativas se 
determinaron la media, la desviación estándar, la media-
na y el rango. En el estudio de medidas intrasujeto (pre 
y postintervención), se utilizó el test de Wilcoxon para 
variables cuantitativas. Para facilitar la lectura de los re-
sultados, los datos descriptivos se expresaron como me-
dia y desviación estándar, aunque el estudio analítico se 
realizara mediante comparación de rangos. Finalmente, 
se efectuó un análisis multivariante con la construcción 

de tres modelos de regresión lineal múltiple, en el que 
las variables independientes se eligieron en función de 
criterios clínicos y estadísticos. Todos los valores de sig-
niÞ cación se reÞ eren al test de dos colas, considerando 
la asociación estadísticamente signiÞ cativa si p <0,05. 

Resultados
El estudio incluyó a 45 pacientes, 29 de ellos (64,4%) 
mujeres, con una edad media de 31,8 ± 10,9 años y un 
tiempo medio de evolución de la diabetes de 15,2 ± 
9,8 años. La indicación de la terapia basal-bolos con in-
sulina glargina se estableció en 15 pacientes (33,3%) por 
mal control glucémico, en 15 (33,3%) por diabetes ines-
table, en 11 (24,4%) por hipoglucemias frecuentes limi-
tantes y en 4 (8,9%) por fenómeno del alba. El tiempo 
medio de tratamiento fue de alrededor de 5 meses (145,7 
± 31,4 días). En la tabla 1 se presentan las características 
demográÞ cas y clínicas iniciales, y en la tabla 2, las va-
riables analíticas.

Tabla 1. Variables demográficas y clínicas iniciales (n= 45)

Variable Valor

Sexo (mujeres / varones)

Edad (años)*

Nivel de estudios: primarios / medios / superiores

Hábito tabáquico (Sí / No)

Tiempo de evolución de la DM (años)*

29 (64,4%) / 16 (35,6%)

31,76 ± 10,88

10 (22,2%) / 15 (33,3%) / 20 (44,4%)

9 (20%) / 36 (80%)

15,24 ± 9,82

Retinopatía no proliferativa: leve / moderada / severa

Nefropatía incipiente / insuficiencia renal leve

Neuropatía somática

Neuropatía autonómica

11 (24,4%) / 4 (8,9%) / 1 (2,2%) 

8 (17,8%) / 1 (2,2%)

2 (4,4%)

4 (8,9%)

Hipoglucemias graves en los últimos 3 meses: n.º de episodios/paciente/3 meses* (n.º total)

Episodios de cetoacidosis diabética

• En el último año: n.º de episodios/paciente/12 meses*(n.º total)

• En los últimos 3 meses: n.º episodios/paciente/3 meses* (n.º total)

0,16 ± 0,42 (7)

0,2 ± 0,55 (9)

0,09 ± 0,36 (4)

Indicación del tratamiento

• Mal control metabólico

• Diabetes inestable

• Hipoglucemias limitantes

• Fenómeno del alba 

15 (33,3%)

15 (33,3%)

11 (24,4%)

4 (8,9%)

Dosis de insulina (UI/día)*

Dosis de insulina (UI/kg/día)*

Peso (kg)*

IMC (kg/m2)*

Presión arterial sistólica (mmHg)*

Presión arterial diastólica (mmHg)*

57,22 ± 18,94

0,86 ± 0,28

66,92 ± 13,22

24,01 ± 3,55

116,67 ± 14,26

68,0 ± 9,68

* Datos expresados como media ± DE.
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En cuanto al análisis de las variables clínicas se observó 
un aumento leve, pero signiÞ cativo, del peso con el 
tratamiento basal-bolos (66,92 ± 13,22 frente a 67,95 
± 12,82 kg; p <0,05) y del IMC (24,01 ± 3,55 frente a 
24,42 ± 3,38 kg/m2; p <0,05). En cambio, las necesida-
des diarias de insulina se redujeron de forma notable 
(0,86 ± 0,28 frente a 0,72 ± 0,20 UI/kg/día; p <0,001). 
La frecuencia de los episodios de hipoglucemia grave 
disminuyó signiÞ cativamente (de 7 a 1 episodios totales; 
p <0,05); la de cetoacidosis no se modiÞ có (tabla 3).

En cuanto a las variables analíticas, tras el tratamiento 
basal-bolos con glargina se observó un descenso signiÞ -

cativo tanto de la glucemia basal (189,39 ± 78,37 frente 
a 145,07 ± 57,63 mg/dL; p= 0,005) como de los niveles 
de HbA1c (8,48 ± 1,15 frente a 7,85 ± 0,85%; p= 0,001). 
En el resto de las variables analíticas no se constataron 
diferencias signiÞ cativas (tabla 3). 

En el cuestionario de satisfacción con el tratamiento se 
observó una mejora signiÞ cativa con la terapia basal-bo-
los de todos los ítems, excepto del 3 (frecuencia de hipo-
glucemias) y del 6 (satisfacción con el conocimiento de 
la diabetes) (Þ gura 1).

En cuanto a los datos obtenidos mediante el SMCG tras el 
tratamiento basal-bolos, el análisis multivariante (regre-
sión lineal múltiple) detectó que la edad y la presencia de 
complicaciones se relacionaban inversamente con el tiem-
po en hiperglucemia durante 24 horas (p global= 0,001), 
de manera que éste era signiÞ cativamente mayor en los 
pacientes de menor edad (≤18 años) y sin complicaciones 
(tabla 4, modelo 1). La edad y el tiempo de evolución se 
relacionaron inversamente con el tiempo en hipergluce-
mia después de la comida (p global= 0,001); es decir, los 
pacientes más jóvenes (≤18 años) y con menor tiempo de 
evolución de la diabetes (≤10 años) permanecían más 
tiempo en hiperglucemia después de la comida (tabla 4, 
modelo 2). Finalmente, la edad y el tiempo de evolución 
se relacionaron inversamente con el valor medio de gluce-
mia antes de la comida (p global= 0,002), que resultaba, 

Tabla 2. Variables analíticas iniciales (n= 45)

Variable Valor

Glucemia basal (mg/dL)  189,39 ± 78,37

HbA1c (%) 8,48 ± 1,15

Colesterol total (mg/dL) 188,44 ± 39,86

Triglicéridos (mg/dL) 83,4 ± 62,63

c-LDL (mg/dL) 113,64 ± 34,23

c-HDL (mg/dL) 63,22 ± 14,72

Creatinina plasmática (mg/dL) 0,79 ± 0,19

Índice albúmina/creatinina en orina (g/mol)  1,44 ± 1,70

Datos expresados como media ± DE.

Tabla 3. Variables clínicas y analíticas antes y después del tratamiento basal-bolos (n= 45)

Variable Antes Después p

Peso (kg) 66,92 ± 13,22 67,95 ± 12,82 0,037*

IMC (kg/m2) 24,01 ± 3,55 24,42 ± 3,38 0,029*

Dosis de insulina (UI/día) 57,22 ± 18,94 49,49 ± 16,98 0,000*

Dosis de insulina (UI/kg/día) 0,86 ± 0,28 0,72 ± 0,20 0,000*

Episodios de cetoacidosis diabética: n.º episodios/paciente/3 meses (n.º total) 0,09 ± 0,36 (4) 0,07 ± 0,25 (3) 0,655

Hipoglucemias graves: n.º episodios/paciente/3 meses (n.º total) 0,16 ± 0,42 (7) 0,02 ± 0,15 (1) 0,034*

Glucemia basal (mg/dL)  189,39 ± 78,37 145,07 ± 57,63 0,005*

HbA1c (%) 8,48 ± 1,15 7,85 ± 0,85 0,001*

Colesterol total (mg/dL) 188,44 ± 39,86 180,64 ± 34,61 0,106

Triglicéridos (mg/dL) 83,4 ± 62,63 71,89 ± 39,27 0,211

c-LDL (mg/dL) 113,64 ± 34,23 108,43 ± 29,94 0,166

c-HDL (mg/dL) 63,22 ± 14,72 64,55 ± 16,95 0,995

Índice albúmina/creatinina en orina (g/mol) (n= 44) 1,32 ±1,49 1,59 ± 1,83 0,274

Datos descriptivos expresados como media ± DE. p obtenida por comparación de rangos; *p <0,05.
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por tanto, mayor en los pacientes más jóvenes y con me-
nor tiempo de evolución (tabla 4, modelo 3).

Discusión
En los 45 pacientes incluidos en el presente trabajo, tra-
tados con MDI en régimen basal-bolos con glargina co-
mo insulina basal y lispro en bolos, se consiguió una re-
ducción signiÞ cativa de los episodios de hipoglucemia 
grave sin incremento de los episodios de cetoacidosis. Al 
mismo tiempo, se obtuvo una reducción de los niveles de 
glucemia basal y de HbA1c, con una disminución en las 
necesidades de insulina e induciendo un ligero incre-
mento ponderal. Esta mejoría clínica y metabólica se 
acompañó además de un mayor grado de satisfacción de 
los pacientes con el tratamiento.

Incremento ponderal
Aunque son escasos los estudios que incluyen la valora-
ción del peso, la mayoría no encuentran cambios signiÞ -
cativos con el tratamiento con MDI con insulina glargi-

na8,12. En el nuestro, el aumento de peso, aunque discreto 
(incremento medio de 1,03 kg), resultó signiÞ cativo y 
podría estar relacionado con la mejora del control meta-
bólico.

Disminución de las necesidades de insulina
Los requerimientos de insulina diarios se redujeron de 
forma signiÞ cativa tras la instauración del tratamiento 
con pauta basal-bolos con glargina. Este resultado no 
concuerda con los hallazgos de otros estudios similares6-8, 
probablemente debido a los diferentes criterios de selec-
ción utilizados; en nuestro estudio, la mayoría de los pa-
cientes presentaban deÞ ciente control metabólico y/o 
diabetes inestable.

Reducción de los episodios de hipoglucemia grave 
sin incremento de los episodios de cetoacidosis
Se constató una reducción signiÞ cativa de los episodios 
de hipoglucemia grave con el tratamiento con MDI en 
régimen basal-bolos. Además, los episodios de hipoglu-
cemia presentaron un perÞ l de baja gravedad, al predo-

Figura 1. Grado de satisfacción antes y después del tratamiento 
basal-bolos (n= 45). Datos descriptivos expresados como media 
± DE; p obtenida por comparación de rangos. Ítems: 1: satisfacción; 
2: frecuencia de episodios de hiperglucemia; 3: frecuencia de 
episodios de hipoglucemia; 4: conveniencia; 5: flexibilidad; 
6: conocimiento; 7: recomendación a otros; 8: deseo de continuar
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Tabla 4. Análisis multivariante de las variables 
obtenidas mediante el SMCG tras el periodo 
de tratamiento basal-bolos en relación con edad, 
tiempo de evolución de la diabetes, presencia 
de complicaciones y HbA1c (n= 45)*

Modelo 1. Tiempo en hiperglucemia durante 24 horas

 Beta Error estándar p

Edad –415,66 141,76 0,005

Complicaciones –253,76 99,39 0,014

(p global= 0,001)

Modelo 2. Tiempo en hiperglucemia después de la comida

 Beta Error estándar p

Edad –54,92 31,82 0,092

Tiempo de evolución –54,47 22,08 0,018

(p global= 0,001)

Modelo 3. Valor medio de glucemia antes de la comida

 Beta Error estándar p

Edad –101,17 47,94 0,041

Tiempo de evolución –57,98 33,26 0,089

(p global= 0,002)

*Sólo se muestran las asociaciones significativas o próximas a la significación. 
Edad para ≤18 años o >18 años. Tiempo de evolución para ≤10 años o >10 
años. Complicaciones: sí/no. HbA1c para ≤8% o >8%.
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minar los diurnos y sintomáticos sobre los nocturnos y 
asintomáticos. A su vez, no se produjo incremento de los 
episodios de cetoacidosis.

Algunos estudios publicados sólo hallan una disminu-
ción en la tasa de hipoglucemias, sobre todo de los epi-
sodios nocturnos, como único beneÞ cio del tratamiento 
con insulina glargina frente a NPH3,5,6. En una revisión 
sistemática sobre terapia con insulina glargina, los auto-
res concluyen que el mejor control de las hipoglucemias 
nocturnas descrito frente a insulina NPH sólo aparece 
cuando se compara con una única dosis diaria de insuli-
na NPH, pero no con dos, y sugieren que no existe evi-
dencia Þ rme de que la insulina glargina sea superior a la 
insulina NPH en el control de las hipoglucemias sinto-
máticas y graves13. Hay que destacar que estos trabajos 
han sido realizados en pacientes con DM1 con un acep-
table control glucémico, y que en estudios realizados en 
pacientes con deÞ ciente control metabólico sí se ha ob-
servado con el tratamiento con MDI con glargina una re-
ducción tanto de hipoglucemias graves totales14 como 
nocturnas15. Estos hallazgos concuerdan con nuestros re-
sultados, ya que en nuestra población la reducción de los 
episodios de hipoglucemia grave podría deberse a la se-
lección realizada inicialmente, pues un 33,3% de los pa-
cientes presentaba diabetes inestable y un 24,4% hipo-
glucemias frecuentes limitantes.

Reducción de los niveles de glucemia basal y de HbA1c
En nuestro estudio se obtuvo una reducción signiÞ cativa 
de los niveles de glucemia basal y de HbA1c tras el trata-
miento basal-bolos. Al respecto, existen discrepancias 
entre los datos publicados en la bibliografía sobre el tra-
tamiento con MDI utilizando insulina glargina. En con-
cordancia con nuestros hallazgos, algunos autores detec-
tan que esta modalidad de tratamiento intensivo reduce 
los niveles de HbA1c a la vez que disminuye el riesgo de 
hipoglucemias, sobre todo nocturnas16,17. De hecho, en 
un estudio que compara el tratamiento con glargina fren-
te a cuatro dosis diarias de insulina NPH en pacientes 
con un aceptable control glucémico, se observa una re-
ducción de los niveles de HbA1c en los pacientes tratados 
con glargina (descenso medio del 0,4%) asociada a una 
disminución de los episodios de hipoglucemia7,8. Sin em-
bargo, otros autores no detectan efectos tan favorables en 
pacientes con un aceptable control glucémico5,6,12,18 y, se-
gún una revisión sistemática relativamente reciente, no 
existe evidencia de que la insulina glargina consiga ma-
yores descensos de los niveles de HbA1c que la insulina 

NPH, siendo sólo superior en la disminución de la gluce-
mia basal13.

En estudios realizados en pacientes con DM1 y un deÞ -
ciente control metabólico se ha observado un descenso 
signiÞ cativo de los niveles de HbA1c y de glucemia ba-
sal14,15. Esto coincide con nuestro trabajo, puesto que en-
contramos resultados similares en nuestros pacientes, que 
previamente habían sido seleccionados por deÞ ciente 
control glucémico (HbA1c inicial: 8,48 ± 1,15 mg/dL).

Grado de satisfacción con el tratamiento  
La mejora alcanzada en el grado de satisfacción del 
paciente con la terapia basal-bolos, evidenciada en la 
encuesta realizada a los pacientes, concuerda con los 
resultados presentados por otros autores19, aunque en 
nuestro estudio resulta más evidente. Esto podría atri-
buirse a la mejoría del control metabólico y a la mayor 
ß exibilidad en los horarios de comidas. Sin embargo, 
pese a constatar una disminución en la frecuencia de 
las hipoglucemias graves con la terapia basal-bolos, 
no se observaron diferencias en la frecuencia de hipo-
glucemias percibidas registradas con el cuestionario 
(ítem 3).

Monitorización continua de la glucosa
Los valores glucémicos obtenidos mediante el SMCG 
tras el tratamiento basal-bolos se relacionaban signiÞ ca-
tivamente con las variables edad, tiempo de evolución de 
la diabetes y presencia de complicaciones. En concreto, 
el análisis multivariante detectó que los pacientes de 
edad ≤18 años y sin complicaciones permanecían duran-
te más tiempo en hiperglucemia durante las 24 horas, y 
también que los pacientes más jóvenes (≤18 años) y con 
menor tiempo de evolución de la diabetes (≤10 años) te-
nían un valor medio de glucemia antes de la comida más 
elevado y permanecían más tiempo en hiperglucemia 
después de la comida. 

