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En el reciente congreso de la EASD en Roma, 
los investigadores del estudio prospectivo de 
diabetes del Reino Unido (UKPDS) dieron a 
conocer los resultados del seguimiento de los 
sujetos que participaron en el experimento clí-
nico aleatorizado presentado hace exactamente 
10 años en el congreso de la EASD en Barcelo-
na y publicado en The Lancet1. El seguimiento 
se hizo por otros 10 años y los resultados fueron 
alentadores, especialmente para quienes vieron 
con escepticismo los resultados iniciales. 

En efecto, hace 10 años se comunicó que el 
control intensivo (con sulfonilurea o insulina) 
de personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
redujo significativamente la incidencia de 
complicaciones microvasculares al compararlo 
con el control menos intensivo, donde se trató 
de evitar el uso de fármacos durante el mayor 
tiempo posible y las metas de glucemia fueron 
más laxas. Sin embargo, la diferencia del 0,9% 
en la hemoglobina glucosilada (HbA1c) (el 7 
frente al 7,9% a lo largo del estudio) no bastó 
para demostrar claramente una reducción del 
riesgo relativo de episodios macrovasculares, 
incluida la mortalidad. Peor aun, el control ini-
cial se fue perdiendo en todos los grupos du-
rante los 10 años, hasta el punto de que los pa-
cientes comenzaron con una HbA1c entre un 
6,1 y un 6,3% después de un periodo de 3 me-
ses de dieta y con el tratamiento intensivo ter-

minaron en un promedio de un 8,2% (con el 
convencional terminaron en un 8,6%). En el 
grupo de pacientes con sobrepeso sucedió algo 
aparentemente paradójico: inicialmente, el pro-
medio de HbA1c estaba entre el 7,1 y el 7,3%, 
y la mediana durante los 10 años fue del 7,4% 
en el grupo tratado intensivamente con metfor-
mina frente al 8% en el grupo control, con lo 
cual no se pudo demostrar un beneÞ cio micro-
vascular, pero en cambio se redujo signiÞ cativa-
mente el riesgo relativo de infarto de miocardio 
y de muerte, lo que sugiere un efecto pleiotró-
pico cardiovascular de metformina2. 

El UKPDS inß uyó profundamente en las reco-
mendaciones que se establecieron de ahí en 
adelante en las guías para el manejo de la DM2, 
entre las que cabe resaltar la validación del ob-
jetivo de HbA1c del 7% que se había estableci-
do para la diabetes tipo 1 a partir del DCCT, y 
la preferencia de la metformina para iniciar el 
tratamiento de pacientes con un sobrepeso clí-
nicamente signiÞ cativo (y ahora también para 
el resto). Muy probablemente esto inß uyó tam-
bién en el manejo de los pacientes que partici-
paron en el UKPDS por parte de sus médicos 
responsables durante el periodo de seguimien-
to, porque 10 años después habían bajado co-
mo promedio 0,4 puntos la HbA1c con relación 
a la que tenían al Þ nal del estudio y, además, 
se igualó el control metabólico en el grupo in-
tensivo y en el convencional (este último bajó 
el promedio de HbA1c un poco más). Lo ante-
rior pone en duda la hipótesis de que el dete-
rioro de la célula beta evita que se pueda man-
tener el control glucémico. A partir de las 
gráÞ cas que aparecen en la publicación de este 
seguimiento3, se puede observar que la tenden-
cia de las curvas de incidencia de episodios no 
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varió, aunque se distanció un poco más la del 
grupo convencional de las de los grupos mane-
jados originalmente en forma intensiva. Por 
tanto, ahora sí se pudo demostrar una reduc-
ción del riesgo relativo de infarto de miocardio 
y de muertes totales en las personas que ha-
bían recibido inicialmente monoterapia con 
sulfonilureas o con insulina, con una reducción 
relativa del riesgo del 15% para el infarto de 
miocardio y del 13% para la mortalidad por 
cualquier causa. Esta reducción siguió siendo 
mayor en el grupo tratado inicialmente con 
metformina (el 33 y el 27%, respectivamente). 
Es importante resaltar que se trataba de pa-
cientes con DM2 recién diagnosticada y con 
un riesgo cardiovascular moderado (el 16,3% 
de los pacientes en el grupo control tuvo un in-
farto de miocardio a los 10 años). 

En los pacientes con DM2 y mayor riesgo car-
diovascular, como los daneses que fueron in-
cluidos en el estudio del Steno-2 (el 32% del 
grupo control tuvo un episodio coronario fatal o 
no fatal proyectado a los 10 años), el beneÞ cio 
del tratamiento intensivo se observó mucho más 
rápido y fue mucho mayor, con una reducción 
relativa del riesgo cardiovascular del 53% al 
cabo de 7,8 años4. En estos pacientes también 
se demostró que el beneÞ cio se mantenía al ca-
bo de 5,5 años de seguimiento posterior, a pesar 
de que las HbA1c de ambos grupos se igualaron 
en un punto medio. Es decir, que el grupo trata-
do inicialmente de forma convencional mejoró 
su control glucémico (la HbA1c se redujo en un 
punto porcentual)5. Obviamente, la mayor dife-
rencia entre los dos estudios es que, en el estudio 
Steno-2, el tratamiento fue multifactorial, con 
un control estricto no sólo de la glucemia (que 
fue el menos exitoso), sino también de los lípi-
dos y de la presión arterial. Sin embargo, ambos 
grupos de investigadores señalan el efecto favo-
rable sostenido del tratamiento intensivo de la 
DM2 sobre el riesgo cardiovascular (y microvas-
cular), que va más allá de la etapa del estudio 
propiamente dicho. Los del UKPDS lo han lla-
mado el efecto de «legado». En el estudio del 
DCCT en pacientes con diabetes tipo 1, donde 
también se observó este fenómeno, los investiga-
dores lo denominaron «memoria metabólica»6. 

En términos generales, el efecto se puede resu-
mir en que un buen manejo de la diabetes inicia-
do tempranamente tiene un efecto prolongado en 
la reducción del riesgo macro/microvascular. 

Pero podemos mirar la otra cara de la moneda. 
Tanto en el UKPDS como en el Steno-2, los 
pacientes asignados originalmente al grupo 
control mejoraron su HbA1c durante el segui-
miento posterior. Sin embargo, esto no fue su-
Þ ciente para modiÞ car el riesgo macro/micro-
vascular en comparación con el grupo asignado 
originalmente al tratamiento intensivo, cuyo 
control glucémico ya no era superior. Podría-
mos denominar a este fenómeno como efecto 
«lastre», que se puede resumir en que un trata-
miento deÞ ciente de la diabetes aumenta el 
riesgo de complicaciones y ese perjuicio no es 
reversible a pesar de que el control se mejore, 
al menos en un plazo de 5-10 años. Es como 
considerar el vaso medio lleno o medio vacío, 
pero la evidencia derivada del seguimiento de 
estos estudios sugiere más lo segundo. ■
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Introducción
El tratamiento con insulina, la herramienta principal pa-
ra el tratamiento de la diabetes tipo 1, no permite alcan-
zar en la mayoría de los pacientes el grado de control ne-
cesario para evitar el desarrollo de las complicaciones 
crónicas de la diabetes. En algunos pacientes no se con-
sigue siquiera alcanzar un control metabólico mínima-

mente aceptable, con frecuentes descompensaciones e 
hipoglucemias graves repetidas que suponen un riesgo 
vital grave. En la mejor de las situaciones, la diabetes y 
su tratamiento imponen unas elevadas demandas sobre 
los pacientes, se asocian a riesgo de hipoglucemia y re-
ducen su calidad de vida. 

El reemplazo de las células beta destruidas por el proce-
so autoimmune1 se ha planteado tradicionalmente como 
un tratamiento de la enfermedad. El papel central de la 
disfunción de la célula beta en la diabetes tipo 2, y la de-
mostración de la existencia de una reducción de la masa 
beta en estos pacientes2, los hace también tributarios de 
recibir tratamientos que restauren su masa beta. El tras-
plante de páncreas es el único tratamiento que en la ac-
tualidad consigue restaurar la masa beta y mantener la 
normoglucemia a largo plazo en la mayoría de los pa-

Resumen
El protocolo de Edmonton supuso un salto cualitativo en los resulta-
dos del trasplante de islotes, consiguiendo en el primer año postras-
plante que el 60-90% de los pacientes suspendiera el tratamiento 
con insulina, y que en un plazo de 5 años el 80% mantuviera un 
injerto funcionante que les permitía, aunque con el requerimiento de 
dosis generalmente bajas de insulina, un control metabólico óptimo 
sin hipoglucemias graves. En la actualidad, el tratamiento puede 
ofrecerse tan sólo a una minoría de pacientes, debido fundamental-
mente a la toxicidad de la inmunosupresión y a la escasez de islotes 
disponibles para el trasplante. En esta revisión se analizan los recien-
tes resultados del trasplante de islotes, los riesgos y beneficios del 
procedimiento, sus indicaciones actuales y los retos que la investi-
gación debe afrontar para conseguir que el trasplante de islotes o, 
de forma más general, la terapia celular pueda ser un tratamiento 
generalizable a la mayoría de la población diabética. 

Palabras clave: trasplante, islote pancreático, inmunosupresión, 
hipoglucemia, insulina.

Abstract
The Edmonton protocol has been a major step forward in the field of 
islet transplantation. In the first year after transplantation 60-90% of 
patients achieve insulin-independence, and after 5 years around 
80% of patients maintain graft function and excellent metabolic con-
trol, even though they require low doses of insulin, with minimal o no 
episodes of severe hypoglycaemia. Currently, islet transplantation 
can be offered only to a minority of patients, basically due to the tox-
icity of immunosupression and the scarcity of islet tissue available for 
transplantation. In this review we analyze the current results of islet 
transplantation, the risks and benefits of the procedure, current indi-
cations, and the challenges that research must face to achieve that 
islet transplantation or, in a more general way, cell therapy of diabe-
tes may became a common treatment available to most diabetic 
patients.

Keywords: transplantation, pancreatic islet, inmunosupression, 
hypoglycaemia, insulin.
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cientes3,4. Sin embargo, debido a la toxicidad del trata-
miento inmunosupresor y a la escasez de órganos para el 
trasplante, este tratamiento puede ofrecerse tan sólo a un 
número limitado de pacientes, y no hay perspectivas de 
que esta situación pueda modiÞ carse de forma signiÞ cati-
va. Asimismo, aunque su mortalidad se ha reducido nota-
blemente, el trasplante de páncreas presenta una impor-
tante morbilidad que también condiciona su aplicación. 
Por tanto, el trasplante de páncreas es un tratamiento 
bien establecido en la diabetes tipo 1, pero muy infre-
cuente dada su limitada aplicabilidad. 

El trasplante de islotes –o, en un concepto más amplio, 
la terapia celular– es particularmente atractivo para un 
tratamiento deÞ nitivo de la diabetes en la mayoría de los 
pacientes, ya que ofrece la expectativa de poder prescin-
dir de inmunosupresión y de disponer de fuentes ilimita-
das de islotes o de células productoras de insulina. El ob-
jetivo de esta revisión es ofrecer una visión crítica y 
actualizada de la realidad del trasplante de islotes, que 
facilite entender la gran mejoría en los resultados obteni-
dos en los últimos años, las diÞ cultades y limitaciones a 
que se enfrenta, y sus indicaciones actuales.

Resultados actuales 
del trasplante de islotes
En los últimos años del pasado siglo, la introducción del 
método de Ricordi para el aislamiento de islotes5, la au-
tomatización del sistema de puriÞ cación6 y la generación 
de la liberasa para la digestión del páncreas7 supusieron 
avances cruciales en el campo del trasplante de islotes. 
Pese a ello, a Þ nales del siglo xx tan sólo un 10% de los 
pacientes que recibían un trasplante de islotes podía sus-
pender el tratamiento con insulina durante más de un 
año, y un 28% mantenía una función beta residual del in-
jerto8. En el año 2000, Shapiro et al.9 describieron la 
consecución de la independencia de insulina en el 100% 
de 7 pacientes trasplantados mediante un nuevo protoco-
lo, conocido desde entonces como el protocolo de Ed-
monton.

De forma esquemática, el procedimiento habitual para el 
trasplante de islotes incluye la obtención en quirófano 
del órgano del donante multiorgánico por parte del equi-
po extractor, su traslado al laboratorio de aislamiento, 
donde se procede a la digestión enzimática del páncreas 
y la posterior puriÞ cación de los islotes mediante un gra-
diente de densidad y, Þ nalmente, la infusión de los islo-

tes al receptor por vía portal mediante inyección transhe-
pática percutánea guiada por endoscopia o por ecografía, 
para su implantación en el hígado. Los cambios más im-
portantes introducidos por el protocolo de Edmonton al 
procedimiento fueron los siguientes: a) usar una potente 
inmunosupresión en la que se prescindió de los gluco-
corticoides y se incluyó sirolimus, bajas dosis de tacroli-
mus y un anticuerpo monoclonal frente al receptor de la 
interleucina 2 (daclizumab); b) evitar en el proceso de 
aislamiento de los islotes el uso de productos que pudie-
ran contener xenoproteínas con la intención de reducir la 
destrucción inmediata tras el trasplante; c) minimizar el 
tiempo de isquemia trasplantando los islotes inmediata-
mente después del aislamiento, aunque en la actualidad 
es común trasplantar los islotes tras 2-3 días de cultivo; 
d) trasplantar una masa beta superior a la usada previa-
mente, con una media de más de 4.000 islotes equivalen-
te por kilogramo de peso y repetir el trasplante en 2-3 
ocasiones en caso de persistencia de la hiperglucemia en 
las semanas o meses posteriores al trasplante, y e) tras-
plantar a una población receptora distinta de la sometida 
a trasplante hasta entonces, que no presentaba insuÞ cien-
cia renal, en su mayoría pacientes con episodios repeti-
dos de hipoglucemia grave. 

El protocolo de Edmonton ha sido adaptado con éxito 
por los grupos de trasplante de islotes y consigue la in-
dependencia de insulina en un 60-90% de los pacientes 
trasplantados10-14. La reproducibilidad de los resultados 
ha sido Þ rmemente establecida mediante un ensayo clí-
nico multicéntrico, el International Network Trial 
(INT)15. En él, el 58% de los pacientes consiguió la inde-
pendencia de la insulina, aunque con amplias variaciones, 
desde el 100 al 0% de los pacientes según el centro, que 
obedecían en general a la experiencia previa del grupo.

Los datos de seguimiento a más largo plazo muestran un 
deterioro de la función del injerto, de forma que a los 2 
años del trasplante un 30-40%15,16 de los pacientes man-
tienen la independencia de la insulina, porcentaje que 
desciende hasta el 10% a los 5 años17. Debido en parte a 
las excesivas expectativas que los resultados iniciales ha-
bían suscitado, estos resultados a 5 años han supuesto 
una cierta decepción18, posiblemente también excesiva, y 
que ha sido más intensa en grupos con menor tradición 
en este contexto médico19. Sin embargo, la supervivencia 
del injerto a los 5 años, establecida según la detección de 
secreción de péptido C, se mantiene alrededor del 80%, 
lo que permite que los pacientes mantengan un muy buen 
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control metabólico con dosis generalmente muy bajas de 
insulina, una gran estabilidad de la glucemia, y una muy 
notoria corrección o reducción de los episodios de hipo-
glucemias graves que habían motivado el trasplante17,20,21 
(tabla 1). La minimización de los episodios de hipoglu-
cemia grave se atribuye a una correcta supresión de la 
producción endógena de insulina y a la conocida recupe-
ración de la respuesta contrarreguladora del eje simpáti-
co-adrenal, al cesar las hipoglucemias repetidas que lo 
inhiben22,23. Sin embargo, por motivos que aún se desco-
nocen, la defectuosa respuesta hormonal contrarregula-
dora del glucagón no se corrige adecuadamente con el 
trasplante de islotes24,25. El trasplante de islotes ha de-
mostrado también efectos beneÞ ciosos sobre las compli-
caciones de la diabetes26.27, y se ha especulado sobre el 
papel beneÞ cioso que pueda tener en ello la secreción de 
péptido C por los islotes trasplantados.

Riesgos y efectos adversos
El trasplante de islotes es un proceso poco invasivo que 
no ha tenido mortalidad y con una baja morbilidad com-
parada con el trasplante de páncreas, pero no está exento 
de efectos adversos. En relación con el procedimiento 
quirúrgico, cabe destacar la trombosis de la porta, o al-
guna de sus ramas, y la presencia de sangrado grave, que 
en algún caso ha requerido nueva cirugía y está favoreci-
do por el uso de heparina15,17. Durante la infusión de los 
islotes se puede producir hipertensión portal y la mayo-
ría de pacientes muestra una elevación transitoria de las 
enzimas hepáticas28.

Los episodios adversos más frecuentes asociados a la in-
munosupresión incluyen las úlceras bucales, que han lle-
gado a ocasionar la suspensión del tratamiento inmunosu-

presor en algún caso, anemia, leucopenia, diarrea, cefalea, 
neutropenia, náusea, vómitos, acné y astenia. No se ha 
descrito la aparición de neoplasias malignas en los pacien-
tes con trasplante de islotes y tratamiento inmunosupresor. 
La presencia ectópica de islotes en el hígado da lugar a es-
teatosis focal29 de implicaciones inciertas, ya que por una 
parte se ha sugerido que es un marcador de la buena fun-
cionalidad de los islotes30 y, por el contrario, se ha asocia-
do a resistencia a la insulina y a disfunción del injerto31. 
Se desconoce el signiÞ cado que pueda tener el hallazgo en 
roedores de un aumento de neoplasias en el hígado en re-
lación con esta esteatosis32. La descripción del deterioro 
en la función renal y la progresión de la microalbuminuria 
atribuidas a toxicidad por los inmunosupresores, en espe-
cial al sirolimus15,33,34, ha generado preocupación, pero es-
te efecto adverso no ha sido conÞ rmado35. El riesgo de 
sensibilización después del fracaso del trasplante podría 
afectar negativamente a las posibilidades futuras de recibir 
un nuevo trasplante de islotes, de páncreas o renal, en ca-
so de ser necesario36. Este fenómeno parece no producirse 
con los islotes encapsulados, y actualmente se dispone de 
tratamientos para revertir la alosensitibización37.