Se demostró así que los pacientes menores de 18 años se 
mantienen mayor tiempo en hiperglucemia durante las 
24 horas y después de la comida, partiendo de un valor 
más elevado de la glucemia antes de la comida. Ello su-
giere que uno de los objetivos del diseño terapéutico que 
cabe plantear en estos pacientes podría orientarse a la 
corrección de estas alteraciones. Además, puesto que el 
tratamiento con ISCI permite, como uno de sus efectos 
más notables, la reducción del tiempo de los episodios 
de hiperglucemia, la edad podría considerarse un factor 
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relevante a incluir en la selección de pacientes candida-
tos a ISCI.

Conclusión 
En conclusión, el tratamiento intensivo con MDI en ré-
gimen basal-bolos con insulina glargina parece ofrecer 
buenos resultados en pacientes con DM1 que siguen tra-
tamiento con insulina NPH y no logran un adecuado 
control metabólico, ya que reduce la glucemia basal y el 
nivel de HbA1c, con unos menores requerimientos de in-
sulina, y a la vez produce una reducción signiÞ cativa de 
los episodios de hipoglucemia grave, con una evidente 
mejora en el grado de satisfacción del paciente con el 
tratamiento. ■
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Caso clínico comentado por expertos

Manejo de la hiperglucemia hospitalaria 
en pacientes tratados con corticoides
Management of in-hospital hyperglycemia 
in patients treated with corticosteroids

S e describe el caso de un varón de 69 años ingresado en el servicio de medicina interna por reagudización de su 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Antecedentes personales: El paciente es ex fumador desde hace 5 años, con un importante consumo de tabaco 
durante años. Además, presenta obesidad y una diabetes tipo 2 de 4 años de evolución, hipertensión arterial e hiper-
lipemia mixta. En el momento de ingresar, seguía tratamiento con glimepirida (4 mg/día), pioglitazona (30 mg/día), 
atorvastatina (20 mg/día), trandolapril (4 mg/día), verapamilo (360 mg/día), ácido acetilsalicílico (100 mg/día) y 
broncodilatadores. No presenta alergias a medicamentos.

Enfermedad actual: Acudió a urgencias por disnea progresiva que acabó siendo de reposo, surgida a raíz de una 
infección de las vías respiratorias que cursó con fi ebre de 38 ºC, tos y expectoración purulenta. Ingresó en el ser-
vicio de medicina interna, en el que se inició tratamiento con oxígeno, corticoides (metilprednisolona 40 mg i.v. ca-
da 8 h), antibióticos y broncodilatadores. Los controles de glucemia antes del ingreso eran excelentes.

Evolución: Durante su ingreso, se mantuvo el tratamiento hipoglucemiante habitual (glimepirida y pioglitazona) 
asociado a una pauta de insulina rápida según glucemias antes de cada comida. El paciente llegó a necesitar más 
de 40 UI/día de insulina regular durante los tres primeros días, pero esta cantidad fue descendiendo a medida que 
respondía al tratamiento y se reducían las dosis de corticoides. Las glucemias capilares preprandiales se habían 
mantenido entre 200 y 250 mg/dL, aunque a veces casi alcanzaban los 300 mg/dL antes de la cena. El último día 
le habían reducido las dosis de corticoides a 20 mg de prednisona oral en el desayuno. Las glucemias capilares 
realizadas antes del desayuno, la comida y la cena de ese día habían sido de 205, 242 y 281 mg/dL, respectiva-
mente. A las 2 de la madrugada, el paciente presentó un cuadro de hipoglucemia grave, que cursó con crisis con-
vulsiva y coma posterior, con secuelas neurológicas irreversibles.

En la analítica de planta se constató una función renal normal y un valor de hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 
7,2%, además de las alteraciones habituales en la gasometría.

Anamnesis

Fecha de recepción: 5 de mayo de 2008
Fecha de aceptación: 16 de mayo de 2008

Correspondencia: 
C. Pastor Valverde. Servicio de Medicina Interna. 
Hospital «Infanta Cristina». C/ Toledo s/n. 28981 Parla Sur (Madrid). 
Correo electrónico: cruz.pastor@salud.madrid.org

Lista de acrónimos citados en el texto:
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
UCI: unidad de cuidados intensivos.
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Introducción
Se presenta para discusión el caso de un varón de 69 
años con EPOC, diabetes bien controlada con 
antidiabéti cos orales y otros factores de riesgo cardio-
vascular, que ingresa por una infección respiratoria y 
desarrolla hiperglucemia durante la administración de 
corticoides. Esta situación es muy frecuente en la prác-
tica clínica habitual de las salas de hospitalización de 
medicina interna o neumología, por lo que su discusión 
nos parece muy interesante. Durante el ingreso se man-
tuvo el tratamiento previo con glimepirida y pioglitazo-
na, y se instauró una pauta de insulina rápida según la 
glucemia preprandial. Con estas medidas la glucemia 
osciló entre los 200 y 250 mg/dL antes del desayuno y 
de la comida, aunque a veces casi llegó hasta 300 mg/
dL antes de la cena. Cuando el proceso respiratorio me-
joró y se bajaron los corticoides, el paciente sufrió una 
hipoglucemia grave que le dejó secuelas neurológicas 
irreversibles.

Hasta hace relativamente poco tiempo el manejo de la 
diabetes en el paciente ingresado era considerado gene-
ralmente como un factor de segunda importancia en 
comparación con la condición que motivaba el ingre-
so1. En la actualidad, los datos de múltiples estudios 
sobre pacientes hospitalizados con hiperglucemia de-
muestran que lograr un buen control glucémico me-
diante un manejo más intensivo mejora el pronóstico, la 
mortalidad y la tasa de complicaciones2. Esto se ha 
comprobado en diferentes contextos de hospitalización, 
tanto en pacientes ingresados en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI) como en salas de hospitalización con-
vencional, médicas o quirúrgicas. La mayoría de los es-
tudios se han realizado en pacientes críticos ingresados 
en la UCI y en tres situaciones especíÞ cas: tras sufrir 
un síndrome coronario agudo, después de la cirugía 
cardiaca y en el postoperatorio de diferentes cirugías1-3. 
En muchos de estos estudios también se abordan los 
objetivos glucémicos óptimos, que son distintos según 
el contexto de la hospitalización.

En términos generales, los factores que hay que consi-
derar a la hora de enfocar el tratamiento de la hiperglu-
cemia en el paciente hospitalizado son de dos tipos. Por 

un lado, están los factores ligados a la enfermedad que 
motiva el ingreso. La enfermedad de base condiciona 
aspectos como la hospitalización en una UCI o en la sa-
la convencional, si el paciente come o no come, el nivel 
de estrés metabólico y la indicación de fármacos que 
puedan agravar o inducir hiperglucemia. Por otro lado, 
el manejo de la hiperglucemia en el hospital también 
depende de las características individuales de cada pa-
ciente; en general, los pacientes bien controlados con 
antidiabéticos orales o con dosis bajas de insulina tie-
nen mayor sensibilidad a la insulina y/o reserva pan-
creática residual y necesitan menos cantidad de insuli-
na para controlar la glucemia.

Si nos centramos en el manejo de la hiperglucemia en 
pacientes tratados con glucocorticoides, además de los 
factores expuestos en el párrafo anterior, hay que con-
siderar que nos estamos enfrentando a una situación 
«especial», dado que habitualmente provocan hiperglu-
cemia de difícil control. Es bien conocido que los gluco-
corticoides afectan al metabolismo hidrocarbonado me-
diante varios mecanismos: incrementan la producción 
hepática de glucosa, inhiben la captación de glucosa por 
el músculo y tienen una acción compleja sobre la fun-
ción de la célula beta. La disminución en la captación de 
la glucosa parece ser la alteración más precoz1. Así pues, 
el tratamiento con glucocorticoides en dosis supraÞ sio-
lógicas puede empeorar una diabetes conocida, como en 
nuestro caso, y también inducir una hiperglucemia en el 
paciente no diabético4.

Existen pocos estudios que hayan examinado el mane-
jo óptimo de la hiperglucemia en el paciente hospitali-
zado por un proceso médico no crítico. Ninguno de los 
estudios realizados aborda especíÞ camente el manejo 
del paciente con hiperglucemia inducida por glucocor-
ticoides. Esto se debe fundamentalmente a que el efec-
to hiperglucemiante de los glucocorticoides es poco 
predecible. Este efecto depende de factores no contro-
lables, como la respuesta individual, y de factores liga-
dos al propio tratamiento, como la dosis diaria, la pauta 
administrada (una o varias tomas), la vía de administra-
ción (oral o intravenosa) y el tipo de glucocorticoide 
usado.

Respuesta de las Dras. Cruz Pastor Valverde 
y Marta Robledo del Prado
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Teniendo en cuenta lo señalado hasta ahora, el caso clí-
nico que se presenta nos sirve para comentar el manejo 
de la hiperglucemia hospitalaria inducida por glucocor-
ticoides en un paciente y en un contexto de hospitaliza-
ción concretos. Nuestro paciente mostraba una acepta-
ble sensibilidad insulínica y posiblemente cierta reserva 
pancreática, dado que su control metabólico previo só-
lo con antidiabéticos orales era bueno. Ingresa por una 
infección respiratoria de gravedad intermedia, en una 
sala de hospitalización convencional, mantiene la in-
gesta oral y se le administran glucocorticoides según 
una pauta habitual en esta situación: al inicio, en dosis 
altas repartidas en tres tomas diarias y, posteriormente, 
en descenso progresivo.

¿Creen que mantener el tratamiento 
con los hipoglucemiantes orales 
en este paciente fue una decisión 
acertada?
Como ya se ha comentado en la introducción, no 
existe consenso sobre el tratamiento óptimo de la hi-
perglucemia inducida por glucocorticoides en el pa-
ciente hospitalizado. Por tanto, nuestras recomenda-
ciones se basan en lo publicado hasta el momento 
sobre el manejo general de la hiperglucemia durante 
la hospitalización1,3,5. Tampoco se dispone de grandes 
estudios que hayan investigado el papel de los anti-
diabéticos orales en el manejo de la hiperglucemia en 
el hospital. En el momento actual, en la mayoría de 
los casos se tiende a suspender los antidiabéticos ora-
les al ingreso, aceptando que la insulina es el trata-
miento de elección en el contexto hospitalario3,5. Esta 
tendencia todavía no se recoge como una recomenda-
ción en las guías de práctica clínica6. El tratamiento 
oral podría mantenerse en un hipotético paciente bien 
controlado, no sometido a periodos de ayuno extraor-
dinarios, y siempre que el motivo de ingreso no con-
dicionara un aumento de los requerimientos insulíni-
cos5. Esta situación es muy poco frecuente en la 
práctica clínica hospitalaria. 

Cada clase de antidiabético merece una consideración 
especíÞ ca en cuanto a su uso en el hospital. En el caso 
de la glimepirida, una sulfonilurea de semivida larga, 
no se aconseja su administración en pacientes ingresa-
dos porque favorece la aparición de hipoglucemias, en 
un contexto en el que a menudo baja el aporte energé-
tico habitual3. Las sulfonilureas no pueden ajustar di-

námicamente el nivel de la glucemia, pero su efecto 
sobre la secreción endógena de insulina podría teórica-
mente cubrir una parte de los requerimientos Þ jos dia-
rios de insulina (secreción basal). Sin embargo, su 
efecto sobre la secreción de insulina es poco predeci-
ble en intensidad y en el tiempo, por lo que su admi-
nistración conjunta con dosis variables de insulina aña-
de un efecto hipoglucemiante impredecible, con el 
consiguiente aumento del riesgo de hipoglucemia. Se-
gún estas consideraciones, creemos que no fue acerta-
do mantener la glimepirida y que ello pudo contribuir 
a la hipoglucemia grave que condicionó el desenlace 
fatal para el paciente. Por el contrario, en el ámbito ex-
trahospitalario, la glimepirida ha demostrado ser eÞ caz 
para el tratamiento de la diabetes inducida por gluco-
corticoides7. 

El uso de pioglitazona en el hospital está limitado por-
que puede aumentar el volumen intravascular y repre-
sentar un problema para pacientes con insuÞ ciencia car-
diaca crónica o predispuestos a sufrir alteraciones 
hemodinámicas por su diagnóstico de ingreso (por ejem-
plo, en el síndrome coronario agudo). Por otra parte, las 
glitazonas no deben iniciarse durante el ingreso, ya que 
su mecanismo de acción es lento y no son eÞ caces para 
controlar la glucemia de forma inmediata. En el caso de 
nuestro paciente, aunque no se puede aÞ rmar categórica-
mente qué actitud es más acertada, optamos por suspen-
der la pioglitazona debido al riesgo de insuÞ ciencia car-
diaca que acompaña a las EPOC agudizadas. Además, 
este riesgo puede estar aumentado por el uso concomi-
tante de glucocorticoides, que favorecen la retención 
hidrosalina.

En resumen, las sulfonilureas en el hospital tienen un 
uso limitado. En la mayor parte de los casos deberían 
suspenderse por dos motivos: en primer lugar, no 
ajustan la glucemia de forma flexible, y en segundo 
lugar, su efecto no es predecible, de modo que si se 
administran de forma combinada con insulina aumen-
tará el riesgo de hipoglucemia. Los glucocorticoides, 
pautados en dosis variables como en nuestro caso, in-
ducen una situación especialmente inestable de la 
glucemia, que hace que esta combinación todavía re-
sulte menos recomendable. Las glitazonas tienen un 
uso limitado en el ámbito hospitalario, donde se dan 
muchas de las circunstancias que contraindican su 
administración, como la insuficiencia cardiaca, renal 
o hepática.
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El enfoque de manejo en cuanto 
a la terapia hipoglucemiante que 
instaurar en un paciente que va a recibir 
tratamiento con corticoides en dosis 
altas, ¿creen que es diferente 
dependiendo de si el paciente está 
o no bien controlado antes de instaurar 
dicho tratamiento?
El control metabólico que presentan los pacientes antes 
del ingreso inß uye en el control glucémico durante la 
hospitalización. Los pacientes previamente bien contro-
lados no están expuestos a los efectos tóxicos de la hi-
perglucemia crónica y son en principio más sensibles a 
la insulina. Además, si el buen control se alcanza sólo 
con antidiabéticos orales, signiÞ ca que deben tener un 
cierto grado de función pancreática residual. Los dos 
factores, el buen control y la reserva insulínica, contribu-
yen a que en las diferentes situaciones de hospitalización 
los requerimientos insulínicos sean menores.

En los pacientes hospitalizados tratados con corticoides 
se produce un estado de resistencia a la insulina que, 
desde nuestro punto de vista, resta peso a la inß uencia de 
otros factores como el control metabólico antes del in-
greso, la función pancreática residual o la sensibilidad a 
la insulina previa. En este contexto el manejo no varía 
sustancialmente según el control metabólico previo. Sin 
embargo, es lógico pensar que los pacientes previamente 
sensibles presentarán menores requerimientos de insuli-
na que los que estaban mal controlados o precisaban do-
sis altas para controlarse.

¿Cuál les parece la pauta 
de tratamiento más adecuada 
en este caso, y qué tipo de controles 
glucémicos se deben llevar a cabo 
en el hospital?
La insulina es considerada el tratamiento de elección de 
la hiperglucemia en pacientes hospitalizados, y esta indi-
cación no varía en el caso particular de que esté agrava-
da o inducida por la administración de glucocorticoides. 
Así pues, nosotras, al ingreso del paciente, hubiéramos 
suspendido la glimepirida y la glitazona, y habríamos 
iniciado un tratamiento con insulina.

La vía y la pauta de administración de la insulina son 
factores menos consensuados. La insulina en perfu-
sión intravenosa continua es el tratamiento recomen-

dado en pacientes hospitalizados tratados con gluco-
corticoides en dosis altas si se cuenta con personal 
suÞ ciente, especíÞ camente entrenado y con protoco-
los de actuación bien deÞ nidos1-3. Cuando se inicia 
una infusión continua de insulina, se necesitan contro-
les glucémicos horarios para conseguir una rápida ti-
tulación de los requerimientos insulínicos modiÞ can-
do de forma ß exible, rápida y precisa, la dosis de 
insulina. Este ajuste dinámico es especialmente útil en 
nuestro caso, en el que son previsibles glucemias va-
riables debido al estrés metabólico y al tratamiento 
con glucocorticoides y, por tanto, requerimientos de 
insulina también variables.

La insulina subcutánea puede ser utilizada para alcan-
zar el control de la glucemia en la mayoría de pacientes 
hiperglucémicos hospitalizados en salas de hospitaliza-
ción convencional (no críticos)5. La pauta tradicional 
de insulina regular subcutánea según controles glucé-
micos (sliding scale), sin insulinas intermedias o de ac-
ción larga, usada en nuestro caso, ha demostrado ser in-
eÞ caz cuando se emplea como monoterapia, y en la 
actualidad no se recomienda3,5. Este régimen insulínico 
se prescribe a menudo al admitir al paciente en el hos-
pital y tiende a no ser modiÞ cado durante todo el ingre-
so a pesar de que el control sea deÞ ciente. Es una pauta 
inadecuada porque trata la hiperglucemia cuando ésta 
ya se ha producido, y puede conducir a cambios rápi-
dos de los niveles de glucemia que favorezcan la apari-
ción de hipoglucemia.

El régimen subcutáneo que se aconseja en la actualidad 
se divide en dosis programadas y dosis correctoras o su-
plementos. La dosis programada debe cubrir las necesi-
dades basales y nutricionales, y se reparte en un 50% de 
la cantidad total a instaurar como dosis basal y un 50% 
como bolos para las comidas. La dosis de corrección o 
de rescate preprandial es un elemento imprescindible pa-
ra alcanzar rápidamente la dosis necesaria cuando se 
producen cambios rápidos en los requerimientos insulí-
nicos que conducen a hiperglucemia. La insulina progra-
mada se corregirá en función de las dosis de corrección 
requeridas. Recientemente se ha publicado un estudio 
prospectivo y aleatorizado que demuestra que el régimen 
basal/bolos controla mejor la glucemia que la pauta es-
calonada, con una incidencia similar de hipoglucemia8. 
Este estudio se realizó en pacientes diabéticos tipo 2 hos-
pitalizados por motivos no quirúrgicos, excluyendo a los 
tratados con glucocorticoides.
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En nuestra opinión, existe una gran laguna en cuanto al 
manejo de la hiperglucemia hospitalaria en pacientes 
tratados con corticoides debido a la ausencia de estu-
dios. En general, se sugiere el uso de insulina intrave-
nosa en pacientes tratados con corticoides en «altas do-
sis», si bien no se excluye el uso de insulina subcutánea 
si la glucemia es «predecible». En efecto, la pauta de 
insulina depende fundamentalmente de si las variacio-
nes glucémicas son predecibles o no y esto, a su vez, 
depende de la dosis diaria, la pauta de tratamiento (una 
o varias tomas), la vía de administración (oral o intra-
venosa) o el tipo de glucocorticoide empleado, unos as-
pectos que no se mencionan en la bibliografía. Si la si-
tuación requiere un ajuste muy dinámico de la insulina, 
consideramos que es más importante la frecuencia de 
los controles glucémicos (que permiten ajustar cada 
poco tiempo el aporte de insulina) que su vía de admi-
nistración. Reconociendo que la pauta más precisa, 
ß exible y rápida para administrar insulina es la infusión 
intravenosa continua con controles horarios (que se 
mantienen hasta lograr valores estables de glucemia), 
el problema es que en el caso de pacientes tratados con 
dosis variables de corticoides la estabilidad glucémica 
es difícil de conseguir.

Nos enfrentamos a un problema complejo de difícil so-
lución, porque necesitamos un ajuste dinámico del apor-
te de insulina en la sala de hospitalización convencional, 
donde no se cuenta con personal suÞ ciente ni especíÞ ca-
mente entrenado. El factor limitante fundamental para 
ajustar bien la insulina es la imposibilidad de realizar 
controles glucémicos con la frecuencia necesaria. Te-
niendo todo esto en cuenta, pensamos que el enfoque 
más realista es instaurar una pauta de insulina subcutá-
nea basal/bolos con dosis correctoras controlando la glu-
cemia con la máxima frecuencia posible. 

Considerando que nuestro paciente tendrá unos eleva-
dos requerimientos insulínicos, comenzamos con una 
dosis diaria de insulina de 0,5-1 UI/kg. Repartimos el 
50% de la dosis calculada como insulina basal y el 50% 
como insulina prandial. Elegimos, para la insuliniza-
ción basal, la insulina glargina y, para la insulina de los 
bolos y las dosis correctoras, cualquiera de los tres aná-
logos rápidos disponibles (aspart, lispro o glulisina). 
Elegimos la administración matutina de la insulina ba-
sal para minimizar la hipoglucemia nocturna y asegurar 
la cobertura de los periodos vespertinos. Las dosis co-
rrectoras («los suplementos») se usan para corregir la 

hiperglucemia preprandial y se suman a la insulina 
prandial programada. Nosotras somos partidarias, en 
esta situación, de hacer también ajustes posprandiales 
con dosis de corrección diferentes según sean «pre» y 
«post» (tabla 1). En el caso de los pacientes que man-
tienen dieta oral, se recomiendan controles de glucemia 
antes de cada ingesta y a la hora de dormir4. En el es-
quema terapéutico que proponemos, con dosis correc-
toras «pre» y «post», hacemos ocho controles de gluce-
mia al día: antes de desayuno, la comida, la merienda y 
la cena; una hora y media después de la inyección de 
insulina del desayuno, la comida y la cena, y antes de 
acostarse. ¿Cómo corregimos? La suma de las dosis co-
rrectoras se distribuye, al día siguiente, al 50% entre la 
insulina basal y los bolos.

¿Cuál es el grado de control glucémico 
óptimo en este tipo de pacientes 
durante su ingreso?
Los objetivos de control glucémico siempre deben esta-
blecerse teniendo en cuenta la situación individual de ca-
da paciente, y si se dispone de los recursos hospitalarios 
necesarios para alcanzarlos de forma segura. El grado 
óptimo de control glucémico en pacientes ingresados en 
salas de hospitalización convencional, como sería nues-
tro caso, no está establecido. En la tabla 2 hemos resumi-
do los objetivos glucémicos propuestos por la ADA3 y la 
AACE6 para esta situación.

Tabla 1. Dosis correctoras de insulina (en UI) 
pre y postingesta, propuestas por las autoras

Glucemia 
(mg/dL)

Suplementos 
«pre»

Suplementos «post» 
y a las 24 h

150-200 2 0

201-250 3 2

251-300 5 3

301-350 7 4

≥351 8 5

Tabla 2. Objetivos de control glucémico en pacientes 
ingresados en sala de hospitalización convencional3,6

En ayunas Al azar Posprandial

ADA <126 mg/dL 180-200 mg/dL

AACE <110 mg/dL <180 mg/dL

AACE: American Association of Clinical Endocrinologists; 
ADA: American Diabetes Association.
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¿Deben modiÞ carse estos objetivos generales ante la ad-
ministración de glucocorticoides? No hemos encontrado 
información especíÞ ca sobre objetivos de control en el 
caso de la hiperglucemia inducida por glucocorticoides. 
Nosotras consideramos que son objetivos más realistas 
lograr unas glucemias basales de 120-140 mg/dL y pos-
prandiales <200 mg/dL, como objetivos de control me-
nos estrictos.

¿Cómo debe ajustarse el tratamiento 
insulínico con el descenso de las dosis 
de corticoides?
Es frecuente que se inicie el descenso de glucocorticoi-
des cuando todavía no se ha alcanzado un control ópti-
mo de la glucemia. Si ésta es la situación, al menos ini-
cialmente se podría mantener la misma pauta de 
insulina del día anterior al inicio del descenso de los 
glucocorticoides. Mientras el tratamiento con glucocor-
ticoides se administra en varias dosis, empezamos a ba-
jar la dosis de insulina cuando con la pauta del día an-
terior los valores preprandiales comienzan a ser 
«justos» y las dosis correctoras, pequeñas o nulas. Al 
día siguiente, bajaríamos la dosis basal y la prandial de 
forma proporcional, y así progresivamente.

Cuando en la pauta de descenso de los glucocorticoides 
se llega a tratamiento en dosis matutina única, la hiper-
glucemia se puede caracterizar por la ausencia o mínima 
elevación de la glucemia en ayunas y un aumento más 
marcado de las glucemias posprandiales, sobre todo en-
tre la comida y la cena4. Las modiÞ caciones de la pauta 
de insulina pueden adaptarse a este patrón de hipergluce-
mia, disminuyendo de forma escalonada el aporte de in-
sulina preprandial a medida que reducimos la dosis de 
glucocorticoides. 

Un desencadenante reconocido de hipoglucemia en el 
hospital es la rápida reducción de la dosis de glucocorti-
coides3. El régimen basal/bolos y los ajustes preprandia-
les y posprandiales que hacemos con la monitorización 
frecuente de la glucemia minimizan el riesgo de hipoglu-
cemia tanto en la subida como en la bajada de la dosis de 
corticoides. La hipoglucemia es el principal factor limi-
tante en el manejo de la hiperglucemia en el ámbito hos-

pitalario, aunque si optimizamos el manejo de la hiper-
glucemia forzosamente deberemos asumir una cierta tasa 
de hipoglucemias. La hipoglucemia en el hospital debe-
ría «dar menos miedo», ya que el control frecuente de la 
glucemia es obligado, lo realiza de forma programada el 
personal sanitario y, además, el paciente debe tener un 
acceso venoso disponible. Todos los pacientes con trata-
miento hipoglucemiante en el hospital deben tener nor-
mas claras sobre la actitud a tomar ante la hipoglucemia 
que permita su rápido control.

Nuestro paciente sufrió una hipoglucemia grave de ma-
drugada, cuando estaba con una dosis única matutina de 
glucocorticoides y con glucemias altas preprandiales du-
rante el día. La hipoglucemia se vio favorecida por el 
empleo de glimepirida y de insulina en pauta escalonada, 
sin que se hubiera modiÞ cado el régimen con el descen-
so de glucocorticoides; probablemente podría haberse 
evitado si se hubiera realizado un control de glucemia 
capilar antes de dormir. ■
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Introducción
Uno de los efectos adversos más conocidos de la tera-
pia con corticoides son los ejercidos sobre el metabo-
lismo de los hidratos de carbono, precipitando la «dia-
betes esteroidea» o exacerbando la diabetes existente, 
como ocurre en el presente caso. Sin embargo, y a pe-
sar de que los glucocorticoides se utilizan ampliamente 
en medicina tanto en hospitalización como en régimen 
ambulatorio para el tratamiento de múltiples procesos, 
a menudo sus efectos sobre la glucemia son seriamente 
infravalorados en lo que se reÞ ere al diagnóstico y, so-
bre todo, al tratamiento. De ello da idea la escasa bi-
bliografía existente, fundamentalmente referida a artí-
culos de opinión y en el contexto de revisiones del 
manejo de la hiperglucemia en la hospitalización, así 
como la ausencia de recomendaciones especíÞ cas, tan-
to para el cribado y diagnóstico como para el tratamien-
to1-4. El presente caso constituye un claro ejemplo del 
deÞ ciente manejo de esta situación.

¿Cree que mantener el tratamiento 
con los hipoglucemiantes orales 
en este paciente fue una decisión 
acertada?
El papel de los agentes orales en el paciente con diabe-
tes esteroidea se ve limitado por sus potenciales efectos 
adversos, su inicio lento de acción y su larga duración 
y, en consecuencia, por la falta de ß exibilidad para 
adaptarse a los requerimientos cambiantes durante el 
día. En los pacientes hospitalizados tratados con gluco-
corticoides, estos aspectos se acentúan. Los secretago-
gos (sulfonilureas, glinidas) pueden ser útiles en casos 
de hiperglucemia leve (<200 mg/dL) y situación clínica 
estable, aunque la experiencia sobre su utilización es 
escasa. En los pacientes con una dosis matutina de glu-
cocorticoides de acción intermedia, las sulfonilureas 

condicionan, debido a su efecto prolongado, un mayor 
riesgo de hipoglucemia durante la madrugada, mientras 
que es frecuente la hiperglucemia por la tarde y antes 
de la cena. Además, la ingesta irregular que a menudo 
realizan los pacientes durante la hospitalización tam-
bién incrementa el riesgo de hipoglucemia. La expe-
riencia sobre la utilización de las glinidas (repaglinida 
y nateglinida) aún es menor, pero en teoría pueden pre-
sentar un menor riesgo de hipoglucemias gracias a su 
perÞ l de acción (una duración de la acción más corta y 
un mayor efecto prandial y asociado a la ingesta), que 
se adapta mejor a una ingesta irregular y al patrón de 
hiperglucemia inducida por los glucocorticoides. Por 
tanto, los secretagogos, sobre todo los de larga dura-
ción, constituyen una contraindicación relativa durante 
la hospitalización en situaciones en que no se puede 
asegurar la alimentación y en aquellas en que los re-
querimientos de insulina pueden variar de forma drás-
tica a diferentes horas del día, como sucede en el trata-
miento con glucocorticoides. El presente caso 
constituye un claro ejemplo del riesgo de mantener las 
sulfonilureas durante la hospitalización. El efecto de la 
glimepirida en la madrugada, sumado al efecto de la 
probable megadosis de insulina regular «correctora» 
antes de la cena, son responsables de la hipoglucemia 
grave que el paciente presentó la madrugada siguiente 
a la reducción de la dosis de glucocorticoides y su ad-
ministración en una dosis única por la mañana.

La utilidad del resto de agentes orales todavía es más 
escasa. La metformina no tiene efecto inmediato, debe 
iniciarse en dosis bajas y progresivas para evitar los 
efectos gastrointestinales y su acción más importante 
es sobre la glucemia basal. Por otra parte, la metformi-
na frecuentemente está contraindicada por la posibili-
dad de desarrollar una acidosis láctica. En el paciente 
hospitalizado son habituales las situaciones que pre-
disponen a esta complicación por hipoxia tisular (pre-
sencia o riesgo de insuÞ ciencia cardiaca, enfermedad 
pulmonar crónica, hipoperfusión), y que pueden inter-
ferir en la eliminación de ácido láctico (presencia o 
riesgo de insuÞ ciencia renal y hepática grave). Las gli-
tazonas, aunque teóricamente podrían ser útiles en la 
diabetes esteroidea por su efecto sobre la sensibilidad 
a la insulina, en la práctica tampoco lo son, debido al 
inicio tardío de su efecto (2-4 semanas), que obvia-
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mente no permite el ajuste a corto plazo necesario en 
el paciente hospitalizado que recibe tratamiento con 
glucocorticoides en dosis cambiantes. Además, estos 
agentes suelen aumentar el peso, la retención de líqui-
dos y el edema, y pueden inducir o agravar la insuÞ -
ciencia cardiaca.

En el presente caso, por tanto, los agentes orales debe-
rían haberse retirado debido a su ineÞ cacia en el manejo 
de la hiperglucemia y a los potenciales riesgos asociados 
a su utilización.

El enfoque de manejo en cuanto 
a la terapia hipoglucemiante que 
instaurar en un paciente que va a recibir 
tratamiento con corticoides en dosis 
altas, ¿cree que es diferente 
dependiendo de si el paciente está 
o no bien controlado antes de instaurar 
dicho tratamiento?
El tratamiento con glucocorticoides empeora el control 
metabólico de una diabetes previa o puede desencade-
nar una diabetes esteroidea en pacientes sin diabetes 
conocida. El efecto principal de los glucocorticoides 
sobre el metabolismo hidrocarbonado es la reducción 
de la captación de glucosa por resistencia a la insuli-
na5,6, pero también por inhibición de la secreción de la 
insulina7,8, lo que condiciona sobre todo hiperglucemia 
posprandial. Esto rara vez genera cetoacidosis, pero si 
la glucemia se mantiene por encima de 200 mg/dL cau-
sa diuresis osmótica, depleción de volumen y pérdidas 
electrolíticas. 