Retos del trasplante de islotes
El gran progreso logrado en los últimos años no debe 
ocultar las diÞ cultades y limitaciones que impiden una 
aplicación más generalizada del trasplante de islotes al 
tratamiento de la diabetes. Éstas pueden agruparse de for-
ma clariÞ cadora en las siguientes: a) diÞ cultad técnica del 
proceso de aislamiento de islotes; b) insuÞ ciente cantidad 
de islotes disponibles para trasplantar, y c) pérdida de fun-
ción y destrucción de los islotes una vez trasplantados. Es-
tos aspectos se revisan a continuación y en la tabla 2 se re-
sumen las principales áreas de investigación para la 
optimización de los resultados. Asimismo, persisten algu-
nas diÞ cultades de orden no cientíÞ co ni técnico que en su 
momento fueron acertadamente puestas de maniÞ esto38. 

Aislamiento de islotes
La obtención de los islotes se lleva a cabo a partir de pán-
creas de donantes multiorgánicos mediante el método de 
Ricordi5. El éxito del aislamiento depende de diversos 
factores, entre los que destacan los siguientes: disponer 
de un equipo quirúrgico entrenado que garantice la obten-
ción del páncreas en óptimas condiciones, de factores re-
lacionados con el donante que condicionan el rendimien-
to del procedimiento, de la calidad de la colagenasa 
empleada en la digestión del páncreas, y de la experiencia 

Tabla 1. Evolución metabólica y función del injerto 
tras el trasplante

 Independencia  Injerto HbA1c (%) en
 de la insulina funcionante pacientes con 
 Pacientes Pacientes  injerto
 (%) (%) funcionantea

Al año10,15-17 60-90 90 <6,5

A los 2 años15,17 30-40 80-90 <7

A los 5 años17 10% 80 <6,5

HbA1c: hemoglobina glucosilada.
aDatos basados en el seguimiento a 5 años del grupo de Edmonton. La HbA1c 
pretrasplante era superior al 8%. La HbA1c del grupo trasplantado en los que 
el injerto no era funcionante era del 9%17.
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y la habilidad técnica del equipo que realiza el aislamien-
to. Cabe destacar que, a pesar del avance que supuso la 
generación de la liberasa para la mejora y la estandariza-
ción de digestión del páncreas7, las diferencias entre lotes 
siguen siendo importantes, y disponer de una mejor o 
peor liberasa condiciona en buena medida el éxito del ais-
lamiento, aspecto que ha quedado claramente establecido 
en las curvas de aprendizaje publicadas10. La próxima 
disponibilidad de una mejor colagenasa deberá facilitar el 
rendimiento del aislamiento. El conjunto del proceso de 
aislamiento conlleva una pérdida de islotes, de forma que 
en los mejores casos se llega a recuperar el 60-80% de és-
tos39, e incluso en los mejores centros tan sólo un 50% de 
los páncreas procesados da lugar a preparaciones de islo-
tes adecuadas para ser trasplantadas. 

La obtención de los islotes plantea unos requerimientos 
en infraestructura y recursos humanos que son impres-

cindibles si se quiere establecer un programa clínico de 
trasplante de islotes. Por lo que respecta a la infraestruc-
tura, es necesario disponer de un laboratorio para la di-
gestión del páncreas y la puriÞ cación de los islotes que 
cumpla las condiciones de la buena práctica clínica (sa-
las GMP), con presión positiva, Þ ltros especíÞ cos de en-
trada de aire, y control de partículas ambientales y de 
temperatura. La adaptación de las condiciones de las sa-
las a la normativa debe ser acreditada por la Agencia Es-
pañola del Medicamento y Productos Sanitarios. El ais-
lamiento lo realiza un equipo mínimo de 4 personas, que 
debe estar localizable en el momento en que se produce 
la donación, y el proceso ocupa alrededor de una jorna-
da laboral. Es preciso contar también con la presencia de 
personal técnico cualiÞ cado, con un buen conocimiento 
de la Þ siología del islote pancreático, capaz de valorar la 
viabilidad y la función de los islotes aislados. Como es 
lógico, este coste en infraestructura de material y perso-
nal es ajeno a la mayoría de servicios clínicos hospitala-
rios y debe crearse especíÞ camente con esta Þ nalidad. A 
partir de criterios de disponibilidad de páncreas y de cos-
te-eÞ ciencia, se ha propuesto que sería adecuado dispo-
ner de un grupo con estas características por cada 10-20 
millones de habitantes en función de la densidad de po-
blación40. Según las circunstancias, el centro aislador de 
islotes realiza también el trasplante, o los distribuye a di-
versos centros trasplantadores. 

Escasez de islotes para trasplantar
La única fuente actual de células beta para trasplante son 
los donantes de órganos. Aun optimizando al máximo la 
obtención de páncreas de donantes y mejorando el rendi-
miento del aislamiento –aspectos en los que es funda-
mental avanzar–, resulta claro que el número de islotes 
obtenidos a partir de donantes sería también insuÞ ciente 
para tratar a la numerosa y creciente población diabéti-
ca, para lo que es necesario disponer de nuevas formas 
de conseguir células productoras de insulina.

El xenotrasplante permitiría recurrir a otras especies para 
incrementar el número de islotes disponibles de forma 
prácticamente ilimitada41. El cerdo es el potencial donan-
te que ha suscitado mayor interés, y es oportuno resaltar 
que la insulina porcina se ha empleado durante años sin 
problemas en el tratamiento de la diabetes mellitus. Esta 
opción podría ser de aplicación prácticamente inmediata, 
pero se enfrenta al reto de superar el problema del recha-
zo, y al riesgo de la transmisión de zoonosis de la especie 
donante a los humanos42. La generación de animales 

Tabla 2. Principales áreas de investigación 
y objetivos principales para optimizar los resultados 
del trasplante de islotes

Para mejorar los resultados actuales
Área Objetivos principales

Optimización proceso aislamiento  Facilidad y reproducibilidad 
del aislamiento
Aumentar el número de islotes 
obtenidos
Reducir la toxicidad sobre 
los islotes

Nuevos sitios de implantación  Mejor supervivencia
de islotes  de los islotes

Mejor función de los islotes
Facilidad para nuevos 
trasplantes
Accesibilidad al injerto

Protección de los islotes  Reducir el número de islotes
trasplantados  que trasplantar

Prolongar la función del injerto

Nuevas formas  Menor toxicidad para
de inmunosupresión  el paciente

Menor toxicidad para los islotes
Para generalizar el trasplante 
a la mayoría de la población diabética
Área Objetivo

Nuevas fuentes de islotes  Disponer de suficientes células, 
o de células productoras de 
insulina para generalizar el 
trasplante

Nuevas formas de encapsulación Evitar la inmunosupresión



Av Diabetol. 2008; 24(5): 366-373

370

transgénicos, diseñados para ser fuente de órganos para el 
trasplante en humanos, permitiría disponer de una fuente 
ilimitada de islotes y, al mismo tiempo, resolver o paliar 
el problema del rechazo43. Alternativamente, los sistemas 
de encapsulación de islotes44 podrían tener su principal 
aplicación en el xenotrasplante. El riesgo de transmisión 
de zoonosis estaría incrementado por el uso de tratamien-
tos inmunosupresores que podrían facilitar la infección o, 
en caso de proteger los islotes mediante encapsulación, 
por la diÞ cultad de acceder a la fuente de la zoonosis. Es-
te riesgo llevó a la instauración de moratorias para el xe-
notrasplante en muchos países, y es comprensible la preo-
cupación suscitada por recientes noticias acerca de la 
realización de ensayos con islotes porcinos19.

Una vía alternativa para superar el déÞ cit de islotes es la 
generación de nuevos islotes o células beta. Las posibili-
dades que ofrecen las técnicas de bioingeniería para ob-
tener células productoras de insulina son múltiples, ya 
sea induciendo la diferenciación de islotes a partir de cé-
lulas precursoras, estimulando la replicación de los pro-
pios islotes o de sus células beta, creando líneas celula-
res productoras de insulina a partir de células beta o de 
células no endocrinas, o induciendo la reprogramación 
de células adultas hacia células beta (tabla 3). El análisis de 
estas posibilidades, que ha sido objeto de numerosas re-
visiones en la bibliografía médica45-47, queda fuera del al-
cance de esta revisión.

Destrucción de los islotes trasplantados
Una vez inyectados, la mayoría de los islotes no llega a im-
plantarse en el hígado, y los que lo logran se ven sometidos 

a la agresión debida al rechazo inmunológico, a la recu-
rrencia del proceso autoimmune que causó la diabetes, a la 
toxicidad de los inmunosupresores y a la probable toxici-
dad metabólica derivada de su implantación en el hígado. 
Todos estos factores conß uyen para explicar, por una par-
te, el elevado número de islotes que es necesario trasplan-
tar y, por otra, la pérdida progresiva de células beta y la re-
currencia de la hiperglucemia a medio-largo plazo. 

Un aspecto especíÞ co del trasplante de islotes es la le-
sión y la muerte de las células que se produce en los pri-
meros días, que no depende del rechazo ni de la reapari-
ción del proceso autoinmune que ocasionó la diabetes en 
el paciente. Algunos datos procedentes de trasplantes ex-
perimentales indican que, en los primeros días tras el 
trasplante, se produce la muerte del 60-70% de las célu-
las beta trasplantadas por procesos de necrosis y apopto-
sis48,49. Diversos estudios funcionales realizados en pa-
cientes sugieren que se da un proceso similar en el 
trasplante de islotes50-52. Esta pérdida inicial de islotes 
contribuye a elevar el número de islotes que se precisa 
para restaurar la normoglucemia, y también puede desem-
peñar un papel la evolución a largo plazo del injerto. 

Las causas de la destrucción inicial de los islotes son 
múltiples. Entre ellas están las lesiones derivadas de la 
agresión que supone el proceso de aislamiento y el del 
propio trasplante. En los islotes humanos, el contacto de 
éstos con las células sanguíneas da lugar a su destruc-
ción por una reacción inmune inmediata (instant blood-
mediated immune response, IBMR)53. La hipoxia de los 
islotes, que pierden todas sus conexiones vasculares al 
ser aislados y deben iniciar un proceso de revasculariza-
ción para poder sobrevivir en el hígado, desempeña tam-
bién un papel fundamental en la pérdida inicial de islo-
tes. Se ha cuestionado que el hígado sea un buen órgano 
para facilitar la revascularización de los islotes y se ha 
propuesto la búsqueda de lugares de implantación más 
favorables para su supervivencia39,54. El estudio de las 
causas de la elevada pérdida inicial de islotes ha centra-
do el interés de nuestro grupo de forma experimental. En 
el lugar de implantación de los islotes se produce una in-
ß amación no especíÞ ca con una sobreexpresión de cito-
cinas inß amatorias tóxicas para las células beta55-57, cuyo 
bloqueo mejora los resultados del trasplante58. La hiper-
glucemia del receptor tiene un efecto negativo sobre el 
injerto59, de forma que es la norma mantener la normo-
glucemia con insulina intravenosa en los primeros días 
tras el trasplante.

Tabla 3. Fuentes potenciales de células productoras 
de insulina para el trasplante celular

Islotes pancreáticos

•  Humanos

•  Animales
Células productoras de insulina generadas por bioingeniería

•  Líneas de células beta transformadas

•  Células neuroendocrinas transformadas

•  Células somáticas relacionadas o no con las células beta
Células madre/progenitoras

•  Embrionarias, fetales

•  Adultas: 
– Pancreáticas (origen endocrino, exocrino, otras)
–  Extrapancreáticas (hepáticas, intestinales, médula ósea, otras)
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El paciente que alcanza la independencia de la insulina, 
tras uno o varios trasplantes de islotes, podría disponer 
de una masa beta equivalente tan sólo al 30% de la masa 
beta de un páncreas normal39. Este valor es muy cercano 
al umbral del 25%, por debajo del cual no puede mante-
nerse la independencia de la insulina; por tanto, las agre-
siones que reduzcan, incluso de forma poco signiÞ cativa, 
la masa beta del injerto pueden hacer necesario reiniciar 
el tratamiento con insulina. 

La pérdida de células beta en los islotes ya implantados 
se produce por el rechazo del tejido trasplantado, y tam-
bién por la recurrencia del proceso autoinmune. Ambos 
riesgos hacen necesario el uso crónico de inmunosupre-
sores, que son, sin embargo, una de las mayores limita-
ciones para la generalización del trasplante de islotes, ya 
que la relación beneÞ cio/riesgo del binomio trasplante/
inmunosupresión debe ser superior a la de mantener el 
tratamiento con insulina. Los tratamientos inmunosupre-
sores actuales dan lugar a efectos secundarios importan-
tes, con toxicidad sobre órganos que pueden verse afecta-
dos también por la diabetes, en particular el riñón, y 
aumentan el riesgo de neoplasias y de infecciones opor-
tunistas. El tratamiento inmunosupresor tiene también 
efectos adversos sobre los islotes que contribuyen a la 
disfunción e incluso a la pérdida de los islotes trasplanta-
dos a los que debe proteger60-62. Esta toxicidad se consta-
ta por la incidencia de diabetes postrasplante, que alcanza 
hasta al 25% de los pacientes que reciben un trasplante de 
órgano60. En el caso del trasplante de islotes, a pesar de la 
mejora de los resultados con la eliminación de los corti-
coides en el protocolo de Edmonton, la toxicidad sobre la 
célula beta de tacrolimus y sirolimus está bien estableci-
da61,62. Además, tras su administración oral, estos fárma-
cos llegan al hígado directamente, con lo que los islotes 
se ven expuestos a concentraciones que duplican las 
que se alcanzan en la periferia, aumentando su toxici-
dad62. La combinación de tacrolimus y sirolimus descrita 
en el protocolo de Edmonton ha sido ya abandonada, y 
los datos preliminares con las nuevas pautas inmunosu-
presoras indican una mejor evolución del injerto.

Sin embargo, el objetivo de la terapia celular a más largo 
plazo es prescindir de la inmunosupresión. A través de la 
inducción de tolerancia o de nuevos métodos de encap-
sulación se pretende eliminar la inmunosupresión por 
vía sistémica o incluso totalmente, con lo que la mayoría 
de pacientes con diabetes serían candidatos a recibir un 
trasplante para curar la enfermedad.

La implantación en el hígado supone que los islotes se 
vean expuestos a unos niveles más elevados de glucosa y 
lípidos procedentes directamente de la absorción tras la 
ingesta, que son tóxicos según indican diversos datos ex-
perimentales63. El conjunto de factores negativos asocia-
dos a la implantación hepática antes mencionado ha he-
cho que se proponga la búsqueda de sitios alternativos en 
los que realizar el trasplante39, entre los que destacan la 
creación de una bolsa en el omento peritoneal39,64 y la im-
plantación intramuscular, que se ha realizado reciente-
mente en una paciente, mediante una aproximación simi-
lar a la empleada en el autotrasplante de paratiroides54.

Indicaciones y objetivos actuales 
del trasplante de islotes
Las indicaciones actuales del trasplante de islotes se centran 
en los pacientes que ya requieren tratamiento inmunosupre-
sor por la presencia de otro trasplante, o en pacientes con 
una función renal conservada pero que sufren hipogluce-
mias graves repetidas y una gran inestabilidad metabólica. 
En los pacientes con nefropatía diabética que reciben un 
trasplante renal, el tratamiento de elección es el trasplante 
de páncreas, y no el de islotes, dados sus mejores resultados 
a largo plazo. Si estos pacientes presentan contraindicacio-
nes para el trasplante de páncreas, pueden ser candidatos a 
un tratamiento técnicamente menos agresivo, como el tras-
plante de islotes, que les reportará beneÞ cios bien estable-
cidos en cuanto a la mejoría del control metabólico. 

Los pacientes que sufren hipoglucemias graves repetidas 
representan actualmente el grupo más importante de can-
didatos a recibir un trasplante de islotes. El objetivo del 
trasplante no es tanto conseguir la independencia de la 
insulina, sino la estabilidad metabólica del paciente y 
evitar las hipoglucemias graves, aspectos que se alcan-
zan y mantienen a largo plazo en la mayoría de los casos. 
El doble beneÞ cio de eliminar las hipoglucemias graves 
y la consecución de un excelente control metabólico 
ofrece un balance positivo frente al riesgo que supone el 
tratamiento inmunosupresor. Cabe esperar que, dada la 
continua mejora de los resultados, en un futuro cercano 
muchos de estos pacientes puedan mantener también la 
independencia a la insulina a medio-largo plazo.

Conclusiones
La toxicidad del tratamiento inmunosupresor y la esca-
sez de órganos para el trasplante limitan las indicaciones 
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actuales del trasplante de islotes y del trasplante de pán-
creas a una minoría de la población diabética. Sin em-
bargo, el trasplante de islotes o, de forma más general, el 
trasplante celular, ofrece posibilidades claras de superar 
estas diÞ cultades y su objetivo sigue siendo conseguir un 
tratamiento deÞ nitivo de la diabetes mellitus aplicable a 
la gran mayoría de los pacientes. El avance logrado en 
los últimos años ha acercado la consecución de este ob-
jetivo.
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Introducción
La primera lesión histológica renal relacionada con la 
diabetes (DM) fue descrita por Armanni en 18771. En 
1936, Kimmelstiel y Wilson1 informaron de una lesión 
glomerular en pacientes con proteinuria que se aceptó 
como especíÞ ca de la DM. La nefropatía diabética (ND) 
abarca una serie de alteraciones que se desarrollan pro-
gresivamente en el riñón del paciente con diabetes y que 
se incluyen dentro del grupo de las complicaciones mi-
crovasculares, entre las que también Þ guran la retinopa-
tía y la polineuropatía diabéticas. En la ND se distinguen 
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Resumen
Evitar las complicaciones tanto macrovasculares como microvascu-
lares es un objetivo importante en el tratamiento de la diabetes me-
llitus, ya que son responsables de un marcado deterioro de la cali-
dad de vida y de un incremento de la tasa de morbimortalidad de 
estos pacientes. Aunque la nefropatía diabética es una complicación 
microvascular, los pacientes afectados presentan un riesgo aumen-
tado de sufrir episodios cardiovasculares, que a largo plazo consti-
tuyen la principal causa de muerte en este grupo de pacientes. Ade-
más, la nefropatía diabética es la primera causa de insuficiencia 
renal terminal en el mundo occidental. Afortunadamente, existen va-
rios métodos destinados al diagnóstico precoz de la nefropatía dia-
bética que permiten detener, o al menos retrasar, la progresión de 
esta enfermedad. Este artículo revisará brevemente la evolución na-
tural de la nefropatía diabética y se centrará en la descripción de los 
criterios de cribado y seguimiento de la enfermedad, basándose en 
pruebas sencillas como la determinación del cociente albúmina/
creatinina en muestra de orina aislada, así como en las decisiones 
que deben tomarse en función de los resultados obtenidos.