El patrón de la hiperglucemia secundaria a glucocorti-
coides varía ampliamente, dependiendo del tipo de glu-
cocorticoide utilizado, así como de la dosis y la fre-
cuencia de administración. Los corticoides de larga 
duración o los de duración intermedia en ≥2 dosis con-
dicionan hiperglucemia durante las 24 horas. En los pa-
cientes no diabéticos y en aquellos con diabetes bien 
controlada, la hiperglucemia inducida por los glucocor-
ticoides de acción intermedia en dosis matutina típica-
mente se caracteriza por ausencia o mínima elevación 
de la glucemia en ayunas, lo que condiciona glucemias 
basales normales o mínimamente elevadas y un aumen-
to exagerado de las glucemias posprandiales, especial-
mente después de la comida, lo que condiciona hiper-
glucemia marcada por la tarde y la noche.

Para el tratamiento de la hiperglucemia inducida por glu-
cocorticoides, además de la situación clínica del pacien-
te, el grado de intolerancia a la glucosa preexistente y el 
tratamiento de ésta, hay que considerar el grado de hi-
perglucemia existente y el tipo, dosis y frecuencia de la 
administración del glucocorticoide. En los pacientes no 
diabéticos y los pacientes con diabetes bien controlada 
mediante dieta y/o agentes orales, en las situaciones en 
que se utilizan glucocorticoides con dosis de manteni-
miento bajas y en los casos en que las glucemias son en 
general <200 mg/dL, puede intentarse el tratamiento con 
agentes orales en monoterapia o combinación. Aunque 
no disponemos de estudios que comparen diferentes es-
trategias, en los pacientes con glucocorticoides de acción 
intermedia en dosis matutina, las glinidas y posiblemen-
te los preparados con acción incretina son preferibles a 
las sulfonilureas, sobre todo por razones de seguridad. 
En el resto de situaciones, la insulina suele ser el trata-
miento de elección en la hiperglucemia inducida por glu-
cocorticoides, debido a razones de eÞ cacia y seguridad. 
En la hospitalización a menudo no es posible mantener 
el tratamiento con fármacos orales y coexisten otras cir-
cunstancias que modiÞ can el metabolismo hidrocarbo-
nado y diÞ cultan su manejo, por lo que el tratamiento 
con insulina representa la mejor opción terapéutica, por 
la mayor ß exibilidad. Además, obviamente, también se-
rá el tratamiento que deberán recibir los pacientes que 
previamente ya recibían tratamiento con insulina antes 
del ingreso.

En los casos de hiperglucemia grave (>300 mg/dL) y en 
los pacientes críticos, independientemente del tratamien-
to previo y del tipo y la dosis de glucocorticoides, el tra-
tamiento de elección es la infusión intravenosa de insu-
lina. En estas situaciones las pautas con insulina 
subcutánea resultan lentas y poco eÞ caces para lograr un 
buen control. Otra ventaja es que, por su ß exibilidad y 
rapidez en el ajuste de dosis, permiten minimizar los 
riesgos de hipoglucemia al reducir o suspender los glu-
cocorticoides. En los pacientes no críticos, uno de los 
principales errores es la utilización de la insulina en pau-
ta móvil o sliding scales de insulina rápida según la glu-
cemia antes de las comidas o cada 4-6 horas. Esta pauta, 
como pone de maniÞ esto el presente caso, además de 
ineÞ caz, resulta peligrosa en los pacientes en tratamien-
to con glucocorticoides de duración intermedia en dosis 
matutina, especialmente cuando se realiza la transferen-
cia de dos o más dosis de glucocorticoides a monodosis 
matutina. En estos casos, por el patrón típico de la hiper-
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glucemia, es frecuente que los pacientes no reciban insu-
lina o bien reciban dosis bajas antes del desayuno y la 
comida, lo que agrava la hiperglucemia por la tarde y no-
che. La elevada dosis administrada por la noche para co-
rregir la hiperglucemia conlleva riesgo de hipoglucemia 
en la madrugada, cuando el efecto hiperglucemiante de 
los glucocorticoides desaparece. Estas pautas deberían 
quedar relegadas como pauta única a los pacientes sin 
diabetes previa y glucemias <200 mg/dL o como compo-
nente corrector de otras pautas de insulina. Cuando se 
utilizan glucocorticoides de larga duración o bien de du-
ración intermedia en ≥2 dosis, en los pacientes sin trata-
miento previo con insulina se puede iniciar insulina de 
acción intermedia NPH/NPL/bifásica (0,3-0,4 UI/kg), 
repartida en 2 dosis (2/3-0-1/3), y establecer la pauta de 
corrección. Las insulinas de larga duración (glargina, de-
temir) son una alternativa cuando se utilizan glucocorti-
coides de larga duración. En los pacientes con tratamien-
to previo con insulina, lo más práctico es mantener la 
pauta habitual y aumentar un 20-30% las dosis previas y 
establecer la pauta de corrección.

En los pacientes con glucocorticoides de acción interme-
dia en monodosis matutina y sin tratamiento previo con 
insulina, se puede iniciar insulina NPH/NPL/bifásica 
(0,2-0,3 UI/kg), antes del desayuno más la pauta de co-
rrección. En los pacientes tratados previamente con insu-
lina, lo más práctico es modiÞ car la pauta habitual y esta-
blecer la pauta de corrección. Así en los previamente 
tratados con una dosis nocturna de insulina NPH/NPL/bi-
fásica/glargina/detemir, se puede mantener la pauta habi-
tual y añadir insulina NPH/NPL/bifásica matinal (0,2-
0,3 UI/kg) y la pauta de corrección. En los pacientes con 
dos dosis de insulina NPH/NPL/bifásica, se mantendrá la 
pauta habitual y se aumentará la dosis matinal en un 20%. 
Finalmente, en los pacientes con múltiples dosis de insu-
lina o bomba subcutánea de insulina, se deberá aumentar 
la dosis de insulina preingesta en torno a un 10-20% en el 
desayuno, un 30% en la comida y un 20% en la cena.

¿Cuál le parece la pauta de tratamiento 
más adecuada en este caso, y qué tipo 
de controles glucémicos se deben llevar 
a cabo en el hospital? ¿Cómo ha de 
ajustarse el tratamiento insulínico con 
el descenso de la dosis de corticoides?
En el presente caso, en el momento del ingreso el pa-
ciente estaba en una situación de estrés importante (in-

suÞ ciencia respiratoria, Þ ebre), recibió tratamiento con 
dosis altas de glucocorticoides de acción intermedia en 
tres dosis por vía intravenosa, y probablemente hubo 
aporte de glucosa intravenosa y su alimentación fue 
irregular. En estas circunstancias, independientemente 
del control previo de la diabetes, es previsible el desa-
rrollo de hiperglucemia severa y con tendencia a cam-
bios bruscos e importantes de los requerimientos de in-
sulina a lo largo de las 24 horas. Como ya se ha 
indicado, las pautas con insulina subcutánea no permi-
ten realizar ajustes rápidos y, en la mayoría de los pa-
cientes, no permiten alcanzar y mantener los objetivos. 
La insulina regular intravenosa, por su rapidez de ac-
ción y semivida corta (4-5 minutos), así como por la 
predecibilidad del efecto hipoglucemiante, es la forma 
de administración de la insulina más aconsejable en los 
pacientes en estas situaciones. Aunque aún se siguen 
utilizando la combinación de insulina con glucosa y 
potasio (GIK), la infusión de la insulina mediante bom-
ba de infusión intravenosa es el sistema recomendado, 
por ser el más eÞ ciente, seguro y fácil de manejar para 
controlar la glucemia. Consiste en la administración de 
insulina rápida, habitualmente en una concentración de 
1 UI de insulina por cada 1 mL de solución salina al 
0,9%. Los protocolos son múltiples, pero los que sue-
len ofrecer mejores resultados en control glucémico y 
baja frecuencia de hipoglucemias son los que utilizan 
escalas dinámicas para la administración de la insulina 
según las glucemias4,9. El principal factor que contribu-
ye a la seguridad del protocolo es la frecuencia de la 
monitorización de la glucemia. En general, se reco-
miendan controles horarios hasta conseguir unas gluce-
mias dentro del objetivo propuesto, y continuar poste-
riormente con controles cada 2 horas. 

El tratamiento de elección en este paciente sería la ins-
tauración de la infusión de la insulina y la supresión de 
los agentes orales. La primera debería mantenerse las 
primeras 24 horas o, como mínimo, hasta conseguir 
glucemias estables, con tasas de infusión de insulina 
bajas y estables, y siempre al menos 2 horas después 
de haber administrado la insulina subcutánea de acción 
rápida (regular o análogos de rápida) o hasta 2-4 horas 
después de la insulina NPH, NPL, glargina o levemir. 
Las pautas denominadas «bolos-basal» suelen ser de 
elección en los pacientes hospitalizados, y sobre todo 
para realizar la transferencia de la insulina intravenosa 
a subcutánea. Sin embargo, en los pacientes con hiper-
glucemia por glucocorticoides de acción intermedia y 
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no tratados previamente con insulina, sobre todo si se 
prevé su administración en monodosis matutina, son 
de elección las pautas basadas en la administración de 
NPH/NPL o bifásicas (mezclas de insulinas de acción 
rápida e intermedia). La dosis total diaria inicial sub-
cutánea debe calcularse a partir de los requerimientos 
intravenosos en las horas previas y pautar aproximada-
mente el 80% o bien el 50%, si se prevé reducción de 
la dosis de glucocorticoides en las siguientes 24 horas. 
Adicionalmente, debe instaurarse una pauta de correc-
ción de la hiperglucemia antes de las comidas o cada 
4-6 horas. Deben realizarse ajustes diarios de las dosis 
en función de los controles glucémicos obtenidos (en 

general antes de las comidas y antes de acostarse) y las 
dosis de corrección utilizadas el día previo. Finalmen-
te, las modiÞ caciones de la pauta de glucocorticoides 
requiere ajustes previos de la pauta de insulina (tabla 
1), para evitar complicaciones previsibles como la hi-
poglucemia grave descrita en este paciente, que coin-
cidió con la retirada de la dosis nocturna de glucocor-
ticoides. 

¿Cuál es el grado de control glucémico 
óptimo en este tipo de pacientes 
durante el ingreso?
En la actualidad, disponemos de datos experimentales 
sobre los mecanismos potenciales y de estudios clínicos 
que apoyan el hecho de que la hiperglucemia, además 
de ser un marcador de gravedad, conlleva importantes 
efectos adversos que inß uyen en el pronóstico, incluido 
el incremento de la mortalidad10. Además, estudios rea-
lizados en pacientes críticos muestran que el manteni-
miento estricto de la normoglucemia mejora el pronós-
tico de los pacientes con y sin diabetes9,11. En los 
pacientes no críticos no existen datos de estudios pros-
pectivos sobre los efectos de la optimización del control 
glucémico durante la hospitalización en el pronóstico. 
Las recomendaciones del American College of Endocri-
nology y de la American Diabetes Association12,13 inclu-
yen objetivos para los pacientes hiperglucémicos con 
diabetes y sin diabetes, tanto en estado crítico como no 
crítico: 1) los pacientes en estado crítico deberían man-
tener una glucemia lo más próxima posible a 110 mg/dL 
y generalmente <140 mg/dL; estos pacientes requerirán 
habitualmente insulina intravenosa; 2) los pacientes en 
estado no crítico deberán estar lo más cerca posible de 
los siguientes valores, teniendo en cuenta la situación 
clínica: glucemia preprandial <130 mg/dL y glucemia 
posprandial <180-200 mg/dL. ■
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Tabla 1. Ajuste de la pauta de insulina subcutánea 
según las modificaciones de la pauta de corticoides4

Glucocorticoides de acción intermedia 
(≥2 dosis/día) o de larga duración (≥1 dosis/día)

Modificación 
corticoides

Modificación 
dosis/pauta de insulina

↓ Dosis corticoides ↓ Todas las dosis de insulina 20-30%

Paso a monodosis matutina 
de corticoides de acción 
intermedia 

↓  Dosis nocturna de insulina 
20-30% (diabetes previa)

Eliminar la dosis nocturna 
(diabetes esteroidea)

Monodosis matutina
de glucocorticoides de acción intermedia

Modificación 
corticoides

Modificación 
dosis/pauta de insulina

↓ Dosis corticoides Monodosis matutina o 2 dosis 
NPH/NPL/bifásica

↓ Insulina de la mañana 20-30%

Múltiples dosis de insulina o bomba 
s.c. insulina

↓ Insulina rápida preingesta:

– Desayuno 10-20%

– Comida 30%

– Cena 20%

Retirada de corticoides Diabetes previa:

Control aceptable: 
reinstaurar la pauta previa

Mal control: ajustar la pauta

Diabetes esteroidea:

Retirar la insulina
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Introducción
Los continuos cambios que en los últimos tiempos se han 
producido en la cinética de acción, administración y pre-
sentación de la insulina hacen necesaria una recopilación o 
puesta al día en este tema que pueda facilitar a los profesio-
nales sanitarios una información actualizada y global de 
los productos hoy comercializados en España, de modo 
que les ayude a la correcta personalización del tratamiento 
de los pacientes con diabetes que se inyecten insulina. En 
el proceso de insulinización, es sumamente importante ase-
gurar su comprensión, ejecución y control correctos por 
parte del propio paciente y/o de la familia, por lo que se re-
quiere un programa educativo estructurado que facilite el 
inicio y el cumplimiento del tratamiento insulínico.

Por este motivo, hemos intentado tratar tres temas que 
creemos imprescindibles en la insulinoterapia desde la 
perspectiva de un profesional en educación terapéutica:

•  Tipos de insulina y características de los instrumentos 
de administración. 

•  Consideraciones sobre la técnica de administración de 
la insulina. Tipos de agujas y características que tener 
en cuenta para una buena absorción.

•  Programa de educación terapéutica dirigido a personas 
que inician tratamiento con insulina.

Tipos de insulina y características 
de los instrumentos de administración
Tipos de insulina 
El panorama del tratamiento insulínico de la persona con 
diabetes ha ido evolucionando con el tiempo. La desapari-
ción de algunos tipos de insulinas o dispositivos utilizados 
durante años implica que tanto los profesionales como los 
pacientes debamos adaptarnos a estos cambios. Con la 
aparición de los análogos de insulina (tanto rápidos como 
basales), podemos imitar de manera más Þ siológica la se-
creción de insulina e individualizar los tratamientos de 
nuestros pacientes. En este apartado, pretendemos hacer 
una puesta al día de los distintos tipos de insulina que ac-
tualmente se comercializan. En la tabla 1 se recoge la cla-
siÞ cación de las insulinas en función de su origen (huma-
nas o análogos), inicio de acción, pico y duración, que son 
las características principales que deÞ nen a una insulina.

Como hemos comentado, cuando se pauta el tratamiento 
con insulina nuestro objetivo será imitar el funciona-
miento normal del islote pancreático. Como puede ob-
servarse en la tabla 1, los análogos permiten imitarlo 
más Þ elmente; por eso la tendencia en el tratamiento 
insulínico se dirige hacia la terapia con análogos, tanto 
en personas con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) como en 
pacientes con DM2. De esta manera, utilizaríamos aná-
logos de insulina rápida (insulinas «ultrarrápidas», como 
lispro, aspart o glulisina) para cubrir los requerimientos 
prandiales, y un análogo de insulina lenta (insulina glar-
gina/1 inyección o insulina detemir/1 o 2 inyecciones) 
para atender los requerimientos basales1. No obstante, 
cabe señalar que, pese a las tendencias terapéuticas de 
uso de los nuevos preparados, sus ventajas reales en 
cuanto a control glucémico, calidad de vida y eÞ cacia 
para prevenir la aparición de las complicaciones a largo 
plazo siguen siendo un tema controvertido. 
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Características de los instrumentos para su administración
Una vez se ha decidido el tipo de tratamiento, debemos resol-
ver con qué dispositivo se administrará. Esta selección se rea-
lizará en función de diferentes variables, todas ellas dignas de 
tener en cuenta para elegir el dispositivo idóneo en cada pa-
ciente. A continuación se revisan las distintas variables.

Impacto de la técnica en el paciente
Este factor lo tendremos en cuenta tanto al inicio de la in-
sulinización como en los cambios de tratamiento. Al prin-
cipio todos los dispositivos, por intuitivos que sean, preci-
san un adiestramiento especíÞ co del nuevo paciente que le 
ofrezca seguridad y conÞ anza en sus habilidades. Algunos 

requieren una instrucción pormenorizada. En los cambios 
de tratamiento, deberíamos intentar causar al paciente el 
mínimo impacto en cuanto a la habilidad de la técnica. En 
la actualidad, existen dispositivos de diferentes insulinas 
que tienen un funcionamiento similar (tabla 2).

Capacidades y necesidades adaptables 
a la calidad de vida del paciente
•  Sociopatías. En situaciones sociales en que no se asegu-

ren la higiene ni la conservación de los sistemas y re-
cursos económicos, la utilización de jeringas está des-
aconsejada debido a los riesgos de conservación de los 
viales y a la manipulación que requiere esta técnica.

Tabla 1. Tipos de insulina (tabla actualizada en mayo de 2008)

In
su

lin
as

 h
um

an
as

Tipo de insulina
Acción Presentaciones

Código nacional de farmaciaInicio Pico máximo Duración

Rápida

Humulina Regular Vial

Actrapid Vial

Actrapid Innolet

30 min 2-4 h 6-8 h

917476

775502

 

7755364
 

Intermedia

Humulina NPH Vial

Humulina NPH Pen

Insulatard Vial

Insulatard Flex Pen 

1-2 h

1-2 h

4-12 h

4-12 h

20-24 h

12-16 h

917286

656801

775932 

776427

 

Mezclas

Humulina 30/70 Vial

(regular 30% + NPH 70%)

Humulina 30/70 Pen

Mixtard 30 Vial

Mixtard 30 Innolet 

30 min

30 min

2-8 h

2-4 h

20-24 h

12-16 h

917484

 

656835 

776468 

777268 
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•  Habilidad motora. Si el paciente tiene disminuida la 
habilidad motora, precisará un dispositivo ergonómico 
o que necesite una menor fuerza de inyección.

•  Capacidad visual. En caso de presentar disminución 
visual, debe facilitarse un dispositivo que proporcione 
con la mayor claridad posible la visión de la dosis (nú-

Tabla 1. Tipos de insulina (tabla actualizada en mayo de 2008) (continuación)

In
su

lin
as

 a
ná

lo
ga

s

Tipo de insulina
Acción Presentaciones

Código nacional de farmaciaInicio Pico máximo Duración

Ultrarrápida

Humalog Vial

(lispro)

Humalog Pen

(lispro)

Novo Rapid Flex Pen 

(aspart)

Apidra SoloSTAR

(glulisina)

Apidra Optiset

(glulisina)

5-15 min

5-15 min

0,5-3 h

1-3 h

2-5 h

2-5 h

677252

683136 

741132

656073 

651458

Intermedia

Humalog NPL Pen 1-2 h 6 h 15 h

683136 

Basal

Lantus Vial 

(glargina)

Lantus Optiset 

Lantus Opticlick

Cartucho Opticlick 

Lantus SoloSTAR

Levemir Flex Pen

(detemir)

Levemir Innolet

2 h Sin pico 24 h

831453

739052

650314

901579

656076 

1 h Sin pico
17-24 h

en DM2

813576

656056 
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Tabla 1. Tipos de insulina (tabla actualizada en mayo de 2008) (continuación)

In
su

lin
as

 a
ná

lo
ga

s

Tipo de insulina
Acción Presentaciones

Código nacional de farmaciaInicio Pico máximo Duración

Mezclas

Humalog Mix 25 Pen

(lispro 25% + NPL)

Humalog Mix 50 Pen

(lispro 50% + NPL)

Novo Mix 30 Flex Pen 
(aspart 30%
+ aspart protamina)

5-15 min

5-15 min

0,5-4 h

1-4 h

15-24 h

12-16 h

875815 

875849

830695 

Glucagón

Glucagen HipoKIT  Adm: si hipoglucemia severa (grave)

Vía subcutánea o intramuscular

Recuperación en 10 min

965616 

La conservación de los viales de insulinas, dispositivos o cartuchos puede ser:
– Sin abrir: si se conservan en la nevera a una temperatura de 2-8 °C en su embalaje, protegidos de la luz y evitando su congelación; es recomendable, antes de su primer uso, 
mantener el dispositivo a temperatura ambiente durante 1 o 2 horas.
– Durante su uso: a una temperatura ambiente no superior a 30 °C, siempre y cuando estén protegidos de la luz solar, pudiendo ser usados un máximo de 28 días.
Hay que vigilar la fecha de caducidad.

Tabla 2. Características de los instrumentos de administración de insulina

Jeringa 

     

•  Concentración vial: 1 vial= 10 mL, 100 UI/mL 

•  De un solo uso y desechable

•  Graduación de una en una UI, o de dos en dos

•  Presentación de: 0,3, 0,5, 1 mL

Tipo de insulina y código nacional (CN)

•  Humulina Regular (rápida); CN: 917476

•  Actrapid (rápida); CN: 775502

•  Humulina NPH; CN: 917286

•  Insulatard (NPH); CN: 775932

•  Humulina 30/70 (regular 30% + NPH); CN: 917484

•  Mixtard 30 (regular 30% + NPH); CN: 776468

•  Humalog (lispro); CN: 677252

•  Lantus Vial (glargina); CN: 831453

Ventajas

Es el instrumento más utilizado en pacientes que requieren 
tratamiento con insulina durante el ingreso hospitalario 

Es recomendable el adiestramiento al inicio de la diabetes tipo 1, 
por ser un recurso en caso de emergencia

En terapias intensificadas de 3 o más pinchazos que deban realizar 
mezclas manuales (no análogos)

Bajo coste

Inconvenientes

Precisa adiestramiento y habilidad para una correcta manipulación 
y/o elaboración de mezclas

No presenta discriminación auditiva ni táctil en la carga de las 
unidades de insulina

Rechazo social, fobias...

Riesgo de dosificación incorrecta, en especial en pacientes con 
déficit visual

Riesgo de manejo incorrecto; higiene 

Riesgo de contagio sanguíneo 
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Tabla 2. Características de los instrumentos de administración de insulina (continuación)

Lilly Pen®

     
•  Dosis máxima de carga 60 UI
•  Permite modificar la dosis de una en una
•  Sistema precargado de un solo uso

Tipo de insulina y código nacional (CN)
•  Humulina NPH Pen (NPH); CN: 656801
•  Humulina 30/70 Pen (regular + NPH); CN: 656835
•  Humalog Pen (lispro); CN: 683136
•  Humalog Mix 25 Pen (lispro 25% + NPL); CN: 875815
•  Humalog Mix 50 Pen (lispro 50% + NPL); CN: 875849

Ventajas
Discriminación auditiva y táctil en la carga de unidades
Lleva incorporada una lupa
No permite cargar más de las unidades que restan en el dispositivo
Permite corregir la dosis sin desechar dosis de insulina
Diferencia los dispositivos por color
Las cajas de insulinas están identificadas por sistema Braille

Áreas de mejora
El sistema ejerce resistencia en la presión del émbolo
No permite la diferenciación táctil entre dispositivos
Manejo poco intuitivo
Sistema de seguridad en la preparación de la dosis que precisa 
adiestramiento
Clicks poco audibles en comparación con otros dispositivos

Innolet®

      
•  Dosis máxima de carga 50 UI
•  Permite modificar la dosis de una en una
•  Sistema precargado de un solo uso

Tipo de insulina y código nacional
•  Actrapid Innolet; CN: 775536
•  Mixtard 30 Innolet; CN: 777268
•  Levemir Innolet; CN: 656056

Ventajas
Sistema fácil e intuitivo
Modelo ergonómico
Presenta tope de punción que evita movilidad en la zona de inyección 
Discriminación auditiva y táctil en la carga de unidades
Números en tamaño grande
Permite la diferenciación táctil y visual entre los distintos tipos de insulina
No permite cargar más de las unidades que restan en el dispositivo
Permite corregir la dosis sin desechar dosis de insulina

Áreas de mejora 
Tamaño relativamente grande
Sólo se ven con facilidad los múltiplos de 5
Las cajas de insulinas no están diferenciadas con el sistema Braille

Flex Pen® 
     
•  Dosis máxima de carga 60 UI
•  Permite modificar la dosis de una en una
•  Sistema precargado de un solo uso

Tipo de insulina y código nacional
•  Insulatard Flex Pen (NPH); CN: 776427
•  Novo Rapid Flex Pen (aspart); CN: 741132
•  Levemir Flex Pen (detemir); CN: 813576
•  Novo Mix 30 Flex Pen (aspart 30% + aspart protamina); CN: 830695

Ventajas
Sistema fácil e intuitivo
Discriminación auditiva y táctil en la carga de UI
Diferencia el dispositivo por color y marca táctil en el pulsador
No permite seguir cargando dosis si las unidades superan las que 
quedan en la pluma
Permite corregir la dosis sin desechar dosis de insulina
Diferenciación entre los dispositivos por colores
No permite cargar más de las unidades que restan en el dispositivo
Técnica similar a dispositivo SoloSTAR®

Áreas de mejora 
Las cajas de insulinas no están diferenciadas con el sistema Braille
No permite discriminación táctil de los tipos de insulina NPH y levemir, 
sólo color (pauta no habitual en el mismo paciente)
El sistema ejerce resistencia en la presión del émbolo, precisa más 
fuerza de inyección que otros dispositivos

SoloSTAR® 

     
•  Dosis máxima de carga 80 UI
•  Permite modificar la dosis de una en una
•  Sistema precargado de un solo uso

Tipo de insulina y código nacional
•  Apidra (glulisina); CN: 656073
•  Lantus (glargina); CN: 656076
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meros grandes, color oscuro, lupa incorporada), que fa-
cilite la preparación de la dosis o bien que permita de-
jar la dosis preÞ jada después de la inyección y que 
identiÞ que los tipos de insulina por colores. En el caso 
de personas invidentes, es importante la distinción en 
Braille del tipo de insulina en las cajas y la presencia 
de muescas en los dispositivos. Cabe valorar que el dis-
positivo permita una preparación mediante el sentido 
auditivo y el táctil. Debemos recurrir a una metodolo-
gía educativa para invidentes y asegurarnos de un co-
rrecto adiestramiento para su seguridad y autonomía.

•  Enfermedades con riesgo de contagio sanguíneo. 
Constituyen un riesgo evidente que hay que minimi-
zar. La responsabilidad del paciente es básica, pero la 
labor profesional de sensibilización y explicación de 
las medidas higiénicas y de los recursos existentes es 
igualmente muy importante; entre esas medidas, Þ gu-
ran las de evitar la manipulación por parte de familia-
res o cuidadores, individualizar los materiales, infor-
mar sobre la recogida de agujas de los dispositivos de 
insulina y lancetas en los centros de atención primaria 
y proporcionar dispositivos de insulina evitando el 

Ventajas
Sistema fácil e intuitivo
Discriminación auditiva y táctil en la carga de UI
Menor resistencia en la presión del émbolo23

Las cajas de insulina están identificadas con lectura Braille
Permite la diferenciación táctil y visual entre los distintos tipos de insulina
Permite corregir la dosis sin desechar dosis de insulina
No permite cargar más de las unidades que restan en el dispositivo
Técnica similar al dispositivo Flex Pen®

Áreas de mejora
Más contraste de color entre los dispositivos de insulina Apidra y 
Lantus

Optiset® 

•  Dosis máxima de carga 40 UI
•  Permite modificar la dosis de dos en dos
•  Sistema precargado de un solo uso

Tipo de insulina y código nacional
•  Apidra (glulisina); CN: 651458
•  Lantus Optiset (glargina); CN: 739052

Ventajas
Se presenta con la dosis prefijada de 8 UI para realizar la purga inicial
El dosificador gira sólo en una dirección señalizada con unas flechas
Permite prefijar la dosis después de la inyección
No permite cargar más de las unidades que restan en el dispositivo
Diferenciación entre los dispositivos por colores
Las cajas de insulinas están identificadas con lectura Braille

Áreas de mejora
No permite corregir la dosis sin desechar dosis de insulina
Precisa más fuerza de inyección que otros dispositivos
Sistema poco intuitivo
El sistema para observar la dosis restante requiere adiestramiento
No permite la discriminación táctil entre los dispositivos

Opticlick® 

•  Dosis máxima de carga 80 UI
•  Permite modificar la dosis de una en una
•  Sistema no desechable recargable con cartuchos

Tipo de insulina y código nacional

•  Lantus Opticlick (glargina); CN: 650314

Ventajas
No permite la pulsación si el dosificador no está bien girado
La caja del cartucho tiene sistema Braille
Discriminación auditiva y táctil de las unidades
Pantalla electrónica
No permite cargar más de las unidades que restan en el dispositivo

Áreas de mejora 
Sistema complejo en la manipulación
En farmacias sólo se encuentran los cartuchos
El dispositivo debe entregarse en el centro de salud
Batería no recargable; debe sustituirse a los 3 años, por la casa 
comercial

Como podemos observar, las variables son muchas, pero por suerte disponemos en el mercado de diferentes dispositivos que pueden dar cobertura 
a cada una de ellas. Por eso hemos realizado una valoración de los distintos dispositivos con las ventajas y áreas de mejora que hemos observado 
en nuestra práctica clínica.

Tabla 2. Características de los instrumentos de administración de insulina (continuación)
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consumo de jeringas en grupos de riesgo (sociopa-
tías).

•  Delegación de responsabilidades de los cuidados y 
de la técnica. En pacientes que presentan limitacio-
nes de salud o discapacidades importantes, deben eva-
luarse los recursos familiares o de cuidadores para ase-
gurar un buen procedimiento de administración y de 
cuidados; para ello, habrá que valorar las capacidades 
y limitaciones del cuidador facilitando su labor.

Cantidad de insulina que precisará
Los diferentes dispositivos tienen varias posibilidades de 
carga máxima de insulina, así como distintas escalas 
de dosiÞ cación. En el caso de las jeringuillas, también 
existen diversas presentaciones. 

En las tablas 1 y 2 se detallan las características de los 
instrumentos de administración de la insulina según 
los modelos de las diferentes casas comerciales, los ti-
pos de insulina y el código nacional de farmacia (CN) 
que presenta cada uno de los sistemas. Asimismo, se han 
querido destacar las ventajas y las áreas de mejora que, 
según el criterio de las autoras (basado en su experiencia 
clínica), tienen los dispositivos analizados.

Infusión subcutánea continua de insulina (ISCI)
Los infusores son instrumentos de tamaño similar a un 
buscapersonas que permiten infundir insulina por vía 
subcutánea de una forma continuada. Las insulinas que 
se utilizan habitualmente son análogos de insulina rápi-
da, como la insulina aspart, lispro o glulisina. El uso de 
insulina rápida es minoritario debido a que puede crista-
lizar con más facilidad, provocando obstrucciones en el 
catéter. En la actualidad no existen cartuchos precarga-
dos de insulina para ninguno de los infusores. El pacien-
te carga el cartucho con insulina del vial o pen.

El catéter, que se inserta vía subcutánea, debe cambiar-
se como mínimo cada tres días para evitar inß amación, 
infección y/o saturación de insulina en el lugar de la in-
fusión. Es necesario desinfectar la zona de punción con 
líquido antiséptico antes de la inserción. El suministro 
de insulina se realiza de dos maneras claramente dife-
renciadas:
•  Línea basal: insulina que el infusor administra de for-

ma continua y programada a lo largo de las 24 horas 
del día.

•  Bolo: insulina que se administra en cada comida, o bien 
la que se administra para corregir una hiperglucemia.

Además de estas funciones básicas, existen muchas 
otras prestaciones complementarias: basal temporal, 
posibilidad de programar diferentes líneas basales, dis-
tintas formas de administrar los bolos y diferentes mo-
delos de catéteres y agujas, como puede observarse en 
las tablas 3 y 5.

A pesar de todos los avances tecnológicos, a día de hoy 
sigue siendo el propio paciente el que ha de tomar las de-
cisiones en tiempo real y planiÞ car los cambios adecua-
dos en función de la información de la glucemia y sus 
conocimientos en el autocontrol. Por este motivo, hace 
falta implementar programas estructurados de educación 
terapéutica dirigidos a personas con diabetes y familia-
res que inicien esta terapia, reforzando los conocimien-
tos básicos e introduciendo los nuevos conceptos que de-
berán dominar2.