Palabras clave: nefropatía diabética, diabetes mellitus, monitoriza-
ción, microalbuminuria, cribado.

Abstract
Avoiding both macrovascular and microvascular complications is an 
important goal in diabetes mellitus treatment, because they are re-
sponsible for an important decrease in the quality of life and an in-
crease in the morbidity and mortality rate of these patients. Even 
though diabetic nephropathy is a microvascular complication, pa-
tients with this condition have an increased risk for cardiovascular 
events which, in the long term, represent the major cause of death 
in this group of patients. Moreover, this condition represents the ma-
jor cause of terminal renal insufficiency. Fortunately, there are sev-
eral methods for early diagnosis of diabetic nephropathy which stop 
or at least delay the progression of this disease. This article will dis-
cuss the criteria for its screening and follow up based on simple 
tests like creatinine clearance and the albumin/creatinine ratio in a 
single urine sample and the decisions to be taken according to re-
sults.

Keywords: diabetic nephropathy, diabetes mellitus, monitorization, 
microalbuminuria, screening.
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varias fases (algunas reversibles) de alteración en la es-
tructura y la función renal, que a largo plazo, si no se 
realiza un diagnóstico precoz y se instauran medidas te-
rapéuticas para impedirlo, puede conducir a la insuÞ -
ciencia renal (IR) terminal.

Epidemiología
Establecer una incidencia concreta de la ND tanto en la 
diabetes tipo 1 (DM1) como en la tipo 2 (DM2) resulta 
muy complicado, dado que los estudios son sumamente 
diversos en cuanto a las poblaciones estudiadas y los cri-
terios para deÞ nir la entidad. La prevalencia de microal-
buminuria (MAU) comunicada varía desde el 6,5 hasta 
el 42%, con criterios que abarcan desde la determinación 
en muestra simple al azar hasta la cuantiÞ cación en ori-
na de 24 horas1. El número de pacientes incluidos tam-
bién es muy dispar (desde unos cientos a varios milla-
res), así como lo es la franja de edad en que se realiza la 
determinación (desde los 15 hasta los 87 años). En lo 
que respecta a la nefropatía clínica, la prevalencia va del 
1 al 33%, con grandes diferencias en el diseño similares 
a las referidas para la MAU. Por ello, aunque podemos 
intuir que un gran número de pacientes con diabetes se 
verán afectados por esta patología, no es posible cuanti-
Þ car su prevalencia con una exactitud Þ able. Se estima 
que afectará a un 30-35% de los pacientes con DM1 y a 
un 15-20% de los individuos con DM2. 

Según datos oÞ ciales, la incidencia de DM2 en España 
es de 8,1-10,8 nuevos casos cada 1.000 habitantes al año, 
y la de la DM1 de 9,5-16/100.000 habitantes/año en me-
nores de 14 años y de 9,9/100.000 habitantes/año entre 
los 15 y los 29 años; de estos datos se deduce el gran nú-
mero de pacientes potencialmente expuestos a esta con-
dición, aunque el porcentaje de pacientes en IR terminal 
a los 10 años del diagnóstico de DM se sitúa en algo me-
nos del 2%. Los datos para la población española descri-
ben una prevalencia de MAU del 13% en DM1 y del 23% 
en DM2, de proteinuria del 5%, y de IR del 4,8-8,4%, 
con un riesgo relativo de padecer IR 25 veces superior en 
los pacientes diabéticos que en la población general2.

Justificación de la monitorización
La importancia del diagnóstico precoz y el inicio del tra-
tamiento radican en que la ND se asocia a un aumento 
considerable de la morbimortalidad de estos pacientes, y 
es la principal causa de IR terminal en el mundo occi-
dental5. Sin desglosar las causas Þ nales del fallecimien-
to, se estima que en 2004 la DM provocó 9.966 muertes 

en España, 3.924 en varones y 6.042 en mujeres, lo que 
representa un 2,67% del total de las muertes en nuestro 
país2, atribuyéndose casi todo el exceso de muertes en 
pacientes diabéticos menores de 50 años a la ND3.

Numerosos autores consideran la MAU como un marca-
dor de disfunción endotelial, por lo que podría emplear-
se para facilitar el diagnóstico de los pacientes con ries-
go aumentado de sufrir episodios cardiovasculares, de 
los que ha demostrado ser un factor de riesgo indepen-
diente3. Esto incluiría no sólo a los pacientes con diabe-
tes, sino también a aquellos con hipertensión, varones y 
mayores de 60 años. Se ha demostrado que los pacientes 
con MAU positiva tienen mayor mortalidad total, de cau-
sa cardiovascular, de alteraciones cardiacas (hipertroÞ a y 
disfunción de ventrículo izquierdo, alteraciones electro-
cardiográÞ cas e isquemia cardiaca) y de causa cerebro-
vascular, incluso con niveles de MAU inferiores a los va-
lores de corte actualmente establecidos, lo que plantea la 
necesidad de establecer nuevos puntos de corte cuando 
exista evidencia suÞ ciente4.

Además de las implicaciones médicas, la importante car-
ga personal y el empeoramiento de la calidad de vida 
que implica este proceso, la ND conlleva un gasto sani-
tario para los sistemas públicos de salud que también de-
be tenerse en cuenta, dado que puede evitarse en gran 
medida si se instaura un tratamiento apropiado5. Dentro 
del gasto por paciente anual (que suma entre 1.289,6 y 
1.476,4 millones de euros), se emplean entre 127,46 
y 144,69 millones de euros en procedimientos de diáli-
sis2. Cualquier reducción en la necesidad de recurrir a la 
diálisis supondría un ahorro sanitario que ayudaría a desa-
hogar los sistemas de Þ nanciación comunitarios.

Evolución natural (fi gura 1)
Diabetes tipo 1
En este tipo de DM se ha deÞ nido con bastante exactitud 
la evolución de la nefropatía. Cuando acaba de estable-
cerse el diagnóstico, los hallazgos son principalmente 
de alteración funcional, como aumento del ß ujo plas-
mático renal y de la tasa de Þ ltrado glomerular (GFR)6,10 
(>120 mL/min/1,73 m2), que pueden ceder o no tras la 
instauración de la terapia insulínica, pero se han descrito 
también cambios morfológicos como el aumento del ta-
maño renal. Más tarde, son la matriz mesangial y la 
membrana basal glomerular las que sufren engrosamien-
to, habitualmente unos 3 años después del inicio de la 



Seminarios de diabetes
Nefropatía diabética y su monitorización. P. Pedrianes Martín, et al.

377

DM1. Tanto los cambios funcionales como los estruc-
turales coexisten durante un periodo de 10 a 15 años, 
pudiendo detectarse a los 5 o 10 años un aumento pato-
lógico de la excreción de albúmina urinaria (microalbu-
minuria) –reß ejo de una alteración en la estructura tubu-
lar y, en menor medida, también de origen glomerular5–, 
que representa una fase reversible del proceso en la que 
deben instaurarse las medidas destinadas a evitar la pro-
gresión1. Ésta se relaciona con la duración de la DM1, 
considerándose su prevalencia de un 40-50% a los 30 
años del diagnóstico, con un pico de incidencia a los 15 
años de evolución y un descenso gradual a partir de los 
20 años del diagnóstico5. Se estima que unos 15 años 
después de esta fase aparecerá la albuminuria10 y se nor-
malizarán los valores de GFR y ß ujo plasmático renal, 
pero con una lesión que en menos de 10 años conducirá 
al deterioro funcional renal10, que puede ser terminal. 
Sin embargo, existe un subgrupo de pacientes en los que 
la nefropatía se mantiene estable en el tiempo, habiéndo-
se intentado sin éxito desarrollar marcadores que predi-
gan la evolución tórpida hacia la nefropatía terminal. Co-
mo consecuencia, se recomienda tratar a todos los 
pacientes con fármacos que retrasen la evolución de la 
ND, ya que por el momento es imposible identiÞ car a los 
pacientes que no se beneÞ ciarán de dicho abordaje5.

Además, como ya se ha señalado, no es raro que de for-
ma simultánea a la detección de MAU se constate tam-
bién hipertensión arterial (HTA), y se ha demostrado que 
una presión arterial media >94 mmHg aumenta las posi-
bilidades de progresión. Cuando se alcanza el rango de 
proteinuria, la excreción urinaria aumenta con el tiempo, 
en algunos casos alcanzando el rango nefrótico y, una 
vez se inicia el descenso en la GFR, el deterioro hasta IR 
terminal es casi inevitable. Pese a que históricamente la 
tasa de reducción se consideraba de unos 10-12 mL/min/
año, con los tratamientos actuales dirigidos a controlar 
minuciosamente la presión arterial se estima una reduc-
ción de 4 mL/min/año.

Diabetes tipo 2
La evolución en la DM2 no sigue un patrón tan bien de-
Þ nido como ocurre en la DM110. En el momento del 
diagnóstico, puede o no haber (hasta en el 42% de los 
pacientes) MAU, ya que la enfermedad suele detectarse 
tras un tiempo variable de evolución desapercibida, pero 
suele ceder una vez controlada la glucemia, al igual que 
en la DM1. Lo que no es tan fácil de deÞ nir es el tiempo 
desde el diagnóstico de DM2 hasta la aparición de MAU, 
precisamente por la diÞ cultad de estimar el momento de 
aparición real de la enfermedad. 

Alrededor de un tercio de los pacientes con DM2 con 
MAU detectable desarrollará nefropatía clínica en los si-
guientes 5 años, cuya velocidad de aparición se verá 
afectada por otros factores de riesgo cardiovascular, so-
bre todo la HTA7. En esta fase, la tasa de Þ ltrado glo-
merular desciende de forma similar a como lo hace en la 
DM1, llegando a ser la primera causa de depuración ex-
trarrenal en el mundo occidental, no sólo por la alta pre-
valencia de la DM2, sino también por el tratamiento de 
pacientes cada vez más añosos (la cifra alcanza el 43,5% 
del total de pacientes en diálisis en EE.UU.).

Monitorización (fi gura 2)
Una evaluación correcta de la función renal permite 
diagnosticar la ND desde su fase más inicial, con la po-
sibilidad de instaurar el tratamiento precozmente y evitar 
la progresión que, en casi todos los pacientes, conducirá 
a la IR terminal. Por ello, se han desarrollado protocolos 
para establecer la periodicidad con la que debe valorarse 
la ND en el paciente diabético basados en dos aspectos 
fundamentales: la excreción urinaria de albúmina (EUA) 
y la GFR.

Diagnóstico

Aumento del flujo plasmático renal y GFR

Tras unos 3 años de evolución

Engrosamiento de la matriz mesangial y la membrana basal glomerular

A los 10-15 años del diagnóstico

Microalbuminuria

15 años

Proteinuria

Periodo variable dependiente del control metabólico

Insuficiencia renal progresiva

Reducción de unos 10-12 mL/min/año

Insuficiencia renal terminal

Figura 1. Evolución natural de la nefropatía en la DM1



Av Diabetol. 2008; 24(5): 375-380

378

La EUA puede cuantiÞ carse por varios métodos. Uno de 
ellos es la medición en orina de 24 horas, que tiene el in-
conveniente de la incomodidad que entraña para el pa-
ciente y la posibilidad de una mala recogida. Otra opción 
es la cuantiÞ cación en muestra aislada; tiene resultados 
casi idénticos a los de la orina minutada, que se considera 
el patrón de referencia5, pero con posibilidad de falsos po-
sitivos y negativos. La orina minutada presenta unos incon-
venientes similares a la determinación en orina de 24 horas 
en lo que se reÞ ere a la laboriosidad de la recogida.

El cribado ha de iniciarse no antes de los 3-5 años de 
evolución en la DM1 y en el momento del diagnóstico en 
la DM25,6, y se prolongará hasta los 70-75 años de edad. 
Se considera MAU la excreción de albúmina >30 mg en 
24 h, >30 mg/g de creatinina (Cr) en muestra aislada o 
>20 µg/min en orina minutada6-9 (tabla 1). Debe tenerse 
en cuenta que la MAU puede elevarse ante infección uri-
naria, embarazo, ciertos fármacos, ejercicio previo o Þ e-
bre. Por este motivo, para conÞ rmar la MAU se requiere 
que el test sea positivo en al menos dos de tres muestras 
recogidas a lo largo de 3-6 meses8. 

Además, hay que determinar anualmente la Cr y la GFR 
mediante la fórmula de la modiÞ cación de la dieta en la 

enfermedad renal (MDRD) para estimar la función renal, 
independientemente de la excreción urinaria de albúmina:

GFR (mL/min/1,73 m2)= 186 3 (Cr)–1,154 3 (edad)–0,203 
3 (0,742 en mujeres)

El cribado para MAU se llevará a cabo anualmente hasta 
los 70 años de edad si es negativo en determinaciones 
previas, e incluso hasta una edad más avanzada si existe 
indicación clínica10. Si la MAU es positiva, se realizará 
la determinación 3 veces al año. Se evaluará la presión 
arterial y se iniciará tratamiento para conseguir cifras 
<130/80 mmHg; el tratamiento habitualmente se basa en 
la administración de bloqueadores de la angiotensina, 
en ocasiones, junto con antagonistas del calcio no dihi-
dropiridínicos, alfabloqueadores y tiazidas. También se 
optimizará el control glucémico, Þ jándose como objeti-
vo una HbA1c <7%7-9. Asimismo, puede ser conveniente 
restringir el consumo de proteínas hasta 0,8 g/kg/día. Es 
importante iniciar el tratamiento con un inhibidor de la 
enzima conversora de la angiotensina (IECA) o un anta-
gonista de los receptores de la angiotensina II (ARA II) 
en la dosis máxima que tolere el paciente, con analítica 
de control a las 2 semanas para evaluar la creatinina y el 
potasio. Finalmente, debe insistirse en el abandono del 
hábito tabáquico y en la realización de ejercicio físico. 
Se recomienda reevaluar al paciente cada 4-6 meses, pre-
sentándose como objetivo la reducción de la MAU al 
menos en un 50%. 

Se acepta el término de proteinuria cuando la EUA supe-
ra los 300 mg en 24 h, el índice albúmina/creatinina es 
>300 mg/g o >200 µg/min en orina minutada (tabla 1), 
detectados al menos en dos ocasiones en 3-6 meses. En 
este momento, se considera que ya hay lesión renal y 
progresará hasta la IR terminal. Los cuidados son simi-
lares a los de la fase de MAU positiva, con seguimiento 
unas tres veces al año, pero el objetivo de presión arterial 
se reduce a 125/75 mmHg7,9. Además, en los pacientes 

• Control HTA (PA <120/75)
• Control glucémico (HbA1c <7%)
• Hipolipemiante
• Antiagregación

Cribado*
(mediante MAU en orina de 24 h, orina minutada o en muestra aislada)

• Derivar a nefrólogo
• Precaución con fármacos
   de eliminación renal

Fase de IR franca

• Control HTA (PA <120/75)
• Control glucémico (HbA1c <7%)
• Hipolipemiante
• Antiagregación

Macroalbuminuria

Cribado*
(mediante MAU en orina de 24 h, orina minutada o en muestra aislada)

Determinación anual
+

Negativo

Analítica incluyendo Cr y MDRD-4
hasta los 70 años de edad

3 determinaciones/año
+

Positivo

Control HTA (PA <130/80)
Control glucémico (HbA1c <7%)

Figura 2. Algoritmo para la monitorización de la nefropatía diabética. 
*Inicio del cribado: DM1 a los 3-5 años del diagnóstico; DM2 desde el 
momento del diagnóstico

Tabla 1. Valores diagnósticos de microalbuminuria 
y proteinuria

 Muestra  Orina Orina de
 urinaria minutada 24 horas

Normal <30 mg/g de Cr <20 μg/min <30 mg

Microalbuminuria 30-300 mg/g de Cr 20-200 μg/min 30-300 mg

Proteinuria >300 mg/g de Cr >200 μg/min >300 mg
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con DM2 hay que insistir en el control de otros factores 
de riesgo cardiovascular como la dislipemia e, incluso, 
plantearse el inicio de tratamiento antiagregante como 
prevención del infarto agudo de miocardio. Es necesario 
considerar la derivación al especialista en nefrología si 
aparecen datos atípicos de la evolución de la ND, como 
aumento brusco de la Cr, Cr elevada (>1,8 mg/dL en 
mujeres y >2 mg/dL en hombres), aclaramiento de Cr 
<60 mL/min, difícil control de la presión arterial, hiper-
potasemia, hiperfosfatemia o anemia9 (tabla 2). Ade-
más, sería inusual que la nefropatía se presentara como 
deterioro de la función renal sin MAU positiva previa, 
con sedimento urinario anormal, sin retinopatía evi-
dente o tras corta evolución de la diabetes. En estos ca-
sos, debemos derivar al paciente al nefrólogo, aparte 
de para un mejor manejo, para descartar etiologías al-
ternativas, requiriéndose en algunos casos una biopsia 
renal5.

Cuando el paciente entra en la fase de IR establecida, el 
objetivo será retardar el mayor tiempo posible la progre-
sión hasta el estadio terminal y, en su caso, prepararlo pa-
ra el tratamiento de depuración extrarrenal. A partir de 
este punto, el manejo lo lleva sobre todo el nefrólogo, pe-
ro debe optimizarse el control glucémico, el control de la 
presión arterial y el tratamiento con IECA. Hay que tener 
precaución con la hiperpotasemia y la nefropatía isqué-
mica secundaria a los IECA o ARA II y evitar los fárma-
cos nefrotóxicos, así como los contrastes yodados. 

Los fármacos hipoglucemiantes se emplearán con sumo 
cuidado, dado que la metformina y casi todas las sulfo-
nilureas están contraindicadas. Podrán usarse la gliqui-
dona, las glinidas, las tiazolidindionas, la acarbosa y, por 
supuesto, las insulinas. Estos pacientes ya no se conside-

ran aptos para el seguimiento ambulatorio, por lo que de-
ben ser seguidos en un hospital.

En la IR terminal, el paciente entra en programa de diá-
lisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, y única-
mente podremos usar insulina para el control glucémico. 
Ciertos pacientes pueden ser candidatos a transplante re-
nal, lo que será indicado por el nefrólogo. En los pacien-
tes con DM1 puede ensayarse un injerto reno-pancreáti-
co, preferentemente simultáneo, para mejorar la 
supervivencia del injerto renal.