Insulina inhalada. 
Reseña y algunas consideraciones 
La insulina inhalada, comercializada por PÞ zer con el 
nombre de Exubera®, apareció en el mercado español 
en junio de 2007 y se retiró de la venta, en todo el 
mundo, el 18 de octubre del mismo año. La utiliza-
ción de insulina inhalada como insulina preprandial 
en pacientes con diabetes había demostrado ser tan 
eÞ caz como la insulina regular a la hora de mejorar el 
control glucémico. Por todo ello, suponía una alterna-
tiva con indicaciones muy precisas y de carácter mi-
noritario.

La retirada de Exubera® no signiÞ ca, al menos de mo-
mento, el Þ n de la insulina inhalada. Hasta diciembre 
de 2007, existían tres nuevas insulinas inhaladas en fa-
se II-III de desarrollo cuya aparición estaba prevista 
para los años 2008-2010: Eli Lilly (sistema AIR®, en 
polvo, en colaboración con Alkermes Inc.), Novo Nor-
disk (sistema AERx® iDMS, en solución, en colabora-
ción con Aradigm Corp.) y MannKind Corporation 
(sistema Technosphere®, en polvo pero unida a un 
transportador de fumaril diketopiperacina)3. En la ac-
tualidad, dos de ellas han anunciado su retirada: la in-
sulina inhalada de Novo Nordisk AERx® y la de Eli Li-
lly AIR®. Estas posibles nuevas insulinas inhaladas 
tenían, en algunos casos, una biodisponibilidad del 9-
28%, superior a la de Exubera®, y podían administrarse 
con dispositivos de menor tamaño. En la actualidad, só-
lo queda en desarrollo la insulina inhalada de Mann-
Kind Corporation. 
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Tabla 3. Características de tres modelos de infusores de insulina disponibles en el mercado español (2008): 
diferencias y similitudes

ESPIRIT
www.roche.com

ANIMAS 2020
www.bomba-insulina.com

PARADIGM 522/722-712
www.minimed.com

Catéter-agujas
Tipo de cánula: 
■ Teflón
▲ Metálica
♦ Inserción en ángulo
● Insertador

Tenderlink 13 mm, 17 mm ■ ♦
Flexlink 8 mm,10 mm ■ ●
Rapid-D-Link 6 mm, 8 mm ▲

Comfort 13 mm, 17 mm ■♦ 
Thinset 6 mm, 9 mm ■ ●
Inset II 6 mm, 9 mm ■ ●
Contact D 6 mm, 8 mm ▲
Inset 30, 13 mm ■ ♦ ●  

Silhouette 13 mm, 17 mm ■●♦

Quick-set 6 mm, 9 mm ■ ●
Soft-set 6 mm, 9 mm ■ ●

Bolos UI
Mini-maxi
Incrementos
•  Normal
•  Expandido
•  Dual
•  Audible
•  Ayuda

0,1-25
0,1
Sí
Sí
Sí
Sí

Externo

0,05-35
0,05

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

0,1-25
0,1
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Línea basal
•  Programas (n)
•  Mínimo UI/h
•  Máximo UI/h
•  Incrementos
•  Intervalos
•  Basal temporal

5
0,1
25
0,1
24

Sí (%)

4
0,025

25
0,025

12
Sí (%)

3
0,05
35

0,05
48

Sí (% y UI)

Alarmas
•  Sonido/vibración
•  Oclusión
•  Batería baja
•  Poca insulina
•  Tiempo sin perfusión
•  Cebado

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Peso (g)
•  Baterías: duración

Insulina 
Tipo/capacidad (UI)
•  Aviso para c. glucemia
•  Control remoto
•  Bloqueo niños
•  Descarga datos infusor 
•  Comunicación con sensor de lectura 

continua de glucemia 
•  Base de datos de alimentos incorporada
•  Pantalla en color

100
AA: 1 mes

U/100-315
–
–
Sí
Sí
–

–
–

98
AA litio: 2/3 meses
AA-alcalinas: 1 mes

U/100-200
Sí
–
Sí
Sí
–

Sí (500 registros)
Sí

108/106
AAA: 1 mes

U/100-300; U/180
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí (excepto 712)

–
–
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Tabla 4. Presentaciones comerciales de jeringas y agujas de pluma «pen»

Agujas de plumas Tamaño de la aguja (mm) Código nacional Unidades por caja

Novofine 32G 0,30 3 6 de largo 305966 100 

 

Novofine 30G 0,30 3 8 de largo 305967 100 

 

BD Micro-Fine™31G 0,25 3 5 de largo 396473 100 

 

BD Micro-Fine™31G 0,25 3 8 de largo 330258 100

  

BD Micro-Fine™29G 0,33 3 12,7 de largo 222349 100 

 

ICOsuperfine G29 0,33 3 12 de largo 269454 100 

 

ICOsuperfine G31 0,25 3 8 de largo 269457 100

 

ICOsuperfine G31 0,25 3 6 de largo 269455 100 

 

Jeringas Tamaño de la aguja Código nacional Presentación

BD Micro-Fine™ + jeringa 1 mL U100
Graduada de 2 en 2 UI 

29 G 3 12,7 mm de largo 256362 En bolsas de 10 unidades
100 unidades

BD Micro-Fine™ + jeringa 0,5 mL U100
Graduada de 1 en 1 UI 

29 G 3 12,7 mm de largo 311696 En bolsas de 10 unidades
100 unidades

BD Micro-Fine™ + jeringa 0,5 mL U100 
Graduada de 1 en 1 UI

30 G 3 8 mm de largo 151811 En bolsas de 10 unidades
100 unidades

BD Micro-Fine™ + demi jeringa 0,3 mL U100 
Graduada de 1/2 en 1/2 UI

30 G 3 8 mm de largo 256370 En bolsas de 10 unidades
100 unidades

BD Micro-Fine™ + jeringa 1 mL U100 
Graduada de 2 en 2 UI

29 G 3 12,7 mm de largo 253864 En blíster unitario
200 unidades

BD Micro-Fine™ + jeringa 0,5 mL U100 
Graduada de 1 en 1 UI

29 G 3 12,7 mm de largo 178772 En blíster unitario
200 unidades

BD Micro-Fine™ + jeringa 0,5 mL U100 
Graduada de 1 en 1 UI

30 G 3 8 mm de largo 151845 En blíster unitario
200 unidades

ICOpiuma SELF 0,5 mL 100 UI 0,33 3 12 mm de largo 165100 En bolsas de 10 unidades
100 unidades

ICOpiuma SELF 0,5 mL 100 UI 0,30 3 8mm de largo 388587 En bolsas de 10 unidades
100 unidades

ICOpiuma SELF 1 mL 100 UI 0,33 3 12 mm de largo 165092 En bolsas de 10 unidades
100 unidades

ICOgamma plus 1 mL 100UI 0,5 3 16mm de largo 164624 En blíster unitario
200 unidades

ICOpiuma SELF 1 mL 100 UI 0,3 3 8mm de largo 165084 En bolsas de 10 unidades
100 unidades

ICOgamma plus 1 mL 100 UI Sin aguja 164707 En blíster unitario
400 unidades
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Consideraciones sobre la técnica 
de administración de la insulina
La técnica de administración de la insulina es un 
aprendizaje que han de realizar todas las personas que 
vayan a iniciar este tipo de tratamiento. Se requiere 
que todos aquellos que estén involucrados, incluidos 
familiares o cuidadores (si el paciente no es autóno-
mo), realicen la técnica de manera adecuada. Para una 
correcta individualización de la técnica de administra-
ción, se requiere que los profesionales de la salud, de 
manera especial las enfermeras y los enfermeros de 
los distintos niveles de atención, conozcan la técnica 
y reconozcan las variables que inß uyen en la absor-
ción de la insulina.

La administración de la insulina debe realizarse en el te-
jido subcutáneo, pudiéndose utilizar distintos dispositi-
vos, como jeringas, pen o infusores de insulina. Los fac-
tores que afectan a la absorción de la insulina en el tejido 
subcutáneo son principalmente los siguientes4-6:
•  El tipo de insulina.
•  El sexo del paciente.
•  El índice de masa corporal (IMC, en kg/m2) valora el 

grado de obesidad, aunque no da detalles sobre la loca-
lización de la distribución del tejido subcutáneo.

•  La morfología y distribución de la grasa abdominal, 
con la ayuda de la relación cintura-cadera (RCC). La 
RCC ayudará a calcular con mayor exactitud la distri-
bución de la grasa (obesidad androide, ginoide o mix-

Tabla 5. Características de catéteres y agujas para los diferentes sistemas de infusión (ISCI)

NOVALAB

Ibérica

ANIMAS 2020

INSET 30® INSET II® Comfort® Thin Set® Contact D®

Colocación cánula Ángulo 30º Vertical 90º Ángulo 20-35º Vertical 90º Vertical 90º

Longitud cánula (mm) 13 6, 9 13, 17 6, 9 6, 8 

Longitud catéter (cm) 60, 110 60, 110 60, 80, 110 60, 110 62, 80 

Material cánula Teflón (flexible) Teflón (flexible) Teflón (flexible) Teflón (flexible) Acero quirúrgico (rígido)

Dispositivo inserción Incorporado Incorporado No disponible Disponible No disponible

Colores Gris y rosa Azul (9 mm), gris 
o rosa (6 mm)

Blanco Transparente Blanco

Presentación caja 10 conjuntos 
completos

10 conjuntos 
completos

10 cánulas + 

5 catéteres,

o bien 10 + 10

10 cánulas + 

10 tubos

10 agujas +

10 tubos

ROCHE

Diagnostics

Accu-Chek Spirit

Accu-Chek 
TenderLink®

Accu-Chek 
FlexLink®

Accu-Chek 
Rapid-D Link®

Accu-Chek 
LinkAssist®

Colocación cánula Ángulo 45º aprox. Vertical 90º Vertical 90º

Dispositivo de 
inserción para la 
colocación automática 
de cánula flexible 
Accu-Chek Flexlink®

Longitud cánula (mm) 13, 17 8, 10 6, 8, 10 

Longitud catéter (cm) 30, 60, 80 60, 80 60

Material cánula Teflón (flexible) Teflón (flexible) Aguja de acero (rígido)

Dispositivo inserción No disponible Véase LinKassist® No disponible

Presentación caja 5 cánulas + 5 catéteres 5 cánulas + 5 catéteres 12 agujas + 5 catéteres
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ta). Su valor normal en mujeres es de 0,60-0,85 cm y 
en hombres de 0,85-1 cm.

•  La zona de inyección utilizada (abdomen, brazos, nal-
gas, piernas) y la constancia en mantener la misma ho-
ra para la misma zona de inyección (este último aspec-
to es menos importante con los análogos de la 
insulina).

•  El grosor del tejido subcutáneo de la zona elegida.
•  La técnica de inyección con o sin «pliegue». Ángulo de 

la inyección de 90º o 45º.

Otros factores que en ciertos pacientes deberían conside-
rarse son la presencia o no de lipodistroÞ as (hipertroÞ as 
y lipoatroÞ as), el volumen de insulina inyectada, la tem-
peratura de la zona, la toma de medicación vasoconstric-
tora o vasodilatadora y la existencia de contracción del 
músculo subyacente a la zona de inyección. 

La técnica de administración de la insulina puede variar 
de un centro a otro, de un país a otro y de una guía a 
otra, como se demostró en el mayor estudio europeo7, 
realizado en 22 centros con 1.002 pacientes con DM1 y 
DM2. Muchas de las recomendaciones no están basa-
das en la evidencia cientíÞ ca (la utilización de pliegue 
o no, el ángulo de 45º o 90º y la longitud de las agujas). 
En lo que sí hay consenso es en que la insulina se ha de 
administrar en el tejido subcutáneo8. Por estas razones 

es necesario reconsiderar algunas de las recomendacio-
nes, en función de los nuevos conocimientos y produc-
tos existentes en el mercado. Entre ellos, cabe mencio-
nar los siguientes: 

Nuevos conocimientos 
sobre el grosor del tejido subcutáneo9-11

En los últimos años, a través de diferentes técnicas ob-
jetivas de medida como son la resonancia magnética 
nuclear (RMN), la tomografía axial computarizada 
(TAC) y la ecografía, se ha evidenciado en general un 
menor grosor del tejido subcutáneo del esperado. Se ha 
demostrado que, en función de la técnica de adminis-
tración y la zona escogida, muchas de las inyecciones 
podrían inyectarse en el tejido muscular, no sólo en ni-
ños y personas adultas delgadas, sino también en indi-
viduos con sobrepeso. Sin embargo, son pocos los estu-
dios realizados en personas con obesidad importante y 
en pacientes en tratamiento con infusión continua de 
insulina subcutánea.

Inyecciones en la zona abdominal
La mayoría de las veces hay suÞ ciente tejido subcutáneo 
para evitar la inyección intramuscular, en especial si el 
paciente se inyecta a un palmo de ambos lados del om-
bligo. Las inyecciones más laterales corren el riego de 
alcanzar el tejido muscular y provocar una hipogluce-

Tabla 5. Características de catéteres y agujas para los diferentes sistemas de infusión (ISCI) (continuación)

MEDTRONIC

PARADIGM

522, 712, 722

    

  

 

Silhouette® Soft-Set QR® Quick-Set®

Colocación cánula Ángulo 35º aprox. Vertical 90º Vertical 90º

Longitud cánula (mm) 13, 17 6, 9 6, 9 

Longitud catéter (cm) 60, 110 61, 107 60, 110 

Material cánula Teflón (flexible) Teflón (flexible) Teflón (flexible)

Dispositivo inserción Disponible Disponible Disponible

Presentación caja 5 cánulas + 5 catéteres 5 cánulas + 5 catéteres 10 conjuntos completos

Todos los sistemas permiten desconexión.
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mia. Muchas personas tienen menos de 5 mm de grosor 
del tejido subcutáneo en la zona lateral del abdomen.

Inyecciones en el muslo
La RMN ha evidenciado los riesgos de inyección intra-
muscular cuando se inyecta la insulina en los muslos in-
dependientemente de IMC del paciente. Muchas perso-
nas tienen menos de 8 mm de tejido subcutáneo en la 
zona lateral del muslo.

Inyecciones en los glúteos
La gran mayoría de personas tienen en la zona superior 
de los glúteos un grosor del tejido subcutáneo que sobre-
pasa la longitud de la aguja más larga (12 mm). 

Inyecciones en el brazo 
Las técnicas de ultrasonidos han demostrado recientemen-
te que la capa de tejido subcutáneo es mayor de lo que se 
esperaba, por lo que la inyección puede ser segura incluso 
sin realizar un pliegue (recomendación clásica en esta zo-

na) si se utilizan especialmente agujas de 5 mm. Este ha-
llazgo es independiente del IMC y del sexo del paciente, 
excepto en personas muy delgadas y en niños (Þ gura 1).

Longitud de las agujas
Los resultados de los estudios de imagen han llevado a 
las casas comerciales a fabricar agujas cada vez más cor-
tas. Actualmente, en el mercado español existen agujas 
con longitud variable dependiendo del instrumento em-
pleado (tablas 4 y 5). En caso de no poder individualizar 
la longitud de la aguja, según las características indivi-
duales del paciente, debería recomendarse como norma 
general realizar un pliegue para minimizar el riesgo 
de inyección intramuscular, procurando utilizar agujas de 
12,7 mm sólo en personas con obesidad.

Realizar un pliegue asegura que la inyección es subcutá-
nea, y no intramuscular, excepto en las nalgas, donde la 
profundidad del tejido subcutáneo en general es superior 
a la máxima longitud de las agujas comercializadas. Pa-
ra formar el pliegue correctamente, deben utilizarse los 
dedos pulgar, índice y corazón y levantar el tejido subcu-
táneo, y no el muscular, como indica la Þ gura 2. El «plie-
gue» se ha de dejar una vez inyectada la insulina, siendo 
importante no sacar inmediatamente la aguja del pen o la 
jeringa una vez acabada la inyección, para evitar el rebo-
samiento de la insulina12.

En caso de disponer de los diferentes tipos de agujas, de-
berá valorarse la edad, el género, el IMC, la RCC y la 
zona de punción. A título orientativo pueden utilizarse 
las recomendaciones de las casas comerciales de agujas 
de insulina existentes en nuestro medio para jeringas y 
pen (Þ guras 3 y 4). Las indicaciones para las agujas de 6 

Hombre

Hombre

Hombre Mujer

14 (5-34)

23 (6-58)

(2-27) 7

(2-30) 14

159

Hombre Mujer

36 (28-44)(18-40) 28

Figura 1. Profundidad del tejido subcutáneo en adultos

14 (5-34)

23 (6-58)

159

Pliegue correcto

Pliegue correcto Pliegue incorrecto

Figura 2. Pliegue cutáneo 
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y 8 mm son muy similares. La mayoría de estudios han 
sido diseñados para comparar las agujas de 8 y/o 6 mm 
con las de 12 mm, sobre todo en niños y adultos delga-
dos, para minimizar el riesgo de inyección intramuscu-
lar. En cuanto a las agujas de 8 mm, el estudio de Tubia-
na et al.13 demostró que el riesgo de inyección 
intramuscular se reduce en un 58% con la utilización de 
agujas de 8 mm en comparación con las de 12,5 mm, 
aunque no lo eliminaba totalmente, en especial en niños 
y personas adultas delgadas. Frid et al.14,15 evidenciaron 
el riesgo de inyección intramuscular cuando se utiliza la 
aguja de 8 mm a 90º sin «pliegue», tanto en personas 
delgadas como en personas con sobrepeso cuando utili-
zan la zona del muslo. Inyectar la insulina con agujas de 
8 mm y hacer un «pliegue» reduce el riesgo.

En el caso especíÞ co de los niños, Hofman et al.16 com-
pararon agujas de 6 y 8 mm en niños de entre 6 y 14 
años, y constataron que el riesgo de inyección intramus-
cular todavía se reducía más cuando se utilizaban las 
agujas de 6 mm con ángulo. Por otro lado, Birkebaek et 
al.17 demostraron, inyectando aire estéril en las zonas de 

punción, variaciones en el tejido subcutáneo no sólo se-
gún la zona escogida, sino también dentro de la misma 
zona de una misma persona. Los autores proponían, ade-
más de la utilización de agujas de 5 mm en niños, la uti-
lidad de las de 4 mm si estuvieran en el mercado, así co-
mo realizar técnicas de ultrasonidos con inyección de 
aire estéril con el instrumento que utilice el paciente de 
forma habitual, para determinar la localización de la in-
sulina y la individualización de la técnica a 90º y a 45º, 
especialmente en niños. 

Las agujas de 6 mm también pueden emplearse en 
personas con sobrepeso, como probaron Solvig et 
al.18, que compararon 24 pacientes con normopeso 
(IMC 22,4 kg/m2) y 24 con sobrepeso (IMC 27,8 kg/
m2), quienes se inyectaron insulina con un ángulo de 
90º o 45º y con pliegue o sin pliegue. La localización 
de la insulina se realizó mediante ultrasonidos. La me-
jor técnica fue inyectar la insulina a 90º utilizando 
pliegue. Siguiendo esta técnica, el 97,8% de todas las 
inyecciones fueron localizadas en el tejido subcutáneo 
en pacientes con normopeso. En el caso de los pacien-
tes obesos, el 8,6% de las inyecciones fueron intradér-
micas cuando se utilizo un ángulo de 45º. En estos pa-
cientes debería recomendarse el ángulo de 90º sin 
pliegue en el abdomen y de 90º con pliegue en el mus-
lo. Es importante remarcar que en este estudio la me-
dia del IMC en el grupo de los pacientes con sobrepe-
so era de 27,8 kg/m2.

Llegados a este punto, nos preguntamos: ¿podrían utili-
zarse las agujas de 6 mm en personas con obesidad? El 
estudio de Schwartz et al.19 se diseñó con el objetivo de 
determinar si las agujas de 6 mm son una alternativa 
apropiada en pacientes con obesidad (IMC ≥30 kg/m2) 
comparadas con las de 12 mm. Todos los pacientes utili-
zaron el mismo instrumento y fueron aleatorizados para 
utilizar durante 24 semanas una sola zona de inyección 
(abdomen o piernas) empleando agujas de 6 mm y 12 
mm durante un periodo de 12 semanas cada vez. No se 
encontraron diferencias signiÞ cativas en cuanto a control 
metabólico, escala de dolor y rebosamiento de la insuli-
na, aunque sí en la preferencia del paciente: el 89% pre-
fería las agujas de 6 mm.

Cabe destacar que los estudios con aguja de 6 mm utili-
zaron la zona abdominal y los muslos, pero no los bra-
zos. En los brazos, la aguja preferida sería la de 5 mm 
sin realizar «pliegue», como han demostrado varios es-

Niños

Formar un pliegue e inyectar
con un ángulo de 45º
Abdomen y/o muslo

Adultos normales

Formar un pliegue e inyectar
con un ángulo de 90º
Abdomen y/o muslo

Adultos obesos

Inyectar con un ángulo de 90º
Muslo: formar un pliegue con la piel

Abdomen: no es necesario

Figura 3. Técnica de administración de la insulina con agujas 
de 6 mm, según Novo Nordisk
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tudios, entre ellos el de Strauss et al.20, donde se observa 
que minimiza el riesgo de inyección intramuscular de 
manera especial en niños y personas delgadas. 

Respecto a las preferencias del paciente, muchos de ellos 
preÞ eren las agujas más cortas, aunque diferentes estu-
dios han constatado que la percepción del dolor no está 
relacionada con la profundidad de la inyección de la agu-
ja, como probaron Hanas et al.21. Por otro lado, Kreugel 
et al.22 observaron que los pacientes preferían las agujas 
de 5 mm a las de 8 y 12 mm, por no tener que realizar 
pliegue, aunque, como deÞ enden los autores, no existen 
suÞ cientes evidencias para recomendar la aguja de 5 mm 
a todos los pacientes. Además, cuando éstos tienen una 
RCC >1, hay riesgo de que la insulina quede depositada 
a nivel intradérmico. 

Según las evidencias mencionadas, podríamos resumir 
que las agujas de 6 y 8 mm tendrían unas características 
similares y podrían ser utilizadas por la gran mayoría de 
personas con diabetes, independientemente de su edad y 
su IMC, recurriendo siempre a la técnica del «pliegue» y 
con un ángulo de 45º, en niños, y «pliegue» y ángulo de 
90º en adultos con normopeso, sobrepeso y obesidad (en 

este último caso, sin pliegue en la zona abdominal). Po-
drían ser las agujas básicas en las distintas unidades de 
hospitalización de los centros sanitarios en los que la indi-
vidualización de la técnica puede presentar diÞ cultades 
operativas. En cambio, para una correcta individualiza-
ción de la técnica, tanto en las unidades hospitalarias es-
pecializadas en diabetes como en los centros de asistencia 
primaria donde se dispensan las agujas de insulina al pa-
ciente, habría que disponer de todas las longitudes de agu-
jas: a) agujas de 5 mm, especialmente indicadas en niños, 
adultos delgados, atletas o personas con sobrepeso-obesi-
dad en las que sea necesario utilizar los brazos por lipohi-
pertroÞ as en las otras zonas, y a nivel de muslos cuando 
por problemas de movilidad en las manos no pudieran 
realizar pliegue; b) agujas de 6 y/o 8 mm como agujas bá-
sicas, según se ha indicado antes, c) y agujas de 12 mm, 
especialmente indicadas en las nalgas y zona abdominal 
para pacientes con obesidad central y/o mórbida.
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Largo de aguja
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Zonas de inyección
Sexo, edad e IMC*

8  mm

12,7  mm
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(todos los IMC)
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8  mm

12,7  mm

5  mmHombres y mujeres adultos obesos
(IMC >27)

Figura 4. Técnica de administración de la insulina con agujas de 5, 8 y 12 mm, según Becton Dickinson. *Índice de masa corporal (IMC): peso en 
kg/(altura en metros)2
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Comentario
Mujer de 80 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 
conocida 2 años antes, con normopeso (peso 52,8 kg; ta-
lla 160 cm; índice de masa corporal 20,6; perímetro ab-
dominal 80 cm), en tratamiento con dieta, ejercicio físi-
co y glimepirida 1 mg/día, antes de la comida. A pesar 
de realizar múltiples transgresiones alimentarias y man-
tener una escasa actividad física, la paciente estaba asin-
tomática y tenía un aceptable control glucémico, con au-
tocontroles entre 80 y 116 mg/dL. La paciente acudió a 
la consulta con clínica de prurito intenso junto con la 
aparición de lesiones cutáneas hipocrómicas generaliza-
das. En el examen físico, la piel presentaba un engrosa-
miento de aspecto blanquecino y brillante, con lesiones 
en placas extensas y acentuación de las marcas normales 
de la superÞ cie. Se realizaron las siguientes pruebas 
complementarias: glucemia 135 mg/dL, hemoglobina 
glucosilada 7%, colesterol total 180 mg/dL y triglicéri-
dos 263 mg/dL. Junto con hipoglucemiantes orales, la 
paciente recibió tratamiento con fenoÞ brato microniza-
do. Los anticuerpos antinucleares y anti-ADN fueron ne-
gativos, con una proteína C reactiva <6 mg/L (normal 
<10 mg/L). Ante la presencia de las lesiones descritas, se 
solicitó una biopsia de piel, obtenida en el brazo dere-
cho. El fragmento estudiado, de 1 3 0,3 cm, presentaba 
una superÞ cie externa irregular de color grisáceo y una 
consistencia elástica a la sección. Microscópicamente, la 
epidermis presentaba fenómenos de hiperqueratosis, pa-
raqueratosis y acantosis, con signos de anisonucleosis. 
La dermis superÞ cial, homogeneizada, presentaba una 
degeneración actínica de las Þ bras elásticas, con un inÞ l-
trado inß amatorio subyacente, predominantemente lin-

foplasmocitario, distribuido difusamente. Se estableció 
el diagnóstico de liquen escleroatróÞ co.

La esclerodermia signiÞ ca «piel dura». El término «es-
clerodermia localizada» se reÞ ere al hecho de que el 
proceso esta localizado en la piel. La esclerodermia lo-
calizada es diferente de la esclerodermia sistémica; ge-
neralmente sólo afecta a la piel, aunque en algunos casos 
pueden estar implicados los músculos y los tejidos. La 
esclerodermia localizada habitualmente no es una enfer-
medad mortal, pero puede repercutir negativamente so-
bre la calidad de vida, debido a los cambios en la apa-
riencia de la piel, a la afectación articular y, más rara-
mente, a la presencia de graves deformidades en la cara 
y las extremidades. ■

Fecha de recepción: 15 de abril de 2008
Fecha de aceptación: 21 de abril de 2008

Correspondencia:
M.R. Slimel. Servicio de Medicina Interna. Hospital «Dr. Julio C. Perrando». 
Avda. 9 de Julio 1100. 3500 Resistencia-Chaco. Argentina. 
Correo electrónico: marianoslimel@arnet.com.ar

Diabetes en imágenes

Paciente con diabetes tipo 2 y liquen escleroatrófico
A type 2 diabetic patient with scleroatrophic liquen
M.R. Slimel, M.F. Giménez1, S. Mendoza, A. Farana, C. Castillo
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Figura 1. Lesiones de liquen escleroatrófico
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Vogel C, Rosenbauer J, Holl RW, on behalf of the 
German/Austrian DPV Initiative and the Working Group 
for Paediatric Pump Therapy

Comparison of continuous 
subcutaneous insulin infusion (CSII) 
and multiple daily injections (MDI) 
in paediatric type 1 diabetes: 
a multicentre matched-pair cohort 
analysis over 3 years
Diabetic Medicine. 2008;25:80-5

El objetivo fue comparar, mediante un estudio de cohor-
tes multicéntrico, el control glucémico y los efectos ad-
versos de la infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI) frente a las múltiples dosis de insulina (MDI) en 
pacientes menores de 18 años con diabetes tipo 1. En el 
estudio se seleccionó a pacientes reclutados en 288 clíni-
cas de diabetes de Alemania y Austria, desde enero de 
1995 hasta junio de 2006. Se incluyó a aquellos pacien-
tes transferidos de tratamiento convencional a MDI o de 
tratamiento convencional o MDI a ISCI. Se selecciona-
ron 434 pares de cada grupo (ISCI y MDI) en 74 centros, 
pares que eran similares en diferentes variables clínico-
analíticas. De los 434 pares del grupo de MDI, 309 com-
pletaron los tres años de tratamiento, mientras que en el 
grupo de ISCI sólo lo hicieron 199 pacientes.

La hemoglobina glucosilada (HbA1c) fue inferior en el 
grupo ISCI sólo en el primer año. La dosis total de in-
sulina aumentó en ambos grupos, pero fue más baja en 
ISCI a los tres años. La desviación estándar del índice 

de masa corporal aumentó en ambos grupos, sin dife-
rencias. La tasa de hipoglucemias severas fue signiÞ ca-
tivamente inferior en ISCI en situación basal y descen-
dió signiÞ cativamente en ISCI, excepto en el segundo 
año. La diferencia fue más evidente con respecto a la 
basal (descenso del 21% de hipoglucemias en el grupo 
ISCI y del 16% en el MDI). La tasa de cetoacidosis fue 
inferior en el grupo ISCI ya en situación basal, y así 
permaneció a lo largo del estudio. Por lo tanto, en tres 
años de seguimiento se alcanza el mismo control meta-
bólico con ISCI o MDI. Sólo se observaron diferencias 
signiÞ cativas a favor de ISCI en el primer año; luego 
aumentó, como se ha visto también en otros estudios, 
en relación con el aumento de la edad y la duración de 
la diabetes.

Los pacientes con ISCI tuvieron un descenso signiÞ ca-
tivo de la tasa de hipoglucemias graves. Éste es el efec-
to clínico más relevante, ya que es el factor limitante en 
tratamiento intensivo. Este trabajo conÞ rma la expe-
riencia comunicada por otros autores1. La fuerza del es-
tudio reside en que se hace en condiciones de vida real, 
no en la situación de un estudio aleatorizado. Su mayor 
debilidad es que la elección del tratamiento fue del pa-
ciente, lo que produce un sesgo de selección que limita 
la interpretación de los resultados, aunque esta limita-
ción, según los autores, se vio compensada por el hecho 
de contar con una población estudiada grande. La se-
lección de pacientes pudo inducir un sesgo en los resul-
tados, ya que pudo haberse seleccionado para trata-
miento con ISCI a los que presentaban un mal control 
con MDI, aunque después se emparejaran por niveles 
de HbA1c.

Los beneÞ cios sobre la calidad de vida (motivación, se-
guridad y sensación de bienestar) se asociaron a un me-
jor control. Sin embargo, se dispone de pocos estudios 
para juzgar el coste-beneÞ cio de la ISCI en pacientes 
adultos y pediátricos2. A lo largo de los tres años de tra-
tamiento no todos los pacientes que iniciaron el trata-
miento con ISCI cumplieron los 3 años. El cumplimien-
to de los tres años del tratamiento fue del 71% en el 
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grupo MDI y del 45% en el de ISCI. Esto también pudo 
inducir un sesgo, pues no había una exposición similar al 
tratamiento con ISCI que con MDI, lo que infravaloraría 
los resultados de la ISCI.