Conclusiones
Dado que la ND es una complicación frecuente de la 
DM y afecta claramente a la mortalidad y la calidad de 
vida de estos pacientes, su diagnóstico precoz es una he-
rramienta fundamental para evitar su progresión a esta-
dios avanzados. En la actualidad disponemos de varios 
fármacos capaces de detener y, en casos precoces, rever-
tir, la ND, en especial los IECA y ARA II. Además, te-
nemos a nuestro alcance varios métodos sencillos para 
evaluar la función renal de estos pacientes y realizar un 
diagnóstico precoz. Por todo ello, la puesta en marcha de 
un cribado protocolizado, tanto en la atención primaria 
como en la especializada, proporcionará a estos pacien-
tes la posibilidad de retrasar en gran medida la evolución 
natural de la lesión renal que se produce en la DM cuan-
do no se realiza un adecuado tratamiento. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
P. Pedrianes Martín y P.L. de Pablos Velasco declaran que no 
existe ningún conß icto de intereses en relación con la elabora-
ción y contenido de este artículo.

Consideraciones prácticas

•  La prevención de la nefropatía diabética, que se 
asocia a un aumento considerable de la morbi-
mortalidad de estos pacientes, justifi ca la nece-
sidad de su monitorización.

•  El cribado se realizará mediante la medición de 
la microalbuminuria y la tasa de fi ltrado glomeru-
lar. Debe iniciarse en la DM1 a los 3-5 años de su 
evolución y en la DM2 a partir de su diagnóstico, 
prolongándose hasta los 70-75 años.

Tabla 2. Criterios de derivación al nefrólogo

•  Aumento rápido de Cr o la proteinuria 

•  Sedimento anormal

•  Cr >1,8 mg/dL en mujeres o >2 mg/dL en hombres

•  Necesidad de tratamiento específico para frenar la progresión

•  Intolerancia a los IECA o los ARA II, o hiperpotasemia

•  Posibilidad razonable de etiología alternativa como causante 
de la neuropatía

•  Aclaramiento de Cr <60 mL/min

•  Dificultad en el manejo de la hiperfosfatemia

•  Anemia de origen renal
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Introducción
La aparición y progresión de la nefropatía diabética 
(ND) depende de factores no modiÞ cables, como la raza 
y el sexo, pero también tiene que ver con otros factores 
relevantes sobre los que sí tenemos capacidad de incidir 
mediante un adecuado tratamiento: fundamentalmente, 
la hiperglucemia y la hipertensión arterial (HTA), aun-
que otros factores como el tabaquismo, la dislipemia, la 
obesidad o el consumo proteico también puedan tener 
cierta relevancia. 

Factores implicados en la aparición y/o 
progresión de la nefropatía diabética
Hiperglucemia
La hiperglucemia mantenida es una condición necesaria 
para la aparición de la ND. Esto se produce a través de la 
activación de diversas vías patogénicas, como el estrés 
oxidativo, la formación de productos avanzados de la 
glucosilación y la activación de la vía de los polioles y 
de la proteincinasa C, así como del sistema renina-angio-
tensina-aldosterona (SRAA). Todo ello inducirá inß ama-
ción y la expresión de factores de crecimiento que pro-
vocarán la aparición de los cambios estructurales propios 
de la glomeruloesclerosis.

La efectividad del control de la hiperglucemia en preven-
ción primaria de la ND está bien demostrada, tanto en 
diabetes tipo 1 (DM1) como tipo 2 (DM2). En pacientes 
con DM1, varios estudios que comparaban la evolución 
de individuos tratados de forma intensiva con pacientes 
tratados según la pauta convencional han conÞ rmado que 
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Resumen
Para impedir que aparezca la nefropatía diabética, o para enlentecer 
su progresión en caso de que ya exista, deberemos efectuar un 
abordaje multifactorial en el que será fundamental el control de la 
hiperglucemia y la hipertensión, y también será importante evitar el 
consumo de tabaco, controlar la dislipemia y evitar un consumo pro-
teico excesivo. El control metabólico tiene una mayor eficacia en 
prevención primaria. En cuanto al control de la hipertensión, hay que 
recordar que es tan importante alcanzar presiones inferiores a 
130/80 mmHg como que exista un bloqueo del sistema renina-an-
giotensina eficaz.

Palabras clave: nefropatía diabética, diabetes mellitus, hipergluce-
mia, hipertensión.

Abstract
To avoid the development of diabetic nephropathy or to slow its pro-
gression we should carry out a multifactorial apporach in which the 
control of hyperglycemia and hypertension are essential, being also 
important to avoid smoking, to control dyslipemia and avoid exces-
sive protein intake. The metabolic control is more effective in prima-
ry prevention. With respect to hypertension, it is necessary to re-
member that achieving blood pressure values <130/80 mmHg is as 
important as effectively block the renin-angiotensin system.
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la aparición de microalbuminuria (MAU) es menor. El 
estudio más representativo es el Diabetes Control and Com-
plications Trial (DCCT)1, donde, tras un seguimiento 
medio de 6,5 años, la prevalencia acumulada de MAU fue 
del 16% en el que recibió tratamiento intensivo (HbA1c del 
7,2%) y del 27% en el grupo que siguió tratamiento con-
vencional (HbA1c 9,1%); es decir, se produjo una reduc-
ción del riesgo relativo del 39%. En pacientes con DM2, 
la experiencia es similar, y se basa en el estudio Kuma-
moto2 y en el UK Prospective Diabetes Study (UKP-
DS)3, donde diferencias de HbA1c de aproximadamente 
un 1% implicaron reducciones del riesgo relativo de de-
sarrollar nefropatía del 73 y del 33%, respectivamente.

En relación con el efecto del control glucémico en pre-
vención secundaria, en DM1 los resultados son más dis-
cordantes. Dos estudios, el Steno-14 y el Stockholm Dia-
betes Intervention Study (SDIS)5, observaron que la 
intensiÞ cación del tratamiento inducía una reducción del 
riesgo de aparición de proteinuria del 27 y del 37%, res-
pectivamente. Por el contrario, en el Oslo Study6, el Mi-
croalbuminuria Collaborative UK Study7 y el DCCT8 no 
se observaron diferencias en cuanto a la progresión de la 
nefropatía en función del tipo de tratamiento. En lo que 
se reÞ ere a la DM2, tanto el estudio de Kumamoto como 
el UKPDS han demostrado que el control glucémico in-
tensivo disminuye el riesgo de progresión a proteinuria 
en un 64 y un 33%, respectivamente. Muy recientemente, 
se han publicado los resultados del estudio ADVANCE9, 
en el que se valoraba el uso de glipizida de liberación 
modiÞ cada en más de 11.000 pacientes con DM2 segui-
dos a lo largo de 5 años. Éste es el estudio en el que me-
jor control glucémico se ha alcanzado, en concreto una 
HbA1c media de 6,5%; en él se observó que, en compara-
ción con placebo (HbA1c 7,3%), se producía una reducción 
del riesgo de proteinuria del 30% y de MAU del 9%.

Estos datos demuestran la importancia de alcanzar un 
buen control glucémico desde el inicio de la enfermedad, 
cuando no existen complicaciones establecidas. En el ca-
so de la ND, es bien conocido que la hiperglucemia con-
diciona cambios funcionales, como un aumento del Þ l-
trado glomerular y del ß ujo plasmático renal, presentes 
ya al principio de la enfermedad y que tendrán un papel 
destacado en su patogenia. Dichas alteraciones son co-
rregibles mediante la normoglucemia. Por tanto, éste es 
un concepto fundamental en el manejo clínico de nuestros 
pacientes, y un argumento para conseguir la complicidad 
de los pacientes para la obtención de un buen control.

Hipertensión arterial
La HTA es un problema muy habitual en la población 
diabética, que incrementa el ya elevado riesgo cardio-
vascular que tienen estos enfermos y constituye el factor 
más importante para la progresión de la ND. La HTA del 
paciente diabético se caracteriza esencialmente por aso-
ciarse a una expansión de la volemia y una activación del 
SRAA, así como a una mayor rigidez arterial y a una al-
teración del transporte iónico transmembrana. La mayor 
activación del SRAA generará un aumento de la presión 
intraglomerular, un factor clave en la progresión de la 
ND. Por tanto, en el esquema terapéutico de la HTA es 
básico el bloqueo del SRAA.

Dada la importancia de la HTA desde el punto de vista 
del riesgo cardiovascular, o de riesgo sobre la aparición 
y progresión de la ND, las recomendaciones sobre los 
objetivos tensionales en pacientes con diabetes son hoy 
inferiores a los de la población general: ≤130/80 mmHg, 
o ≤120/75 mmHg cuando exista insuÞ ciencia renal o 
proteinuria ≥1 g/día10.

En caso de pacientes con diabetes, hipertensión y nor-
moalbuminuria, el objetivo terapéutico será evitar que 
aparezca nefropatía; es decir, hacer prevención primaria. 
Los datos existentes, con criterios tensionales actuales, 
se centran en DM2; en concreto, proceden del Bergamo 
Nephrologic Diabetic Complicatios Trial (BENE-
DICT)11, en el que 1.204 pacientes hipertensos y nor-
moalbuminúricos fueron tratados durante 3,8 años con 
trandolapril, observándose una reducción en el riesgo de 
desarrollar MAU de un 40%.

La existencia de MAU marca una situación clara de ries-
go respecto a la posibilidad de que aparezca una nefro-
patía establecida. En este momento, el control de la pre-
sión arterial es fundamental, tanto que probablemente 
sea tan importante reducirla como conseguir esa reduc-
ción bloqueando el SRAA. En la DM1, un metaanálisis12 
que valoraba 12 estudios comparativos con diversos fár-
macos inhibidores de la enzima conversora de la angio-
tensina II (IECA) ha demostrado que, frente a placebo, 
este tipo de tratamiento disminuye el riesgo de progre-
sión a proteinuria (odds ratio [OR]= 0,38) y aumenta la 
posibilidad de pasar a normoalbuminuria (OR= 3,07). 
Entre los fármacos evaluados, captopril es el IECA sobre 
el que se dispone de más experiencia y que parece ofre-
cer mejores resultados. En la DM2, existen datos que su-
gieren que los IECA (sobre todo enalapril, y según estu-
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dios muy recientes, también perindopril asociado a 
indapamina13) reducirían el riesgo de progresión de la ND. 
Pero, sin duda, el estudio que más impacto ha tenido es el 
IRMA14, que demostró que 300 mg/día de irbesartán, un 
fármaco que bloquea los receptores de angiotensina II 
(ARA II), administrado durante 2 años, reduce un 30% el 
riesgo de aparición de proteinuria. Una experiencia simi-
lar se ha publicado recientemente con telmisartán en 527 
pacientes japoneses seguidos durante 1,3 años15.

Cuando existe proteinuria o insuÞ ciencia renal, el mane-
jo de la presión es complejo y requiere siempre el em-
pleo de varios fármacos. En esta fase, en la DM1, el prin-
cipal estudio es el de Lewis et al.16, en el que se demostró 
que el tratamiento con captopril (75 mg/día) durante 4 años 
reducía en un 48% el riesgo de doblar la creatinina séri-
ca, muerte o entrada en diálisis. En cuanto a la DM2, 
existen datos similares sobre losartán17 e irbesartán18 pro-
cedentes de estudios amplios y prolongados. En todos 
los casos, el efecto alcanzado fue independiente de la re-
ducción de la presión arterial.

Teniendo en cuenta que el bloqueo del SRAA es esencial 
en el manejo de la ND, se ha planteado que el doble blo-
queo con IECA y ARA II podría tener un mayor efecto 
renoprotector. En este sentido, en el estudio CALM19 se 
observó que la asociación de candesartán y lisinopril 
producía un 28% más de reducción del índice albúmina/
creatinina que la monoterapia, pero este efecto no se 
apreció al repetir el estudio utilizando dosis más altas de 
lisinopril20. Para tener una idea más clara del bloqueo 
dual del SRA, deberemos esperar los resultados del suba-
nálisis en pacientes diabéticos del estudio ONTARGET, 
donde se valora la asociación de telmisartán y ramipril. 
En cualquier caso, dado el riesgo de hiperpotasemia que 
comporta el bloqueo dual del SRAA, deberemos ser muy 
cautos en su uso y reservarlo a casos con proteinuria im-
portante, más que a pacientes con una hipertensión difí-
cil de controlar.

Tabaquismo
No hay duda de que la aparición de nefropatía incremen-
ta el riesgo cardiovascular, ya de por sí aumentado en los 
pacientes con diabetes. Este riesgo es mayor aún en los pa-
cientes fumadores. Sin embargo, no es éste el único efec-
to perjudicial que produce el tabaquismo en las personas 
con diabetes. Si la relación entre proteinuria y tabaquis-
mo se conoce desde hace tiempo, más recientemente se 
ha podido comprobar también la relación entre el hábito 

de fumar y el riesgo de aparición de la MAU. De hecho, 
en pacientes con DM1 fumar implica un riesgo de desa-
rrollar MAU equivalente a tener la HbA1c un 2% más 
elevada21. En fases más avanzadas de la ND, cuando 
existe proteinuria, fumar conlleva una mayor rapidez de 
progresión a la insuÞ ciencia renal terminal22 y, por tanto, 
acelera la entrada en diálisis, un hecho muy relevante 
desde el punto de vista clínico. 

El tabaco, independientemente de su efecto aterogénico, 
puede estar implicado en el deterioro renal a través del 
aumento de la producción del factor transformador de 
crecimiento beta (TGF-β)23, una citocina proÞ brogénica 
claramente relacionada con la glomeruloesclerosis, que 
aumenta en los pacientes diabéticos fumadores. El aban-
dono del tabaco se ha asociado a una reducción de la ex-
creción urinaria de albúmina y de la progresión del fallo 
renal24, así como a una disminución de los niveles plas-
máticos y urinarios de TGF-β25.

Dislipemia
Existen datos experimentales que sugieren que la oxida-
ción y la glucosilación de las lipoproteínas podrían estar 
relacionadas con la patogenia de la ND, habiéndose ob-
servado en algún estudio la asociación entre la dislipide-
mia y la mayor rapidez en la caída del Þ ltrado glomeru-
lar26. Por otro lado, en DM1 también se ha asociado la 
regresión de la MAU al hecho de tener unos valores de 
colesterol más bajos27. 

La información existente respecto a los estudios de inter-
vención es escasa y poco deÞ nitoria. Tal vez el estudio 
más relevante en este sentido sea el Heart Protection 
Study28, realizado en casi 6.000 pacientes tratados con 
40 mg/día de simvastatina, y en el que se observó que es-
te tratamiento se asociaba a un menor deterioro de la 
función renal, expresada por el Þ ltrado glomerular. Por 
otro lado, en el estudio AIDA (Atorvastatin in Diabetes 
with Albuminuria), realizado en nuestro país en pacien-
tes con DM2 y microalbuminuria (n= 149) o macroalbu-
minuria (n= 78) que fueron tratados durante 3-5 años con 
placebo o 20 mg/día de atorvastatina, no se constató nin-
gún efecto de este fármaco sobre la evolución de la ex-
creción urinaria de albúmina, pese a que hubo una clara 
reducción lipídica (datos no publicados).

Obesidad
La obesidad es un claro factor de riesgo para la aparición 
de hipertensión arterial. Se sabe que la pérdida de peso 
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se asocia a la reducción de las cifras tensionales. Aunque 
la información existente sobre el efecto que la pérdida de 
peso tiene sobre la evolución de la ND es muy escasa, 
parece que mejoraría la presión arterial, el perÞ l lipídico 
y la proteinuria.

Consumo proteico
La restricción en la ingesta proteica (basada en que el 
consumo proteico aumenta la hiperÞ ltración glomerular 
y, por tanto, puede inß uir en la evolución de la ND) es 
una estrategia terapéutica que se ha postulado desde ha-
ce años. Desgraciadamente, hasta ahora los estudios 
efectuados al respecto han incluido a escasos pacientes y 
con un seguimiento poco prolongado, de modo que no 
permiten establecer conclusiones deÞ nitivas. En pacien-
tes con DM1, parece que dietas de 0,6 g/kg/día de proteí-
nas mejorarían la evolución de la MAU y la caída del Þ l-
trado glomerular en el caso de existir proteinuria29. En 
DM2, las evidencias son menores, aunque, en cualquier 
caso, las dietas hipoproteicas severas chocan con la diÞ -
cultad de mantenerlas a largo plazo y con el riesgo de in-
ducir malnutrición30. Recientemente, se ha demostrado 
que restricciones menos drásticas (0,8 g/kg/día) reducen 
la proteinuria en pacientes con DM2, con lo que mejora 
la síntesis de albúmina y la inß amación31. En este mo-
mento, lo razonable es no sobrepasar el consumo protei-
co recomendado en una dieta equilibrada y aconsejar la 
sustitución de las proteínas procedentes de la carne roja 
por las que se obtienen del pollo y del pescado, lo que, 
según ha demostrado un estudio, resulta beneÞ cioso pa-
ra controlar la hiperÞ ltración glomerular en pacientes 
con DM132.

Conclusiones
El manejo de la ND exige un abordaje terapéutico mul-
tifactorial en el que deberemos exigirnos la normogluce-
mia más estricta, alcanzar los niveles de presión arterial 
y de lípidos recomendados en los diferentes consensos, 
bloquear el SRAA, así como evitar el consumo de taba-
co y la obesidad. Aunque no tiene un efecto directo so-
bre la evolución de la ND, deberíamos añadir el uso pro-
filáctico de la antiagregación plaquetaria, dado el 
elevado riesgo cardiovascular que comporta la exis-
tencia de una ND. 

En el futuro, deberemos evaluar la efectividad clínica de 
tratamientos que inciden sobre otras vías patogénicas, 
como pueden ser los fármacos inhibidores de la protein-

cinasa C y del TGF-β, así como nuevos hipotensores, co-
mo los inhibidores de la renina o el sarpogretalo. ■
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Aspectos diferenciales del manejo del paciente diabético 
con insuficiencia renal en diálisis peritoneal o hemodiálisis
Differential aspects in management of diabetic patient with renal insufficiency 
under peritoneal dialysis or hemodialysis
F. de Álvaro Moreno
Servicio de Nefrología. Hospital «Infanta Sofía». Madrid

Resumen
Aunque la aparición y la progresión de la nefropatía diabética pueden re-
trasarse mediante el control de la hipertensión, el control estricto de la 
glucemia y el control de todos los factores de riesgo modifi cables, de to-
das formas muchos pacientes progresan hacia la insufi ciencia renal termi-
nal. En los últimos 15-20 años se ha apreciado un incremento progresivo 
de pacientes con diabetes tipo 2 que alcanzan enfermedad renal en esta-
dios avanzados. Las razones de este incremento son múltiples. Entre las 
más importantes fi guran la aparición de la diabetes en edades más preco-
ces y la mejor supervivencia de estos pacientes, sobre todo en los que 
tienen un riesgo vascular elevado. La supervivencia de los pacientes con 
diabetes en diálisis es inferior a la de los pacientes no diabéticos. Las com-
plicaciones cardiovasculares son la causa más importante de mortalidad 
(~50%), y condicionan gravemente el pronóstico si están presentes antes 
de iniciar el tratamiento con diálisis. Sin embargo, en los últimos años la 
morbilmortalidad de los pacientes en diálisis ha mejorado de modo signi-
fi cativo. Además, los pacientes diabéticos sometidos a trasplante renal tie-
nen aún mayor supervivencia, calidad de vida y mejor rehabilitación que 
los pacientes sometidos a tratamiento con diálisis, lo que en parte tiene 
que ver con los criterios de selección de los candidatos para trasplante. No 
parecen existir diferencias claras en la supervivencia y en la morbilidad 
entre los pacientes en hemodiálisis y los pacientes con diálisis peritoneal. 
Si hasta ahora se admitía que los pacientes tratados con diálisis peritoneal 
presentaban una mayor supervivencia, los recientes resultados del estudio 
USRDS sugieren que la mortalidad podría ser mayor en pacientes diabéti-

cos en diálisis peritoneal que en los tratados con hemodiálisis. En conse-
cuencia, por el momento no puede establecerse una diferencia signifi cati-
va en cuanto a supervivencia entre los pacientes con diabetes tratados con 
uno u otro tipo de diálisis.

Palabras clave: nefropatía diabética, insuficiencia renal, hemodiá-
lisis, diálisis peritoneal, remisión del paciente a nefrología.

Abstract
Although the appearance and progression of diabetic nephropathy may 
be retarded by normalization of the blood pressure, tight glycemic control 
and management of other risk factors, many patients still progress to 
end-stage renal disease. Over the last 15 to 20 years, it has been ob-
served a progressive increment of type 2 diabetic patients developing 
end-stage renal disease. The underlying reasons for this increase are 
multiple. Among the most important are the development of diabetes at 
earlier age and better survival of patients, especially those at higher vas-
cular risk. Diabetic patients have lower survival on dialysis than non-dia-
betic patients. Cardiovascular complications are the most important 
cause death (~50%), also conditioning prognosis if they are present 
before dialysis is initiated. However, in the last years, morbidity and mor-
tality of patients in dialysis has signifi cantly improved. Furthermore, dia-
betic patients undergoing renal transplantation have even better survival, 
quality of life and an improved degree of rehabilitation than those in di-
alysis therapy, due in part to selection bias of transplant candidates. 
Among hemodialysis or continuous ambulatory peritoneal dialysis 
(CAPD), there are no clear differences on survival or morbidity. Although 
it was accepted that CAPD was associated with better survival rates, re-
cent data from the USRDS suggest that mortality may be increased in 
diabetic patients treated with CAPD rather than with hemodialysis. There-
fore, currently no signifi cant differences in survival can be established in 
diabetic patients treated either with hemodialysis or CAPD.

Keywords: diabetic nephropathy, renal disease, hemodialysis, peri-
toneal dialysis, patient referral to nephrology.
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Introducción
El número de pacientes con diabetes mellitus (DM) que 
presentan enfermedad renal crónica (ERC) en estadio 5 
se ha incrementado tanto que durante la pasada década 
ha pasado a ser la causa aislada más frecuente de insuÞ -
ciencia renal entre los pacientes admitidos para trata-
miento renal sustitutivo con diálisis y trasplante en el 
mundo1 (tabla 1). Son varias las razones que justiÞ can 
este progresivo incremento en el número de pacientes 
con DM admitidos en los programas de diálisis. Las más 
importantes son el envejecimiento de la población en las 
sociedades desarrolladas, el aumento de la obesidad, el 
incremento de la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) y la mayor supervivencia de los pacientes, en es-
pecial de los que presentan un riesgo cardiovascular más 
elevado, como los pacientes con enfermedad renal. Ade-
más, la mejora en la supervivencia de los pacientes con 
DM en programas de diálisis y trasplante, el aumento en 
el número de pacientes que alcanzan fases de ERC avan-
zada y la mayor tasa de inclusión de estos pacientes en 
los programas de tratamiento renal sustitutivo han con-
tribuido de forma importante al incremento en la preva-
lencia de los enfermos diabéticos en tratamiento renal 
sustitutivo. Este último aspecto se debe a la mayor su-
pervivencia y la mejor calidad de vida que se han al-
canzado. En la última década, la tasa de incidencia ha 
alcanzado el 20-45% en los principales países desarro-
llados2. El incremento en la incidencia de pacientes dia-
béticos nuevos que acaban en tratamiento renal sustituti-

vo se debe sobre todo a pacientes con DM2, que en la 
actualidad representan el 85-90% del total de pacientes 
con DM que entran en programas de tratamiento renal 
sustitutivo. En un 90% de los casos, la causa de la insu-
Þ ciencia renal es una nefropatía diabética, y en el 10% 
restante dicha insuÞ ciencia es secundaria a una nefropa-
tía de otro origen1.

En España, en 1996 las tasas brutas de incidencia de pa-
cientes con DM en tratamiento renal sustitutivo no eran 
homogéneas, con variaciones desde los 11 pacientes por 
millón en el País Vasco, a los 73 en las Canarias, unas di-
ferencias que parecen deberse, al menos en parte, a ca-
racterísticas genéticas de determinados grupos, en los 
que la incidencia de DM2 es más elevada.

Importancia de la remisión precoz al 
nefrólogo del paciente diabético con ERC
Los beneÞ cios del tratamiento preventivo en el paciente 
con nefropatía diabética (NFD) están bien establecidos3. 
La evidencia de que un tratamiento apropiado es efectivo, 
al detener o al menos retrasar la progresión de la enferme-
dad renal, impone la necesidad de estrategias que consi-
gan una identiÞ cación precoz de los pacientes con NFD, 
tanto con DM tipo 1 como tipo 2. La adopción de una 
atención adecuada por parte de personal experto es esen-
cial. Los pacientes diabéticos con ERC constituyen una 
población que se beneÞ cia de forma muy especial de las 

Tabla 1. Prevalencia de pacientes con diabetes e insuficiencia renal en programas de diálisis en varios países 
con registro de diálisis2

 2002 2003 2004 2005 2006

Alemania 36,2 36,3 34,2 34,9 34,4

Argentina – – 31,4 34,7 33,8

Australia  26,7 26,0 30,3 31,4 32,4

Austria 34,5 33,5 32,6 33,6 32,9

Canadá – 33,6 34,2 34,3 34,9

Dinamarca 26,3 22,6 21,7 24,1 24,0

España – – 17,5 23,2 23,1

EE.UU. 44,8 44,9 45,0 44,4 44,3

Japón  38,7 40,6 40,9 41,6 42,5

Finlandia 31,9 34,9 33,3 34,6 35,4

Francia – – – 23,3 34,7

Grecia 26,8 28,0 28,3 29,4 29,5

Suecia 28,3 24,0 24,9 25,8 26,0
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estrategias de tratamiento nefroprotector y de los factores 
de riesgo vascular. Comenzar el tratamiento de forma pre-
coz y adecuada es esencial para prevenir acontecimientos 
adversos. El tratamiento de las entidades comórbidas y el 
adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular 
constituyen una de las principales tareas de los nefrólogos 
en el tratamiento de los pacientes con ERC.

El tratamiento óptimo del paciente diabético con ERC pre-
viene de forma signiÞ cativa la progresión de la enferme-
dad ateroesclerótica2. El patrón de remisión de los pacien-
tes diabéticos al nefrólogo (patrón precoz, patrón tardío o 
no remisión) puede determinar de forma sustancial la evo-
lución posterior de los pacientes4. La remisión del pacien-
te al nefrólogo «a tiempo» se deÞ ne como la remisión con 
una antelación de al menos 12 meses antes de que sea ne-
cesaria la diálisis; por su parte, la remisión «precoz» se 
deÞ ne como el cuidado nefrológico regular del paciente 
durante como mínimo 3 años antes de la necesidad de tra-
tamiento renal sustitutivo. Los pacientes referidos de for-
ma tardía suelen tener más edad, en la mayoría de los casos 
inician hemodiálisis con accesos vasculares temporales y 
sufren una elevada comorbilidad, alteraciones hematológi-
cas, hormonales y metabólicas, como anemia, malnutri-
ción, hiperparatiroidismo, hiperfosfatemia, acidosis meta-
bólica, hipertensión e insuÞ ciencia cardiaca.

Supervivencia de los pacientes 
con diabetes en diálisis
Pese a la mejora sustancial experimentada en todas las 
formas de tratamiento sustitutivo de la ERC, los pacien-
tes en diálisis continúan sufriendo una signiÞ cativa mor-
bimortalidad y una calidad de vida reducida. Sus posibi-
lidades de supervivencia son 10-20 veces inferiores a las 
de la población general. En los pacientes con ERC se-
cundaria a DM, la mortalidad anual se incrementa un 
40% más5. La enfermedad cardiovascular es la principal 
causa de muerte en los pacientes en tratamiento con diá-
lisis6. Más del 50% de los pacientes en diálisis tienen 
tres o más condiciones comórbidas7, el número de días 
de hospitalización es superior a 15 por paciente y año, y 
la calidad de vida referida por ellos es muy inferior a la 
que reÞ ere la población general8. Los pacientes en trata-
miento renal sustitutivo, a pesar de los avances en su se-
guimiento y tratamiento, siguen presentando las peores 
tasas de supervivencia, morbimortalidad y calidad de vi-
da, debido a su mayor comorbilidad, dado que padecen 
con mayor frecuencia insuÞ ciencia cardiaca, cardiopatía 

isquémica, vasculopatía periférica y hepatopatía crónica. 
Los pacientes con DM presentan, además, una peor si-
tuación funcional y una peor percepción de su salud.

El registro del United States Renal Data System (US-
RDS) correspondiente al año 2006 indica que la supervi-
vencia media de los pacientes diabéticos a los 5 años de 
iniciar la diálisis en Estados Unidos es de tan sólo el 
25%. Esta supervivencia varía inversamente con la edad 
y con la comorbilidad presente al iniciar el tratamiento 
con diálisis9. Cifras similares se recogen en países euro-
peos con sistemas sanitarios más similares al español. En 
Francia, por ejemplo, de los 84 pacientes con DM2 in-
cluidos de forma consecutiva en diálisis en un centro, el 
32% había fallecido a los 211 días de seguimiento10.

El peor factor pronóstico de los pacientes con NFD en 
diálisis, al igual que en los pacientes no diabéticos, son 
las enfermedades coexistentes al iniciarse la misma. La 
mayor parte del exceso de mortalidad de los pacientes 
diabéticos respecto a los no diabéticos es consecuencia 
de las enfermedades cardiovasculares asociadas, que son 
mayores en los pacientes con DM.

El tratamiento del paciente con NFD en todos los tipos 
de tratamiento renal sustitutivo (diálisis y trasplante) de-
be abordar todos los factores de riesgo vascular indivi-
dualmente. Sin embargo, la eÞ cacia de las medidas pre-
ventivas en esta fase de la enfermedad renal no está 
claramente deÞ nida.

Estrategias de control 
en pacientes con NFD
Control de la glucemia
El control adecuado de la glucemia sigue constituyendo 
una prioridad en esta fase de la enfermedad. Un defec-
tuoso control metabólico de la diabetes y el incremento 
de peso asociado se relacionan con un incremento en la 
mortalidad de los pacientes tratados con diálisis. El buen 
control de la glucemia se asocia también a hospitaliza-
ciones más breves, una menor incidencia de gastropare-
sia y un mejor estado nutricional y de las concentracio-
nes séricas de albúmina11.

Por otra parte, la hipoglucemia es una complicación ha-
bitual y potencialmente grave entre los pacientes en diá-
lisis. La insuÞ ciencia renal es un factor bien conocido de 
hipoglucemia en el paciente diabético, que a menudo se 
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asocia a ingestión oral reducida y presencia de gastropa-
resia, entre otras. Por este motivo deben evitarse los tra-
tamientos con antidiabéticos orales, incluidas la acarbo-
sa, las sulfonilureas y las biguanidas. Los episodios 
intensos de hipoglucemia ocasionan una importante mor-
bilidad y se han relacionado con complicaciones cardio-
vasculares (isquemia coronaria) y alteraciones oculares 
(hemorragia retiniana), e incluso con mortalidad. Los 
mecanismos de la producción de hipoglucemia en los 
pacientes en diálisis están vinculados con una disminu-
ción en el aclaramiento de insulina y con el deterioro de 
respuestas contrarreguladoras simpáticas. En una revi-
sión de las causas de ingreso en los pacientes en diálisis, 
un 4% lo fue por hipoglucemia12. En la mitad de los ca-
sos, la hipoglucemia guardó relación con fármacos, prin-
cipalmente sulfonilureas. En general, la posibilidad de 
utilizar antidiabéticos orales en los pacientes diabéticos 
en diálisis debería verse avalada por estudios sobre segu-
ridad, no disponibles en la actualidad.

Tratamiento de la dislipemia
El tratamiento de la dislipidemia en la población puede 
llevar a la estabilización e incluso a la reducción de la 
placa ateroesclerótica y a la disminución de los episo-
dios isquémicos miocárdicos, mortales y no mortales13. 
Los pacientes con DM presentan un riesgo especial de 
sufrir arterioesclerosis, por lo que el control de la dislipi-
demia es particularmente relevante antes y después de 
desarrollar insuÞ ciencia renal.

El tratamiento de la dislipemia en pacientes diabéticos 
en diálisis ha proporcionado resultados contradictorios. 
En dos estudios observacionales, el tratamiento con esta-
tinas se asoció a una reducción en la mortalidad14. En el 
USRDS Dialysis Morbidity and Mortality Wave 2 Study, 
se estudió una cohorte aleatoria de 3.716 pacientes que 
iniciaron diálisis en 1996 y fueron seguidos hasta 1998. 
Tan sólo 362 de ellos fueron tratados con estatinas, pero 
los pacientes de este grupo mostraron una reducción de 
la mortalidad del 32% respecto a la de los pacientes sin 
tratamiento. El 59% de los que recibían tratamiento con 
estatinas y el 49,1% de los pacientes sin estatinas eran 
pacientes diabéticos15. Los resultados del Dialysis Out-
comes and Practice Patterns Study (DOPPS I)16 ofrecen 
resultados similares.

El único estudio controlado realizado en pacientes con 
DM2 en diálisis es el ensayo 4D, donde se incluyeron 
1.255 pacientes que habían iniciado diálisis en los 8 me-

ses anteriores, y que fueron asignados de forma aleatoria 
a recibir atorvastatina (10 mg) o placebo y seguidos una 
media de 4 años. Los autores describen una ausencia de 
beneÞ cio signiÞ cativo en el objetivo principal (muerte de 
causa vascular, infarto no mortal y accidente cerebrovascu-
lar), a pesar de que observaron un descenso signiÞ cativo 
del colesterol LDL (de 121 a 72 mg/dL) en el grupo con 
atorvastatina, mientras que no constataron cambios en el 
grupo placebo17. El resultado negativo del estudio 4D pa-
rece indicar que en estos pacientes el daño vascular está 
ya demasiado avanzado, o bien la presencia de otros fac-
tores de riesgo que condicionan más la mortalidad a me-
dio plazo de estos pacientes, dado que no estuvieron 
controlados de forma efectiva. 

Tratamiento de la hipertensión
La relación entre hipertensión y mortalidad cardiovascu-
lar en los pacientes en diálisis es difícil de valorar, pues-
to que concurren múltiples factores de confusión. Aun-
que existen algunos estudios que correlacionan un 
deÞ ciente control de la presión arterial con un incremen-
to en la mortalidad, la hipertensión con frecuencia se 
asocia a una excesiva ganancia de peso interdialítica y a 
menudo reß eja un deÞ ciente control del volumen extra-
celular. Los pacientes diabéticos son especialmente pro-
pensos a presentar una mayor ganancia de peso entre 
diálisis y un peor control de la presión arterial.

Las guías de buena práctica clínica reclaman un adecua-
do control de la presión arterial como una prioridad en 
los pacientes en hemodiálisis. Sin embargo, la gran ma-
yoría de los pacientes no lo consiguen. Una reciente re-
visión sistemática sobre el estudio y control de la presión 
arterial en los pacientes en hemodiálisis describe una fal-
ta de sistematización y estandarización en la medición 
de la presión arterial en esta población. Las presiones ar-
teriales pre- y posdiálisis son diferentes a la presión arte-
rial ambulatoria y, por tanto, tienen diferentes connota-
ciones pronóstico. Los estudios que utilizan las tomas de 
presión arterial pre- y posdiálisis no han encontrado re-
lación entre hipertensión y mortalidad. Las cifras bajas 
de presión arterial (y no las elevadas) se correlacionan 
más estrechamente con la mortalidad. Se necesitan estu-
dios que evalúen la relación entre la monitorización de la 
presión arterial ambulatoria y la mortalidad. Mientras 
tanto, las recomendaciones para los pacientes con DM 
en diálisis son las de alcanzar un adecuado control del lí-
quido extracelular y asociar hipotensores si no se logra 
un adecuado control de la presión arterial18.
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Elección de la modalidad 
de tratamiento sustitutivo
El paciente diabético puede ser tratado con cualquiera de 
las técnicas de tratamiento renal sustitutivo: hemodiálisis 
(HD), diálisis peritoneal (DP) y trasplante renal. El tras-
plante se asocia a una mayor calidad de vida y una mejor 
rehabilitación. Sin embargo, algunos de los beneÞ cios 
que ofrece el trasplante están claramente relacionados 
con la selección previa de los pacientes, pues habitual-
mente son más jóvenes, sufren con menos frecuencia 
DM2 y presentan menos complicaciones vasculares. Por 
otra parte, también cabe señalar que estos mejores resul-
tados obtenidos con el trasplante renal se mantienen in-
cluso si estos pacientes trasplantados se comparan con 
pacientes diabéticos relativamente sanos que, siendo can-
didatos al trasplante renal, no fueron trasplantados. Este 
tema se trata en capítulo aparte en esta monografía.