Como conclusión, podemos decir que en pacientes me-
nores de 18 años el tratamiento con ISCI es seguro y 
ofrece un grado de control metabólico a los tres años si-
milar al obtenido con el tratamiento con MDI, sin un 
mayor incremento de peso y con menos hipoglucemias, 
menos cetoacidosis y una menor dosis de insulina. ■
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Zisser H

Quantifying the impact of a short-
interval interruption of insulin-pump 
infusion sets on glycemic excursions
Diabetes Care. 2008;31:238-9

En este estudio se trató de medir el impacto de interrum-
pir la infusión de insulina en un corto periodo de tiempo, 
utilizando a modo de grupo control a los propios pacien-
tes cuando se cambiaban el set de infusión en un día di-
ferente. Se realizó el estudio en 19 pacientes con diabe-
tes tipo 1 y unos niveles medios de HbA1c del 7,3% (entre 
el 5 y el 9,3%). Se incluyó a pacientes tratados con infu-
sión subcutánea continua de insulina (ISCI) al menos 
durante un año y en situación metabólica estable, sin hi-
poglucemias severas o episodios de cetoacidosis recien-
tes y sin complicaciones avanzadas de la diabetes. A los 
pacientes se les conectó el sistema de monitorización 
continua de glucosa (GCMS Gold, de Medtronic), con 
calibración mediante glucómetro Freestyle (Abbott 
Diagnostics), acudiendo al hospital al día siguiente a las 7 
de la mañana, en ayunas y sin haberse inyectado ningún 
bolo de insulina desde las 24 horas. Tras una hora de repo-
so, se realizó la desconexión de la bomba durante 30 mi-
nutos y luego se reconectó, con reposo durante 3 horas y 

30 minutos más, manteniendo el ayuno. En otro día se-
parado se llevó a cabo el mismo protocolo, pero en lugar 
de efectuar la desconexión simplemente se procedió a 
cambiar el catéter.

No hubo diferencias en la glucemia durante la hora previa 
al cambio de catéter (129 ± 8 mg/dL) y en las 3,5 h pos-
teriores al cambio de catéter (120 ± 19 mg/dL). La con-
centración de glucosa en los 60 minutos predesconexión 
fue de 149 ± 9 mg/dL y, en los 30 minutos posdesco-
nexión, de 154 ± 4 mg/dL. La tasa de cambio de gluce-
mia en los 60 minutos predesconexión fue de 0,021 mg/
dL/min y en los 60 minutos posteriores a los 30 minutos 
de desconexión fue de 0,345 mg/dL/min. A partir de este 
momento y hasta el Þ n del experimento, la tasa de cam-
bio fue de –0,0006 mg/dL/min. La concentración de 
glucosa durante ese periodo Þ nal fue de 181 ± 9 mg/dL. 
A los 70 minutos de Þ nalizar la desconexión se alcanzó 
un plateau de 181 mg/dL. La concentración de glucosa 
media de 3 horas y 3,5 horas tras desconexión fue signi-
Þ cativamente más alta que la concentración de glucosa 
en los 60 minutos predesconexión. La tasa de aumento 
de glucemia en periodo de 3 horas fue de 1 mg/dL por 
cada minuto de desconexión.

Como conclusión, se observa que la interrupción del 
aporte de insulina causa alteraciones en la homeostasis 
de glucosa. No parece haber efecto sobre los niveles de 
glucosa por realizar el cambio de catéter de infusión. Los 
niveles glucémicos de los que partían los pacientes fue-
ron más altos en aquellos en quienes se hizo la desco-
nexión que en quienes se hizo simplemente el cambio de 
catéter (149 frente a 129 mg/dL). El efecto que esta dife-
rencia pueda tener sobre la elevación de la glucemia pos-
terior no se conoce. Sin embargo, es evidente que parece 
que los del grupo de desconexión tenían un nivel de con-
trol metabólico algo peor, que podría hacer más acusado 
su empeoramiento tras la desconexión.

Se precisan estudios para ver el efecto de la interrupción 
del aporte basal de insulina en diferentes momentos del 
día, así como el efecto de la interrupción antes, durante 
y después de diferentes niveles de ejercicio físico y/o in-
gesta. La opción de incluir un bolo de desconexión pre-
vio a la misma debe tenerse muy en cuenta en pacientes 
con tratamiento mediante bomba de infusión, aunque se-
ría necesario ajustarlo según las circunstancias de desco-
nexión (ejercicio físico, ducha, baño, relaciones íntimas), 
ya que la sensibilidad insulínica puede variar. 
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Observamos que, a pesar de reanudar la infusión a los 30 
minutos, la tasa de glucemia sigue elevándose hasta 70 mi-
nutos después de la reconexión, o sea, el doble del tiempo 
en que el paciente estuvo en desconexión. Como sabemos, 
esta medición de la glucemia intersticial reß eja de un mo-
do algo retrasado lo que ocurre a nivel capilar; es posible 
que a este nivel la recuperación fuese más precoz de lo que 
detectamos a nivel intersticial1. Queda por saber si esta ele-
vación de 1 mg/dL/min de desconexión es extrapolable a 
tiempos más cortos o más largos de forma proporcional, 
aunque quizás empiece a producirse con tiempos más lar-
gos fenómenos de cetogénesis2. ■
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Una variante genética se asocia 
a diferencias en los niveles 
de azúcar en sangre
Science Express, la edición digital de 
la revista Science, ha publicado re-
cientemente el hallazgo de una va-
riante genética asociada diferencias 
individuales en los niveles de gluce-
mia. El artíÞ ce de este descubrimien-
to ha sido un equipo internacional de 
cientíÞ cos, coordinado desde el Ham-
mersmith Hospital de Londres. El 
polimorÞ smo se encuentra en el gen 
G6PC2, que codifica una proteína 
que se expresa en los islotes pancreá-
ticos. El estudio mostró una muta-
ción en este gen que bloquea la glu-
cocinasa, enzima responsable del 
control riguroso de la glucemia. Este 
defecto podría provocar un incre-
mento de un 5% de la glucemia. Es-
tos hallazgos provienen del mismo 
equipo de cientíÞ cos que el año pa-
sado identiÞ có cinco zonas del ADN 
que podrían representar el 70% del 
riesgo genético de desarrollar diabe-
tes tipo 2.
Para más información, puede consul-
tarse el artículo completo en http://
www.sciencemag.org/cgi/content/
abstract/1156849

Proyecto Diabeteca
Este proyecto fue presentado en el 
pasado XIX Congreso de la SED, 
que se celebró en febrero en Sevilla. 
Se trata de un fondo abierto interac-
tivo de conocimiento, que consiste 
en la recopilación de casos clínicos e 
imágenes en diabetes mellitus (DM). 
El fondo tiene una proyección glo-
bal a largo plazo: ser una herramien-
ta técnica colaborativa e informativa 
para la mejora y el intercambio del 

conocimiento médico. El objetivo es 
crear el mayor fondo de conocimien-
to en la especialidad, una obra de re-
ferencia y de gran valor para todos 
los miembros de la SED, que sirva a 
la vez para posicionar a la SED co-
mo sociedad espejo para otras de 
países hispanoamericanos. Este nue-
vo proyecto beneÞ ciará tanto a los 
médicos que lo consulten como a 
los autores que participen, ya que se 
trata de un portal de internet en el 
que podrán exponer y compartir sus 
inquietudes, dudas y experiencias, y 
que puede servir como referencia no 
sólo a los especialistas en diabetes, 
sino también a la sociedad médica o 
cientíÞ ca en general. Para ello, se fa-
cilitará tanto su difusión como su ac-
cesibilidad.
El fondo se divide en siete áreas te-
máticas distintas: aspectos clínicos y 
prevención de la DM, tratamiento no 
farmacológico de la DM, fármacos 
orales en el tratamiento de la DM ti-
po 2, tratamiento con insulina, trata-
miento de los factores de riesgo car-
diovascular asociados a la diabetes, 
complicaciones de la diabetes, inves-
tigación y nuevas tecnologías en dia-
betes y, por último, bibliografía co-
mentada. Dentro de cada tema, hay 
tres secciones principales (casos clí-
nicos, imágenes y un foro), y cada 
área tendrá un patrocinador en exclu-
siva durante un periodo determinado. 
Se puede acceder al portal desde la 
web de la SED (www.sediabetes.org) 
o bien directamente (a través de 
www.diabeteca.com). El acceso es 
libre para todos los miembros de la 
SED, así como para los de otras so-
ciedades cientíÞ cas relacionadas con 
la especialidad, tanto nacionales co-
mo internacionales.

Pfizer admite que Exubera® 
aumenta los cánceres de pulmón
PÞ zer y Nektar Therapeutics han re-
conocido que los ensayos clínicos de 
la insulina inhalada Exubera® pusie-
ron al descubierto una mayor propor-
ción de tumores de pulmón entre sus 
usuarios. Nektar ha decidido abando-
nar el producto y dejar de buscar 
nuevos socios para comercializarlo.
En octubre, PÞ zer anunció que dejaría 
de comercializar Exubera® y devolvió 
los derechos para ello a Nektar. Desde 
entonces no se ha invertido en publi-
citar el producto, que sin embargo ha 
continuado estando disponible para 
aquellos pacientes que ya lo tenían 
prescrito y que todavía no habían ac-
cedido a una nueva opción terapéuti-
ca. Ahora la compañía afirma que 
abordará con las agencias reguladoras 
la retirada de autorización del fárma-
co, y Nektar, a su vez, dejará de inver-
tir en sus programas de insulina inha-
lada, incluida una nueva generación 
de productos que se hallaba en la pri-
mera fase de ensayos.
Tras este último anuncio, PÞ zer ha ac-
tualizado el etiquetado del producto 
para incluir una advertencia sobre los 
casos de cáncer de pulmón hallados 
en pacientes que utilizaron Exubera®. 
El aviso indica que los pacientes que 
desarrollaron un cáncer de pulmón te-
nían un historial previo de tabaquis-
mo y que los casos detectados son de-
masiado escasos para establecer una 
relación causa-efecto con la utiliza-
ción del fármaco.
En la actualidad, tras el abandono de 
Lilly y Novo Nordisk, sólo Mannkind 
sigue investigando el lanzamiento de 
una insulina inhalada, aÞ rmando que 
tiene ventajas sobre los otros productos.
Fuente: Diario Médico



 Diabetología
avances en

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

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

•  Artículos Originales. Hacen referencia a trabajos de investigación clíni-
ca 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 Þ guras). No se admitirán más 
de 30 referencias bibliográÞ cas ni más de 4 tablas o Þ guras. El nú-
mero 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. De-
berán tener una extensión máxima de 3 páginas impresas o 1.200 
palabras, incluidas título, texto y agradecimientos. No se admiti-
rán más de 10 referencias bibliográÞ cas ni más de 2 tablas o Þ gu-
ras. El número de autores recomendado no debe exceder de 4.

•  Cartas al Editor. Recogerán tanto opiniones y observaciones como ex-
periencias clínicas sobre aspectos diabetológicos de interés general. 
No deben exceder de 1 página o 400 palabras, incluidos título y tex-
to. No se admitirán más de 3 referencias bibliográÞ cas, más de 1 ta-
bla o Þ gura, ni más de 2 autores como Þ rmantes del manuscrito.

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

•  Artículos originales seleccionados y analizados por expertos. En esta 
sección se comentarán brevemente 2 artículos, previamente se-
leccionados, sobre diagnóstico y nuevas tecnologías en monito-
rización continua de glucosa. Se tratará de evaluar el diseño, im-
pacto y aplicabilidad clínica del trabajo revisado. La extensión 
máxima de la sección será de 1-2 páginas DIN A4 a doble espa-
cio, o un máximo de 400-600 palabras, por trabajo revisado. 

•  Otras secciones. Avances en Diabetología incluirá también otras 
secciones, como Editoriales, Documentos de Consenso, Docu-
mentos de los Grupos de Trabajo de la SED, Noticias, Comen-

tarios de Congresos nacionales e internacionales, Críticas de li-
bros y otras informaciones de interés. En general, el contenido 
de estas secciones será establecido por encargo del Director de 
la revista. Siempre que sea posible, se remitirán en el formato 
aceptado para el resto de los artículos.

Avances en Diabetología no publicará trabajos que hayan sido im-
presos con anterioridad o que simultáneamente estén siendo consi-
derados para algún tipo de publicación. 
Todos los manuscritos deben estar mecanograÞ ados a doble 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 identiÞ cado como documento principal. Las ta-
blas y Þ guras pueden remitirse, debidamente identiÞ cadas, en do-
cumentos separados. Las fotografías serán en blanco y negro y de 
excepcional calidad. El Comité de Redacción podría solicitar, en 
caso necesario, que el trabajo completo o alguna de sus partes se 
presente en otro formato especíÞ co. 
Todos los manuscritos deberán ir acompañados de una carta escrita 
por el primer autor del trabajo, que será el responsable del mismo a 
todos los efectos. En ella debe constar expresamente que los demás 
Þ rmantes del trabajo están de acuerdo con la publicación del manus-
crito en la forma y contenido enviado al Director de la revista. 
De acuerdo con la nueva política de la Sociedad Española de Diabe-
tes, la revista Avances en Diabetología solicita a todos los autores de 
cualquier manuscrito que vaya a ser publicado en la misma que, jun-
to al documento de transferencia del copyright, se rellene un docu-
mento de potenciales conß ictos de intereses. Deben declararse todos 
aquellos que pudieran introducir algún sesgo en el contenido del ma-
nuscrito presentado. La existencia de dichos conß ictos no implica 
necesariamente un sesgo en la información.
Con esta Þ nalidad, se enviará a cada autor un documento que deberá 
Þ rmar, que incluye además la deÞ nición de potenciales conß ictos de 
intereses. Asimismo, tanto este documento como el de transferencia 
del copyright estarán disponibles en la web de la SED para cualquier 
autor que quiera descargárselos.
No se admitirán manuscritos en papel, salvo en circunstancias excep-
cionales. En este caso, se remitirán un original y dos copias del manus-
crito completo, incluidas tablas y Þ guras, a la siguiente dirección:

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

Normas de publicación

Información para los autores
Información General
Avances en Diabetología publica trabajos cientíÞ cos, revisiones sistemáticas, consensos, notas clínicas y opiniones de expertos en el campo de la 
diabetes y enfermedades relacionadas, en castellano o en inglés. Los manuscritos enviados para su publicación en Avances en Diabetología serán 
evaluados al menos por 2 revisores independientes, elegidos a criterio del Comité Editorial. Los autores recibirán la valoración de su trabajo en el plazo 
de un mes y deberán realizar las modiÞ caciones recomendadas en las 2 semanas siguientes a la recepción de las mismas. Si el artículo enviado a los 
autores para su modiÞ cación no se recibe en el plazo propuesto, se considerará a su llegada como un nuevo manuscrito.

INFORMATION FOR AUTHORS
Authors interested in submitting original articles to Avances en Diabetología can Þ nd the publication guidelines at the SED website (www.sediabetes.org).  
The guidelines are located  in the main menu bar, below the name of the journal.



 

En la primera página 
del manuscrito deben constar:
•  El título del trabajo.
•  Nombres de los autores (nombre y primer apellido completos).
•  Institución donde se ha realizado.
•  Título en inglés.
•  Dirección para la correspondencia, dirección de correo electróni-

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

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

En la segunda página, se incluirá el resumen, que no debe exce-
der las 250 palabras. En él se describirán de una forma clara y 
concisa el objetivo del trabajo, la metodología empleada, los re-
sultados y las conclusiones alcanzadas. Sólo en la sección artícu-
los originales, los resúmenes deben estructurarse en los siguien-
tes apartados: introducción, objetivos, material y métodos, 
resultados y conclusiones. Al Þ nal del resumen, se incluirán de 3 
a 6 palabras clave que deÞ nan la temática fundamental del traba-
jo. En una página aparte, se incluirá además el resumen en inglés, 
incluyendo las palabras claves en inglés. Éstas deben ser equiva-
lentes a los descriptores del Index Medicus (Medical Subject Hea-
dings, MESH).

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

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

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

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

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

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

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

No se aceptarán normalmente citas relacionadas con comunica-
ciones personales, datos no publicados ni manuscritos en prepara-
ción o enviados para su publicación. No obstante, si se considera 
esencial, ese material se puede incluir en el lugar apropiado del tex-
to, detallando su interés y contenido.

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

Figuras 
Las Þ guras se incluirán en páginas separadas a continuación de las 
tablas. Deben ser diseñadas profesionalmente y presentadas como 
fotografías en color. Los símbolos, letras y números deberán tener un 
trazado continuo y claro, y un tamaño lo suÞ cientemente grande pa-
ra que sea legible después de la reducción previa a su incorporación 
en las páginas de la revista. Si se utilizan fotografías de pacientes, de-
be evitarse su identiÞ cación, y si ello no fuese posible, adjuntar la au-
torización del paciente por escrito. Las leyendas se incluirán al Þ nal, 
juntas, en una hoja aparte, mecanograÞ adas a doble espacio.

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

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

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

Información especificada 
para la elaboración de los artículos