El efecto relativo de la HD y la DP sobre la supervivencia 
de los pacientes con DM no está suÞ cientemente aclara-
do, al variar los criterios de selección de los pacientes de 
un centro a otro y de un país a otro, y existir diferencias 
en el conocimiento y utilización de las técnicas de diáli-
sis. Esto resulta especialmente válido para los pacientes 
en DP, en quienes el grado de experiencia del centro en el 
diagnóstico y prevención de complicaciones tiene una in-
ß uencia decisiva sobre el resultado Þ nal. Datos recientes 
del USRDS19 sugieren que los pacientes diabéticos trata-
dos con DP continua pueden tener una tasa de mortalidad 
más elevada que los pacientes en HD. Según este infor-
me, los pacientes con DM en DP podrían presentar un in-
cremento en la mortalidad del 19% respecto a los pacien-
tes en HD. Sin embargo, en un estudio prospectivo 
realizado con 820 individuos que iniciaban diálisis, los 
pacientes en DP mostraban una mejor supervivencia, que 
podría justiÞ carse, en parte, por la menor comorbilidad y 
por la menor sobrecarga de pacientes que necesitaron co-
menzar la diálisis de forma aguda (derivación tardía al 
nefrólogo)20. La elección de la modalidad de tratamiento 
dialítico debe realizarse en función de las necesidades y 
habilidades del paciente, de sus problemas médicos y de 
las características logísticas y económicas.

Hemodiálisis
Es la técnica más difundida de tratamiento en los pacien-
tes diabéticos. En la actualidad, gracias al avance tecno-
lógico de los monitores de diálisis, que facilitan un ade-
cuado control hemodinámico, y a la generalización del 
bicarbonato como tampón, los resultados de este trata-

miento han mejorado. Los problemas fundamentales de 
este tratamiento están relacionados con el carácter inter-
mitente de este tipo de terapia. Los pacientes acuden ha-
bitualmente 3 veces por semana, con una duración media 
del tratamiento de 3-5 horas. Este esquema de tratamien-
to obliga a la eliminación de líquidos y solutos durante 
ese tiempo, y a su almacenamiento durante el resto del 
tiempo en que el paciente permanece desconectado de la 
diálisis.

El factor más importante para el correcto control de la 
presión arterial de los pacientes en diálisis es el control 
del volumen extracelular y de la ganancia de líquido en-
tre diálisis, medido habitualmente por el peso al Þ nalizar 
la diálisis y antes del inicio de la siguiente sesión de HD. 
Los pacientes con DM sufren una ganancia de peso entre 
diálisis del 30-50% más que los no diabéticos. Estos fac-
tores hacen que el control de la hipertensión de los pa-
cientes diabéticos en hemodiálisis sea peor que en los no 
diabéticos. La elevada incidencia de hipotensión ortostá-
tica, que a menudo presentan, hace más difícil en ellos el 
tratamiento farmacológico de la hipertensión.

Inicialmente se pensaba que la heparinización durante la 
hemodiálisis podría agravar la evolución de la retinopa-
tía diabética, pero esto no ha sido conÞ rmado. Para la es-
tabilización de las lesiones oculares de los pacientes con 
DM en diálisis, es fundamental el correcto control de la 
presión arterial, junto con la actuación drástica por parte 
de los oftalmólogos. La fotocoagulación con láser focal 
en la retinopatía no proliferativa y panretiniana en la re-
tinopatía grave ha demostrado ser efectiva.

En muchos pacientes el acceso vascular resulta compli-
cado debido al insuÞ ciente ß ujo arterial, como conse-
cuencia de la arterioesclerosis y del mal estado venoso 
que presentan muchos pacientes con DM. Este problema 
es mucho más acusado en pacientes derivados de forma 
tardía al nefrólogo, dado que ese retraso impide una ade-
cuada planiÞ cación del acceso vascular e impone la ne-
cesidad de colocar catéteres temporales que pueden hi-
potecar el futuro de los accesos vasculares permanentes. 
La supervivencia de injertos vasculares sistémicos en los 
pacientes diabéticos es inferior a la de los pacientes no 
diabéticos.

Diálisis peritoneal
Un elevado porcentaje de pacientes diabéticos reciben 
tratamiento con diálisis peritoneal, principalmente diáli-



Seminarios de diabetes
Manejo del paciente diabético en diálisis. F. de Álvaro Moreno

391

sis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) y, en menor 
proporción, otras modalidades de diálisis peritoneal au-
tomática (DPA). Deben ser consideradas cuidadosamen-
te las características, tanto médicas como sociales, de ca-
da paciente en el momento de escoger la modalidad de 
diálisis peritoneal. Entre otros aspectos, han de evaluarse 
la situación de la pared abdominal y el grado de libertad 
y dependencia del paciente. La pérdida de función renal 
residual y los cambios temporales o permanentes de la 
Þ siología peritoneal deben ser analizados en el curso del 
tratamiento del paciente, para cambiar de una técnica a 
otra de diálisis peritoneal o de diálisis peritoneal a hemo-
diálisis, cuando sea necesario. En las tablas 2 y 3 se re-
sumen las ventajas e inconvenientes de este tipo de diá-
lisis. La peritonitis y sus consecuencias a largo plazo han 
sido tradicionalmente la complicación más importante 
de esta técnica, si bien los avances en conectología han 
disminuido la incidencia de infecciones peritoneales a la 
décima parte de las documentadas hace 10 años.

El control adecuado de la presión arterial resulta más fá-
cil en diálisis peritoneal, debido al mejor mantenimiento 
del peso seco, y es uno de los factores que han de tener-
se en cuenta en la elección de esta técnica. Sin embargo, 
en algunos pacientes con neuropatía autónoma grave, el 
contenido de sodio de la dieta deberá ser liberalizado, 
por su tendencia a la hipotensión ortostática. En algunos 
casos, la gravedad de la hipotensión obliga al cambio a 
técnicas de DPA o HD.

Las alteraciones visuales del paciente con DM revisten 
gran importancia a la hora de elegir el tratamiento dialí-

tico. Una pérdida de visión acusada puede ser causa de 
dependencia excesiva, lo que supone una contraindica-
ción relativa para la diálisis peritoneal. La DPA condi-
ciona una menor dependencia. Existen técnicas que per-
miten el autotratamiento de los pacientes ciegos, aunque 
se necesitan unas capacidades manipulativas e intelec-
tuales mínimas para conseguir que la diálisis sea satis-
factoria.

La glucosa sigue siendo la sustancia osmótica más utili-
zada para inducir ultraÞ ltración. La glucosa del dializado 
tiene numerosos efectos metabólicos secundarios, como 
obesidad, hipertrigliceridemia y arterioesclerosis prema-
tura. El hiperinsulinismo secundario a este aporte exce-
sivo de glucosa contribuye a la arterioesclerosis acelera-
da de los pacientes en diálisis y a la formación de 
productos de glucosilación avanzada en el peritoneo, con 
previsibles efectos perjudiciales para su integridad, pu-
diendo contribuir al desarrollo de esclerosis peritoneal. 
La glucosa del dializado tiene la ventaja de proporcionar 
un aporte calórico adicional en pacientes generalmente 
malnutridos. En la actualidad se pueden alternar inter-
cambios con líquidos de diálisis con aminoácidos o ico-
dextrina, que permiten disminuir el aporte peritoneal de 
glucosa. Además, el suministro de aminoácidos conlleva 
el aporte nitrogenado necesario en pacientes con malnu-
trición proteica. La icodextrina permite obtener ultraÞ l-
tración en intercambios con estancia peritoneal elevada. 
Tiene el inconveniente de que su metabolismo produce 
niveles séricos de maltosa, con un posible efecto tóxico 
a largo plazo.

Tabla 2. Ventajas de la diálisis peritoneal 
en el paciente con diabetes 

•  Ultrafiltración continua: evita cambios bruscos de volumen y 
del equilibrio electrolítico; cambios mal tolerados en los pacientes 
con diabetes, cardiopatía y neuropatía autonómica

•  Control de la presión arterial más fácil

•  Permite liberalizar más la dieta en cuanto al contenido de sodio, 
potasio y agua 

•  Mejor control de la acidosis metabólica

•  Mantenimiento de la función renal residual durante periodos 
más prolongados de tiempo

•  No hay necesidad de acceso vascular. El acceso peritoneal es 
sencillo en la mayoría de los pacientes

•  Posibilidad de nutrición por vía peritoneal

•  Permite diálisis domiciliaria, mejorando la rehabilitación 
del paciente

Tabla 3. Inconvenientes de la diálisis peritoneal 
en el paciente con diabetes 

•  Peritonitis. Los pacientes con DM presentan una tasa de 
peritonitis similar a la de los no diabéticos, aunque esto depende 
de la experiencia del centro y de las características del paciente

•  Pérdida continua de proteínas por el peritoneo, en especial con 
tasas de peritonitis elevadas, lo que puede agravar el estado 
nutricional del paciente

•  Pérdida de integridad del peritoneo

•  Excesiva ganancia de peso por la absorción continua de glucosa 
por el peritoneo

•  Alteración de lípidos plasmáticos

•  Dependencia para la realización del tratamiento en pacientes 
discapacitados

•  Pérdida de capacidad para diálisis del peritoneo

•  Dificultad de mantenimiento de una diálisis adecuada 
en pacientes sin función renal residual
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Corolario
En estas páginas se han expuesto las ventajas e incon-
venientes de las principales técnicas de tratamiento re-
nal sustitutivo, comparándolas entre sí por sus resulta-
dos en la morbimortalidad. La realidad es que todas y 
cada una de ellas cumplen el objetivo de poder propor-
cionar a los pacientes el tratamiento más adecuado pa-
ra su situación personal. De esta forma, la existencia 
de una gran variedad de modalidades de diálisis permite 
a los pacientes mejorar su rehabilitación y calidad de 
vida.

Un porcentaje importante de los pacientes con diabetes 
debe pasar por varios tratamientos diferentes de diálisis, 
condicionados, en gran parte, por las complicaciones ge-
neradas durante su tratamiento. La pérdida de accesos 
vasculares obliga a muchos pacientes a recurrir a las di-
versas técnicas de diálisis peritoneal. Los pacientes que 
son dependientes para su tratamiento o los pacientes con 
complicaciones abdominales con frecuencia deben pasar 
a tratamiento con hemodiálisis. ■

Declaración de potenciales
conß ictos de intereses
F. de Álvaro ha recibido honorarios por impartir conferencias o 
efectuar asesoramiento cientíÞ co de varios laboratorios de la 
industria farmacéutica, y declara no tener conß icto de intereses 
con ninguno de ellos.

Consideraciones prácticas

•  La supervivencia de los pacientes con nefropatía 
diabética en diálisis varía inversamente con la 
edad y con la comorbilidad presente al iniciar el 
tratamiento.

•  El tratamiento, en todos los tipos de terapia renal 
sustitutiva (diálisis y trasplante), debe abordar 
siempre el control exhaustivo de la glucemia, de 
la tensión arterial y de los lípidos.

•  Entre los métodos de diálisis, la hemodiálisis es 
la técnica más difundida en la población diabéti-
ca que no es candidata a trasplante. La diálisis 
peritoneal puede conllevar obesidad, hipertrigli-
ceridemia y arterioesclerosis prematura. Se re-
comienda remitir al paciente candidato al nefró-
logo con al menos 12 meses de antelación antes 
de que sea necesaria la diálisis.
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Introducción
La evolución y desarrollo de las diversas técnicas dialíti-
cas ha contribuido a mejorar la supervivencia de los pa-
cientes diabéticos en diálisis. No obstante, cuando éstos 

llegan a la insuÞ ciencia renal terminal ya son portadores 
de múltiples complicaciones. Tales complicaciones tien-
den a agravarse con la progresión del estado urémico, lo 
que hace susceptibles a estos pacientes de presentar una 
mayor morbilidad y un mayor riesgo de mortalidad que 
la población no diabética. La realización de un trasplan-
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Indicaciones y proceso de evaluación del paciente 
con diabetes candidato a un trasplante renal, 
aislado o combinado con trasplante de páncreas
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transplantation alone or simultaneous kidney-pancreas transplantation
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Resumen
El trasplante renal es considerado el tratamiento de elección para 
pacientes que sufren insuficiencia renal. En pacientes con diabetes 
mellitus e insuficiencia renal terminal, las opciones de trasplante son 
el de riñón y páncreas o bien el de riñón aislado. La elección de un 
trasplante u otro dependerá de la edad y tipo de diabetes del pa-
ciente, aunque siempre será esencial realizar un estudio minucioso 
para determinar las ventajas y desventajas de cada modalidad de 
trasplante para el receptor. El trasplante de riñón aislado comporta 
una notable mejoría de la calidad de vida del receptor, pero no influ-
ye sobre el control metabólico ni impide las complicaciones crónicas 
asociadas a la diabetes. El trasplante simultáneo de páncreas y riñón 
es un procedimiento más complejo, con mayor riesgo quirúrgico y 
mayor morbilidad en el periodo postrasplante. Sin embargo, conlleva 
algunos beneficios: se alcanza la independencia de la insulina, se 
evita la recidiva de la nefropatía diabética sobre el riñón trasplanta-
do, se consigue estabilizar o mejorar las complicaciones secundarias 
y se mejora el control de los factores de riesgo cardiovascular, con 
la consiguiente disminución de la morbimortalidad a largo plazo. 

Palabras clave: diabetes mellitus, insuficiencia renal, trasplante de 
riñón, trasplante simultáneo de riñón y páncreas.

Abstract
Kidney transplantation is accepted as the best option for patients 
with renal insufficiency. In patients affected with diabetes mellitus and 
end-stage renal disease, the options include simultaneous kidney-
pancreas or kidney transplant alone. To choose one of them de-
pends of the age and diabetes type of the patient, although a thor-
ough study will be essential to determinate the advantages or 
disadvantages of every modality for the recipient. The kidney alone 
transplantation improve significantly the quality of live of the recipi-
ents but has no effect on the metabolic control and does not pre-
vents the chronic complications due to diabetic disease. Simultane-
ous kidney-pancreas transplantation is a more complex procedure, 
with a higher surgical risk and morbidity in the post-transplant peri-
od. Nevertheless, it shows several benefits as freedom from exoge-
nous insulin, prevention of recurrent diabetic nephropathy on the 
kidney allograft, stabilization of or improvement in secondary com-
plications, and a better control of the cardiovascular risk factors with 
the consequent reduction of the long-term morbi-mortality.

Keywords: diabetes mellitus, renal disease, kidney transplantation, 
simultaneous kidney-pancreas transplantation.
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te de riñón también comporta un peor pronóstico en el 
paciente diabético. Así, aunque la supervivencia del pa-
ciente y del injerto a corto plazo es comparable a la de 
los no diabéticos, los resultados a más largo plazo, en 
cambio, no son tan satisfactorios, debido a la alta preva-
lencia de complicaciones graves secundarias a su enfer-
medad. A pesar de ello, el trasplante renal es considera-
do el tratamiento de elección frente a la diálisis, no sólo 
por la mejor calidad de vida que puede ofrecer un riñón 
funcionante, sino porque la supervivencia del paciente 
diabético trasplantado es superior a la del paciente que 
recibe diálisis. 

El trasplante combinado de riñón y páncreas ha sido du-
rante años muy cuestionado. Los resultados iniciales no 
fueron demasiado alentadores, dado que se asociaba a 
una elevada incidencia de complicaciones técnicas y de 
rechazo agudo. Sin embargo, transcurridos más de cua-
renta años desde que fuera realizado el primero de ellos 
en la Universidad de Minnesota1, la evolución ha sido 
muy positiva, en especial en las últimas décadas. Un me-
jor conocimiento de la técnica quirúrgica, así como el 
desarrollo de nuevos y más potentes fármacos inmuno-
supresores2-4, han permitido reducir la elevada morbi-
mortalidad inicialmente asociada a este trasplante.

Los resultados obtenidos en la actualidad son muy satis-
factorios. Según los datos de 2007 del Organ Procure-
ment and Transplantation Network/ScientiÞ c Registry of 
Transplant Recipients (OPTN/SRTR) Annual Report5, 
sobre los más de 8.000 trasplantes de riñón-páncreas rea-
lizados entre 1997 y 2006, la supervivencia del paciente 
es del 95% al año, del 91% a los 3 años, del 85% a los 5 
años y del 70% a los 10 años del trasplante, y la supervi-
vencia del injerto pancreático es del 86% al año, del 80% 
a los 3 años, del 75% a los 5 años y del 54% a los 10 años. 
En nuestro hospital, la actividad en trasplante de pán-
creas se inició en febrero de 1983, es decir, hace veinti-
cinco años. Desde entonces, se han realizado un total de 
383 trasplantes. Los resultados obtenidos sobre los 136 tras-
plantes combinados llevados a cabo entre 2000 y 2006 
(Þ gura 1) muestran una supervivencia comparable.

Por todo ello, el trasplante de páncreas-riñón se conside-
ra hoy en día como el trasplante de elección para el gru-
po de pacientes con una diabetes mellitus (DM) que, a 
consecuencia de su enfermedad, han desarrollado una in-
suÞ ciencia renal6. Un trasplante exitoso permitirá corre-
gir el estado urémico y obtener una regulación adecuada 

del metabolismo hidrocarbonado7,8, con el consiguiente 
efecto beneÞ cioso que un control metabólico correcto ha 
demostrado tener sobre las complicaciones crónicas aso-
ciadas a la enfermedad diabética9-16. No existe ninguna 
forma ni pauta de administración de insulina que permi-
ta obtener un control glucémico tan correcto como el ob-
servado con el trasplante de páncreas. Además, diversos 
estudios han demostrado la reducción de la mortalidad a 
largo plazo en los receptores de un trasplante de riñón-
páncreas, respecto a la observada en los pacientes que 
son trasplantados de riñón aislado17,18. 

Selección del tipo de trasplante 
Todo paciente afectado por una diabetes mellitus e insu-
Þ ciencia renal terminal debe ser considerado, en principio, 
como un potencial candidato a trasplante, sea de riñón ais-
lado o de riñón y páncreas. Las principales diferencias 
entre ambas modalidades de trasplante se recogen en la 
tabla 1. La selección o indicación de uno u otro tipo de 
trasplante dependerá fundamentalmente del tipo de dia-
betes, de la edad y del estado de las complicaciones dia-
béticas19,20.
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Figura 1. Supervivencia del paciente y de los injertos en el trasplante 
de riñón y páncreas. Hospital Clínic de Barcelona, periodo 2000-2006 
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Tipo de diabetes
El trasplante de páncreas está indicado sobre todo en la 
DM tipo 1 (DM1). Recientemente, se ha observado que 
también podrían beneÞ ciarse de él algunos pacientes con 
DM tipo 2 (DM2), una edad inferior a 50 años, un índice 
de masa corporal (IMC) menor de 30 kg/m2 y necesidad de 
tratamiento con insulina21. Los trasplantes realizados en 
estos pacientes tan sólo representan el 6% del total de 
trasplantes efectuados en los últimos años y, aunque los 
resultados parecen satisfactorios y equivalentes a los ob-
tenidos en la DM1, se hace imprescindible una mayor 
experiencia para valorar en un futuro los beneÞ cios que 
el trasplante puede aportar a este colectivo.

Edad
Inicialmente, sólo eran aceptados para trasplante de ri-
ñón-páncreas los pacientes con una edad inferior a 45 
años. Más tarde, con la mejora de los resultados, este lí-
mite se amplió a los 50 años, que es el que en general se 
sigue manteniendo actualmente; en los pacientes de ma-
yor edad se aconseja el trasplante de riñón aislado. No 
obstante, es bien sabido que no siempre coincide la edad 
cronológica con la edad biológica, ya que un paciente jo-
ven puede haber desarrollado complicaciones más gra-
ves, que son las que condicionan un peor pronóstico, que 
otro de más edad. Así pues, el trasplante de riñón-pán-
creas en ocasiones puede estar contraindicado en un 
paciente joven e indicado en otro de mayor edad, lo que 
hace imprescindible la valoración individualizada. 

Estado de las complicaciones diabéticas
La presencia y gravedad de estas complicaciones en el 
momento en que el paciente es estudiado para trasplante 
es otro de los parámetros que deben valorarse antes de 
indicar el tipo de trasplante. La vasculopatía severa es la 
complicación que más puede condicionar la decisión. En 
ocasiones, las contraindicaciones para el trasplante de ri-

ñón-páncreas o trasplante de riñón aislado pueden ser las 
mismas desde el punto de vista de la enfermedad cardio-
vascular. La implantación de dos órganos requiere una 
cirugía más compleja y un tiempo de anestesia más pro-
longado, e implica una mayor probabilidad de presentar 
algún tipo de complicación o necesitar una reinterven-
ción quirúrgica. Por otra parte, la presencia de severas 
calciÞ caciones en los vasos iliacos, donde se realizan ha-
bitualmente las anastomosis vasculares de los órganos, 
así como la existencia de una vasculopatía periférica gra-
ve, pueden permitir desde el punto de vista técnico la im-
plantación de un injerto, pero hacer desaconsejable la 
implantación de los dos. En estos casos, siempre se da 
prioridad al trasplante renal. Otras complicaciones se-
cundarias a la diabetes, como la retinopatía y la neuro-
patía, que acostumbran a estar presentes, raras veces 
constituyen, por sí solas, una contraindicación para el 
trasplante. No obstante, deberán ser valoradas en el con-
junto del paciente.

Evaluación del receptor
Antes de establecer la indicación para trasplante de ri-
ñón-páncreas o riñón aislado, deberá realizarse un estu-
dio completo de los posibles candidatos (tabla 2) para 
valorar el estado clínico, determinar el riesgo operatorio 
y/o establecer la existencia de algún criterio de exclu-
sión. Posteriormente, se analizarán de forma individuali-
zada las ventajas e inconvenientes que cada tipo de tras-
plante puede aportar.

Un punto importante que considerar es el momento en 
que debe evaluarse a los posibles candidatos, ya que para 
que el trasplante de páncreas tenga un efecto beneÞ cioso 
sobre las complicaciones diabéticas es imprescindible que 
éstas no se encuentren en fase de irreversibilidad. Se 
aconseja realizar dicha valoración en fase precoz y, a ser 

Tabla 1. Principales diferencias entre el trasplante de riñón aislado y el trasplante de riñón y páncreas

Trasplante de riñón aislado Trasplante de riñón y páncreas

Indicado en DM1 y DM2 Indicado fundamentalmente en DM1

Sin límite de edad establecido Edad recomendada <50 años

Cirugía similar a la de los no diabéticos Mayor complejidad quirúrgica

Inmunosupresión similar a la de los no diabéticos Mayor inmunosupresión de inducción 

Difícil control metabólico postrasplante Control metabólico correcto postrasplante 

No evita la progresión de las complicaciones crónicas de la diabetes Efecto beneficioso sobre las complicaciones crónicas de la diabetes

Mejor calidad de vida que con diálisis Mejor calidad de vida que con el trasplante renal aislado
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posible, en fase preterminal de la insuÞ ciencia renal; es 
decir, antes de iniciar el tratamiento sustitutivo con diá-
lisis. Sólo de esta manera se podrá evitar la agravación 
del estado general y del resto de las complicaciones dia-
béticas que se asocian a una larga estancia en diálisis.

Como estudio de la enfermedad diabética, se llevarán a 
cabo las siguientes valoraciones.

Valoración hormonal
Tiene como principal objetivo demostrar que el paciente 
no tiene secreción endógena de insulina. Para ello, es su-

Þ ciente con realizar una determinación de los niveles 
plasmáticos de péptido C en situación basal22.

Marcadores inmunológicos
La existencia de anticuerpos frente a las células pancreá-
ticas, medidos por los anti-GAD (anticuerpos frente a la 
desarboxilasa del ácido glutámico), no representa hoy en 
día una contraindicación para el trasplante de páncreas. 
Sin embargo, es importante conocer el título de los mis-
mos antes de la intervención, dado que su reaparición 
después del trasplante puede indicar la existencia de una 
recidiva de la enfermedad diabética23. 

Retinopatía
La retinopatía estará presente, en mayor o menor grado, 
en la mayoría de los candidatos. Para su estudio, se rea-
lizará un examen de la agudeza visual y del fondo de ojo. 
Algunos pacientes son ya portadores de una ceguera irre-
versible cuando son evaluados para el trasplante. La 
amaurosis no constituye una contraindicación, pero pue-
de inß uir a la hora de establecer la indicación para uno u 
otro tipo de trasplante.

Neuropatía
Al igual que la retinopatía, estará presente en la mayoría 
de los pacientes, y agravada en muchos casos por la in-
suÞ ciencia renal. Raramente contraindicará el trasplante 
de páncreas, ya que mejora con el mismo. No obstante, 
se aconseja valorar la disfunción severa del sistema ner-
vioso autónomo, por la inß uencia negativa que ésta pue-
de tener sobre la supervivencia del paciente. 

Vasculopatía
Es una de las complicaciones con mayor repercusión en 
la morbimortalidad postrasplante24. Su estudio se consi-
dera el de mayor importancia, y por tanto el que debere-
mos realizar de forma más exhaustiva antes de indicar la 
intervención. Para identificar el riesgo coronario, se 
aconseja realizar una prueba de esfuerzo farmacológica 
con talio o MIBI/dipiridamol25, o bien una ecocardiogra-
fía de estrés con dobutamina. Si dicha prueba resulta pa-
tológica, se hace imprescindible la coronariografía. Sólo 
de este modo podrán identiÞ carse con precisión las le-
siones existentes y, si procede, efectuar el tratamiento 
adecuado antes del trasplante. El algoritmo utilizado por 
nuestra unidad para la evaluación de la cardiopatía is-
quémica se muestra en la Þ gura 2. Asimismo, y a Þ n de 
identiÞ car posibles lesiones en los vasos iliacos y el tron-
co celiaco donde se realizan las anastomosis vasculares 

Tabla 2. Estudio de los pacientes con diabetes 
candidatos a trasplante

Analítica

•  Grupo sanguíneo, tipificación HLA AB-DR, anticuerpos 
linfocitotóxicos

•  Hemograma completo 

•  Glucemia, hemoglobina glucosilada, péptido C y anti-GAD

•  Urea, creatinina, aclaramiento de creatinina, electrolitos

•  Ca, P, FA y PTH

•  GOT, GPT, γ-GT, bilirrubina

•  Proteínas totales, albúmina 

•  Colesterol total, colesterol-HDL, colesterol-LDL y triglicéridos

•  Tiempo de protrombina y tromboplastina

•  Serologías víricas (virus de hepatitis B y C, VIH, EBV, CMV)

•  Seroaglutinaciones y serología luética
Radiología

•  Tórax AP y P

•  TEGD 

•  Cistouretrografía 

•  Angio-TC (vasos iliacos y tronco celiaco)
Otras exploraciones

•  Ecografía abdominal

•  Pruebas funcionales respiratorias

•  Ecocardiograma y estudio de perfusión miocárdica MIBI/
dipiridamol

•  Coronariografía (si procede)

•  Doppler de extremidades inferiores (si procede)

•  Fondo de ojo y agudeza visual

•  EMG, VCN sensitiva y motora, test de función autónoma
Valoración por el equipo de trasplante

•  Cirujano 

•  Endocrinólogo

•  Nefrólogo

•  Anestesista
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de los injertos, deberá practicarse una arteriografía o una 
angio-TC (tomografía computarizada). Dependiendo de 
la sintomatología clínica y/o los antecedentes del pacien-
te, será también recomendable realizar una eco-Doppler 
de los vasos carotídeos y de las extremidades inferiores.

Valoración por el equipo de trasplante
Una vez Þ nalizadas las pruebas del estudio de los posi-
bles candidatos, es aconsejable que el paciente sea valo-
rado de forma conjunta por todos los componentes del 
equipo de trasplante (nefrólogo, endocrinólogo, aneste-
siólogo y cirujanos). Los beneÞ cios y riesgos que la rea-
lización de uno u otro tipo de trasplante pueden repre-
sentar para cada paciente serán así mejor analizados. 

Conclusiones
Las indicaciones de trasplante de riñón y páncreas se 
centran fundamentalmente en los pacientes con una dia-
betes mellitus tipo 1 que han desarrollado una insuÞ cien-
cia renal crónica, de edad inferior a los 50 años y sin 
vascu lopatía severa. Las indicaciones para el trasplante 
de riñón aislado englobarían, además, a los pacientes 
con una diabetes mellitus tipo 2 y a los de mayor edad. 
Antes de indicar uno u otro tipo de trasplante, es impres-

cindible realizar un estudio completo de los posibles 
candidatos para valorar su estado clínico, determinar el 
riesgo operatorio y/o establecer la existencia de algún 
criterio de exclusión. ■
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Consideraciones prácticas
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de las complicaciones crónicas.
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Resumen
Introducción: El conocimiento que los diabéticos tienen de su en-
fermedad y la satisfacción con el tratamiento son esenciales en la 
evolución de la efermedad. Objetivos: Conocer la percepción que 
tienen sobre su enfermedad los diabéticos que acuden a las oficinas 
de farmacia. Metodología: Estudio descriptivo transversal, realiza-
do en dos farmacias comunitarias de Cangas de Morrazo (Ponteve-
dra). Se estudiaron pacientes diabéticos mayores de edad que acu-
dieron a la farmacia por su tratamiento. Se midió el conocimiento de 
la enfermedad con el cuestionario Berbés, la satisfacción del trata-
miento con el cuestionario DTSQ6, y se estimó el conocimiento/
cumplimiento de la medicación con el protocolo Dáder. Resultados 
y discusión: De 75 pacientes, 67 (89,3%) presentaban uno o más 
factores de riesgo cardiovascular, 44 (58,67%) seguían tratamiento 
con antihipertensivos, 29 (38,67%) con estatinas,  22 (29,34%) 
con antiagregantes, y 28 (37,34%) con insulinas + ADO. El conoci-
miento de su enfermedad (14,31 ± 5,43) no está relacionado con 
el tiempo de evolución de ésta ni con el nivel de estudios, aunque sí 
con la edad. El nivel de satisfacción (21,28 ± 5,38) está relaciona-
do directamente con el conocimiento de la enfermedad (Rho= 

0,3633; p= 0,0014) y con el cumplimiento, e inversamente con la 
edad (Rho= –0,2971; p= 0,0096) y con el número de revisiones.

Palabras clave: diabetes, conocimiento, cumplimiento, satisfac-
ción, tratamiento.

Abstract
Introduction: Knowledge about their disease and treatment satisfaction 
in diabetics patients are important factors in diabetes development. Ob-
jectives: To assess the knowledge about diabetes in diabetic patients. 
Methods: Observational cross sectional study conducted in 2 commu-
nity pharmacies in Cangas de Morrazo (Spain). We studied adult dia-
betic patients who came to the pharmacies to pick up their treatment. 
Diabetes knowledge was measured with the Berbés Questionnaire, the 
treatment satisfaction with the DTSQ6 questionnaire and the relationship 
between knowledge and adherence with the DADER protocol. Results: 
seventy-fi ve patients, 67 (89.3%) of them had one or more cardiovas-
cular risks factors, 44 (58.67%) were taking antihypertensives, 29 
(38.67%) were taking statins, 22 (29.34%) were on treatment with an-
ticoagulants and 28 (37.34%) used insulin plus ADO. There was no as-
sociation between diabetes knowledge and treatment adherence. The 
mean diabetes knowledge score was 14.31 ± 5.43 and it was associ-
ated with age but neither with diabetes duration nor with educational 
level. The treatment satisfaction score was 21.28 ± 5.38, and was 
found signifi cantly associated with the knowledge of disease (Rho= 
0.3633; p= 0.0014) and with treatment adherence. There was also an 
inverse relationship between treatment satisfaction and age (Rho= –
0.2971; p= 0.0096) and with the number of medical check-ups.

Keywords: diabetes, knowledge, treatment adherence, treatment 
satisfaction, treatment.
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Introducción
En los países desarrollados el envejecimiento de la pobla-
ción y la prolongación de la esperanza de vida se ha visto 
acompañado de un importante incremento en la prevalen-
cia de las enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes 
mellitus (DM)1.

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la Aso-
ciación Europea de Diabetes resaltan que la DM requie-
re un cuidado clínico y una educación continuada para 
prevenir sus complicaciones agudas y crónicas, además 
del tratamiento farmacológico2,3. El cuidado integral de 
la persona con diabetes debe incluir aspectos psicosocia-
les y culturales, además de los terapéuticos, todo englo-
bado en lo que denominamos educación diabetológica. 
En ella interviene necesariamente, además de otros pro-
fesionales sanitarios, el farmacéutico4,5. El cumplimiento 
terapéutico a largo plazo en enfermedades crónicas es 
problemático6, con alta variabilidad según los estudios. 
Está directamente relacionado con los resultados de sa-
lud7, de forma que un mal cumplimiento contribuye al 
aumento de la morbilidad y la mortalidad8. 

El grado de conocimiento sobre la enfermedad y la me-
dicación por parte de los pacientes favorece el cumpli-
miento9-14, además de inß uir en su calidad de vida y gra-
do de satisfacción15.

Por otro lado, una baja satisfacción con el tratamiento 
antidiabético inß uye en el cumplimiento de dicha tera-
pia, y se ha encontrado una relación entre la comunica-
ción de episodios de hipoglucemia y los niveles de he-
moglobina glucosilada (HbA1c)16.

La calidad de vida del paciente diabético se ha relaciona-
do con el nivel de satisfacción con los diversos trata-
mientos, pero no hemos hallado estudios que relacionen 
el conocimiento de la enfermedad y del tratamiento con 
la satisfacción de los pacientes, evaluada mediante cues-
tionarios validados, entre ellos el Diabetes Treatment Sa-
tisfaction (DTSQ)17.

La intervención del farmacéutico que realiza procedi-
mientos de atención farmacéutica18 (seguimiento far-
macoterapéutico11,19, dispensación, educación sanitaria, 
etc.), en colaboración con el médico y los profesionales 
de enfermería, contribuye a conseguir beneÞ cios en la 
situación clínica de los pacientes diabéticos11,20-25. Se 
obtienen mejoras en los parámetros bioquímicos, como 

la HbA1c y el perÞ l lipídico, en los valores de presión 
arterial, etc., como consecuencia de una mejor utiliza-
ción de los medicamentos11,28, de cambios en los hábi-
tos de vida11,28 y de su conocimiento de la enferme-
dad11. No obstante, no se evalúa la satisfacción del 
tratamiento ni la posible relación de ésta con otras va-
riables. 

En este trabajo, el objetivo general era conocer la per-
cepción que tienen sobre su enfermedad los diabéticos 
que acuden a la oÞ cina de farmacia. Se evaluó el grado 
de conocimiento tanto de la enfermedad como de los 
medicamentos, el cumplimiento y la satisfacción con el 
tratamiento antidiabético. Se analizó también la relación 
entre ellos.

Metodología
Diseño
Estudio descriptivo transversal que se llevó a cabo du-
rante 6 meses, entre octubre de 2007 y marzo de 2008.

Ámbito de estudio
Dos farmacias comunitarias de Cangas de Morrazo, pro-
vincia de Pontevedra.

Sujetos
Diabéticos mayores de edad que acudían a la farmacia 
para retirar su tratamiento. 

•  Criterios de inclusión. Pacientes diagnosticados de 
diabetes, en tratamiento con antidiabéticos orales 
(ADO) y/o insulina, que aceptaron voluntariamente 
formar parte de este estudio, mayores de edad y con 
autonomía suÞ ciente para contestar el cuestionario. 
Fueron seleccionados aleatoriamente (los 2 primeros 
en días alternos) de entre aquellos que acudían a la 
farmacia. Las entrevistas tuvieron una duración media 
de 15 minutos y se realizaron en un ambiente de pri-
vacidad.

•  Criterios de exclusión. Se excluyeron del estudio todos 
los pacientes que no quisieron o no estaban en condi-
ciones de responder a la encuesta, así como los que no 
cumplimentaron totalmente el cuestionario.

Variables
•  Conocimiento de la enfermedad. Expresada como me-

dia ± desviación estándar (DE). Para valorarlo se utili-
zó el cuestionario Berbés13.
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•  Conocimiento/cumplimiento del tratamiento antidiabé-
tico. Expresada como media ± DE de errores de conoci-
miento y errores de cumplimiento, y porcentaje de indi-
viduos que cumplen/conocen el tratamiento antidiabético 
(para la escala de 0 a 6: cumplidores/conocedores [5-6 
puntos], no cumplidores/conocedores [<5 puntos]).

–  Conocimiento de la medicación. Para valorarlo, se reali-
zaron las preguntas que propone la metodología Dáder30:

- ¿Para qué toma este medicamento?
- ¿Cuánto debe tomar (D-C-C)?
- ¿Cómo debe tomarlo?
- ¿Hasta cuándo lo tiene que tomar?
- ¿Conoce sus efectos adversos?
- ¿Qué haría en caso de que éstos apareciesen?
–  Cumplimiento farmacoterapéutico. Se evaluó tras con-

testar los pacientes a una modiÞ cación del test de Mo-
risky-Green, consistente en las siguientes preguntas:

-  En los últimos 10 días, ¿olvidó tomar el medicamento 
alguna vez?

- ¿Toma el medicamento a las horas indicadas?
-  ¿Lo toma como se le indicó (ayunas, con alimentos…)?
-  ¿Toma alguna vez una dosis mayor o menor que la que 

se le indicó?
-  Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar el medica-

mento?
•  Satisfacción con el tratamiento:
–  Expresada como porcentaje de individuos satisfechos 

(>18,5 puntos).
– Expresada como media ± DE.

Para ello, se utilizó el cuestionario de satisfacción con el 
tratamiento DTSQ617, cuya puntuación oscila entre 0 y 
36 (puntuación de corte de 18,5). 

Herramientas
Se empleó una hoja de registro que incluye los siguien-
tes datos:
•  Datos demográÞ cos.
•  Cuestionario de conocimiento Berbés13 y cuestionario 

de cumplimiento modiÞ cado de Morisky-Green.
•  Cuestionario sobre insulinoterapia.
•  Cuestionario de satisfacción (DTSQ6) validado para la 

población española17.

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico de los datos obtenidos en el 
estudio se utilizó el programa G-Stat 2.0 (desarrollado 
por el Departamento de Biometría de GlaxoSmithKline). 
Los datos cualitativos se expresaron como porcentajes y 

los cuantitativos como media ± DE. Los intervalos de 
conÞ anza (IC) se calcularon al 95%, utilizando los tests 
de la χ2 para variables cualitativas y, en el caso de mues-
tras pequeñas, la técnica de Fisher. Se empleó la prueba 
de la t de Student para variables cuantitativas cuando las 
distribuciones eran normales (test de Kolmogorov con 
las correcciones de Lilliefors) y el test de Mann-Withney 
(Wilcoxon) para variables sin distribución normal. 

Las correlaciones se determinaron mediante la r de Pear-
son o Rho de Spearman, según eran o no variables para-
métricas.

La signiÞ cación estadística se Þ jó en un valor de p <0,05.

Resultados
Características demográficas y sanitarias
Se incluyeron en el estudio 75 pacientes (38 hombres 
y 37 mujeres) cuyas características se reß ejan en la ta-
bla 1. Tres personas (1,69%) rehusaron realizar el cues-
tionario.

Trece pacientes (17,33%) presentaron uno o más episo-
dios de hipoglucemia en el último año, y 6 pacientes 
(8%) sufrieron uno o más ingresos hospitalarios en el úl-
timo año por causa de la hipoglucemia; 67 (89,30%) pa-
cientes presentaban uno o más factores de riesgo cardio-
vascular (FRCV), 23 (30,70%) dos FRCV y 22 (29,3%) 
tres FRCV; 51(68%) pacientes presentaban sobrepeso y 
44 (58,7%) hipertensión arterial (HTA). No encontramos 
diferencias signiÞ cativas en los tipos de factores de ries-
go entre los dos sexos, pero sí en el número de ellos, ya 
que era mayor el número de hombres que presentaban 
dos o más FRCV.

El índice de masa corporal (IMC) aumenta con la edad 
(Rho de Spearman= 0,2156; p= 0,0633). 

Utilización de medicamentos
El número de medicamentos antidiabéticos orales que 
utilizan es 1,08 ± 0,82 (0-3 ADO). Los principios activos 
más utilizados, solos o asociados, son las biguanidas 
(80,70%) y las sulfonilureas (33,33%).

Un total de 47 pacientes (62,67%) utilizan ADO única-
mente, y 28 (37,34%) utilizan una o más insulinas ade-
más de los ADO, sin diferencias significativas entre 
sexos. El 75% de los pacientes en tratamiento con insu-
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lina reutilizan las agujas. El 89,29% dice no tener diÞ -
cultad para inyectarse insulina, aunque el 18,52% aÞ rma 
haberse equivocado alguna vez en la dosiÞ cación. El 
17,86% de los pacientes en tratamiento con insulina no 
ha visitado ni una sola vez en el último año a su médico 
de familia o endocrinólogo para modiÞ car su pauta. El 
82% no tiene glucagón en su domicilio. 

Existe una relación directa entre el tiempo de evolución 
de la enfermedad y la utilización de insulina (Rho= 
0,3055; p= 0,081). El número de medicamentos utiliza-
dos para otras patologías (2,63 ± 2,58) y el número de 
éstas (1,75 ± 1,23) aumentan con la edad (Rho= 0,312; 
p= 0,0064; y Rho= 0,437; p <0,0001, respectivamente).

Un total de 29 pacientes (38,67%) seguía tratamiento 
con estatinas y 22 (29,34%) con antiagregantes plaque-
tarios; 44 pacientes (58,67%) siguen tratamiento con an-
tihipertensivos, de los cuales 23 (52,27%) toman uno, 13 
(29,55%) toman dos, 5 (11,36%) toman tres y 3 (6,82%) 
toman cuatro antihipertensivos diferentes. 

Las asociaciones de antihipertensivos que hemos encon-
trado son las siguientes: del total de pacientes el 13,3% 
utiliza un antagonista del receptor de la angiotensina II 
(ARA II) + diurético, el 9,33% un inhibidor de la enzima 
conversora de la angiotensina (IECA) + diurético, el 4% 
IECA + ARA II, y el 4% IECA + ARA II + diurético.

El 38,64% del total de los pacientes diabéticos con HTA 
utilizan IECA.

Cuanto mayor es el tiempo de evolución de la diabetes, 
más aumenta el número de pacientes con tratamiento an-
tihipertensivo.

Controles
El 100% de los pacientes con insulinoterapia realizan 
autoanálisis de glucosa en su domicilio, frente al 40,43% 

(19 de 47) de los que no utilizan insulina. El número de 
autoanálisis de glucosa al año que realizan los pacientes 
con insulina es de 55,14 ± 52,48, frente a 9,11 ± 22,07 
de los que utilizan tratamiento ADO.

El 91,30% del total de los pacientes maniÞ esta no tener 
ningún problema en la realización del autoanálisis y el 
80,26% reutiliza las lancetas.

El 54,67% de los pacientes sabe que se les controla la 
HbA1c al menos una vez al año, pero el 69,33% de éstos 
no recibe información del médico y/o no conoce los re-
sultados. El 80% no sabe qué signiÞ ca la microalbumi-
nuria.

Al 53,57% le ajusta la pauta insulínica el endocrinólo-
go, al 42,86% el médico de familia y al 3,57% la edu-
cadora. 

Al 65,33, 77,33 y 26,67% no se le ha realizado ninguna 
revisión de boca, pies y ojos, respectivamente, en el últi-
mo año.

Riesgo cardiovascular
El tiempo de evolución de la diabetes es mayor, estadís-
ticamente signiÞ cativo, entre los pacientes con trata-
miento antihipertensivo frente a los que no reciben dicho 
tratamiento (165,91 ± 140,44 frente a 94,48 ± 98,59 me-
ses; p= 0,0052), así como en los pacientes con dislipe-
mia y enfermedad cardiovascular (ECV). Otros factores, 
como el tabaco y el sobrepeso, no varían de forma signi-
Þ cativa con el tiempo de evolución de la diabetes.

De los 16 pacientes diabéticos con ECV (21,33%), dos 
(12,5%) están en tratamiento con IECA + estatina + an-
tiagregante.

De los pacientes diabéticos mayores de 40 años, reciben 
tratamiento con estatinas el 45,31%.

Tabla 1. Características de los pacientes

Sexo n (%) Edad, media IMC, media Inicio de la diabetes Otras enfermedades, Otros medicamentos,
  (DE) (DE) (en meses), media (DE) media (DE) media (DE)

Varones 38 (50,7) 58,7 (13,9) 28,9 (5,8) 149,8 (144) 1,68 (1,09) 2,47 (2,38)

Mujeres 37 (49,3) 63,5 (19,9) 28,7 (5,3) 122,7 (112) 1,78 (1,38) 2,78 (2,66)

Total 75 (100) 61,1 (17,2) 28,8 (5,5) 136,4 (129,1) 1,75 (1,23) 2,63 (2,51)

DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal.
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De los pacientes diabéticos mayores de 40 años que han 
sufrido ECV (25%) está en tratamiento con antiagregan-
tes el 56,24%. De los que tienen más de 40 años y uno o 
más FRCV (65,31%), está en tratamiento con antiagre-
gantes el 32,81%, el 45,31% con estatinas y el 9,38% 
con IECA+ estatina + antiagregante.

De los pacientes diabéticos mayores de 55 años con 
ECV (29,63%), está en tratamiento con IECA el 31,25% 
y sin tratamiento el 68,75%. De los que tienen más de 55 
años y uno o más FRCV (94,44%), está en tratamiento 
con IECA el 25,49% y sin él un 74,51%.

Conocimiento/cumplimiento del tratamiento
Los pacientes que conocían suÞ cientemente su trata-
miento fueron 40 (53,33%), y los cumplidores 65 
(86,67%), sin diferencias entre sexos. No hemos encon-
trado relación entre el conocimiento del tratamiento y su 
cumplimiento. Tampoco constatamos ninguna inß uencia 
de la edad en los errores de cumplimiento, aunque sí en 
los errores en el conocimiento de los medicamentos 
ADO (Rho= –0,1141; p= 0,4023). 

Conocimiento de la diabetes
El conocimiento que tienen de su enfermedad es de 
14,31 ± 5,43 puntos sobre 23, sin diferencias estadística-
mente signiÞ cativas entre sexos. El conocimiento de la 
enfermedad está en relación inversa con la edad (Rho= 
–0,4736; p <0,0001) (Þ gura 1) y no está relacionado con 
el tiempo de evolución de ésta ni con el nivel de estudios 
de los pacientes.

Satisfacción con el tratamiento
El nivel medio de satisfacción obtenido con el cuestiona-
rio fue de 21,28 ± 5,38 puntos sobre 36.

El número de pacientes satisfechos es superior (p= 0,0069) 
entre los hombres (29 [76,32%]) que entre las mujeres 
(17 [45,95%]). El porcentaje global de pacientes satisfe-
chos es del 61,33%. 

No encontramos diferencias en la satisfacción entre los 
que conocían suÞ cientemente su tratamiento y los que 
no lo conocían, pero los cumplidores presentaban mayor 
satisfacción que los no cumplidores (21,29 ± 5,18 frente 
a 17,57 ± 4,35; p= 0,0557). Asimismo, encontramos una 
relación directa entre el conocimiento sobre la enferme-
dad y la satisfacción que maniÞ estan los pacientes (Rho= 
0,3633; p= 0,0014) (Þ gura 2).

También hemos observado una signiÞ cativa disminu-
ción con la edad de la satisfacción del tratamiento (Rho= 
–0,2971; p= 0,0096) (Þ gura 3) y del número de revisio-
nes de salud (Rho= –0,2847; p= 0,0133), pero no signiÞ -
cativa con el número de medicamentos (Rho= –0,1611).

La antigüedad de la enfermedad no está relacionada con 
la satisfacción del tratamiento.

Discusión
Limitaciones
El estudio que se presenta se ha planteado como piloto, 
o estudio previo, para su extensión posterior a la totali-
dad de la provincia de Pontevedra. Al tratarse de un es-
tudio piloto, no se pretendía obtener una muestra repre-
sentativa de la población diabética, por lo que no se ha 
realizado un análisis estadístico de la muestra necesa-
ria. No obstante, el número de pacientes que respondió 
al cuestionario (n= 75), supone el 15% del total de los 
pacientes que retiran habitualmente su tratamiento an-
tidiabético en las dos farmacias participantes en el es-
tudio.

Se excluyeron del estudio los pacientes diabéticos que 
no acudían a la farmacia y que, por tanto, no podíamos 
entrevistar. Es posible que su inclusión hubiese aumen-
tado los resultados negativos del estudio. 

Figura 1. Relación entre el conocimiento de la diabetes y la edad.
En el gráfico se muestra la nube de dispersión y la recta de regresión 
estimada por mínimos cuadrados. Asimismo, se muestra el huso de 
predicciones, que consta de unas curvas de predicción interiores al 
95% de predicción para valores medios (color rojo) y de unas curvas 
de predicción exteriores al 95% de predicción de valores individuales 
(color azul)
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Características de la muestra
Pese a no poder considerarla representativa de la pobla-
ción diabética, la muestra de pacientes tiene característi-
cas demográÞ cas similares a la descrita en la mayoría de 
los estudios revisados. Con respecto a un estudio realiza-
do hace 2 años, en la misma población11 encontramos 
que la media de edad es inferior y también el IMC (casi 
3 puntos menos). La proporción de hombres es mayor, al 
igual que el nivel de estudios de la muestra. 

La incidencia de los FRCV (HTA, dislipemias) aumenta 
con la evolución de la enfermedad, pero no el tabaquis-
mo y el sobrepeso. La prevalencia de la HTA en un por-
centaje superior al 50% coincide con la mayoría de los 
estudios que la describen21,22,25.

Utilización de medicamentos
El porcentaje de biguanidas utilizadas por los pacientes de 
esta muestra es mayor que el de sulfonilureas (el 80,70 
frente al 37,34%), al contrario que en el estudio anterior 
realizado en la misma población11 (el 32,5 frente al 51,2%), 
lo que quizás explique el menor IMC y esté propiciado por 
las recomendaciones del último consenso ADA/EASD.

Se conÞ rma el aumento en la utilización de insulina con 
la edad y con el tiempo de evolución de la diabetes. 

Comprobamos también la reutilización de las agujas para 
inyección de insulina al igual que la reutilización de lance-

tas para la determinación de glucemia. La causa más impor-
tante es la diÞ cultad de acceso y las restricciones en la en-
trega de dichos elementos en las cantidades necesarias para 
un solo uso por parte del personal subalterno del Servicio 
Galego de Saúde. Constatamos también una desinforma-
ción importante en cuanto a la utilización de los sistemas de 
dosiÞ cación, así como en relación con la necesidad de dis-
poner y conocer el manejo de glucagón como solución para 
posibles emergencias en caso de hipoglucemia.

El número de pacientes diabéticos a quienes no se revisa 
su pauta de insulinización en todo un año es elevado, y 
también es muy alto el porcentaje de pacientes a quienes 
no se realizan revisiones de ojos, boca y pies. Las razo-
nes son múltiples: población semirrural con menor acce-
so a especialidades, con una media de edad alta, lo que 
diÞ culta su desplazamiento a esos servicios, el bajo co-
nocimiento de las complicaciones, etc.

El número total de medicamentos por paciente es menor 
que en otros estudios11,23,26 debido, entre otras razones, a 
la no utilización de tratamiento para otras patologías aso-
ciadas que lo requerirían según los criterios de las guías 
clínicas actuales. 

El número de pacientes diabéticos con tratamiento antihi-
pertensivo es mayor que en la misma población hace 2 
años11. Igualmente, es mayor el número de pacientes en 
tratamiento con estatinas y con antiagregantes, aunque si-

Figura 2. Relación directa entre la satisfacción y el conocimiento de la 
enfermedad. En el gráfico se muestra la nube de dispersión y la recta 
de regresión estimada por mínimos cuadrados. Asimismo, se muestra 
el huso de predicciones, que consta de unas curvas de predicción 
interiores al 95% de predicción para valores medios (color rojo) y de 
unas curvas de predicción exteriores al 95% de predicción de valores 
individuales (color azul)
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Figura 3. Disminución de la satisfacción del tratamiento en función de 
la edad. En el gráfico se muestra la nube de dispersión y la recta de 
regresión estimada por mínimos cuadrados. Asimismo, se muestra el 
huso de predicciones, que consta de unas curvas de predicción 
interiores al 95% de predicción para valores medios (color rojo) y de 
unas curvas de predicción exteriores al 95% de predicción de valores 
individuales (color azul)
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guen sin cumplirse las recomendaciones para el tratamien-
to de los pacientes diabéticos con riesgo cardiovascular2.

Conocimiento/cumplimiento
Los datos indican que el porcentaje de conocedores de 
su tratamiento es muy inferior al porcentaje de pacientes 
cumplidores, lo que se puede explicar por el hecho de 
que para los pacientes es más fácil llevar a la práctica las 
instrucciones de cómo utilizar los medicamentos, aun-
que no sepan por qué.

El alto nivel de cumplimiento hay que analizarlo con 
precaución, ya que se evaluó con un método indirecto, 
con la posible imprecisión que ello conlleva.

Conocimiento de la enfermedad
El grado de conocimiento de la enfermedad es similar al 
obtenido en la misma población hace 2 años11. Es preciso 
señalar que no podemos compararlo con otros estudios, ya 
que existe una diferencia sustancial en los tipos de cuestio-
narios y, aunque está siendo utilizado en España el mismo 
cuestionario, todavía no se han publicado sus resultados.

La relación existente entre el conocimiento de la enfer-
medad, la edad de los pacientes y el nivel de estudios, y 
la falta de relación con otros factores, como el sexo o el 
tiempo de evolución de la diabetes, coincide con estu-
dios anteriores realizados en la misma población11,13.

Satisfacción
El porcentaje de pacientes que valoraron positivamente 
su satisfacción con el tratamiento para la diabetes, y el 
valor medio de ésta, es inferior al obtenido por Gomis17, 
y es signiÞ cativamente menor entre las mujeres.

Se conÞ rma que el grado de satisfacción con el trata-
miento está directamente relacionado con el cumpli-
miento y el conocimiento de la enfermedad, y disminuye 
con la edad pero no con el tiempo de evolución de la en-
fermedad. Por tanto, sería interesante aumentar los es-
fuerzos para mejorar la educación diabetológica en ge-
neral, así como en el conocimiento y el uso correcto de 
los medicamentos. Por ello, los farmacéuticos debería-
mos profundizar en nuestra colaboración en la educación 
diabetológica y, por qué no, en la adquisición de respon-
sabilidades en el control de la dosiÞ cación insulínica, se-
gún los resultados de los autoanálisis que realiza el pa-
ciente, dentro de pautas y márgenes acordados con los 
responsables de su seguimiento11,19-25,27,28.

Conclusiones
El conocimiento de su enfermedad y de las posibles 
complicaciones y tratamientos en los pacientes diabéti-
cos es bajo. El cumplimiento terapéutico es alto, al igual 
que la satisfacción con el tratamiento. Existe una rela-
ción directa entre la satisfacción con el tratamiento y el 
cumplimiento terapéutico, así como entre el conocimien-
to de la enfermedad y la satisfacción con el tratamiento. 
La satisfacción con el tratamiento y el autocuidado de la 
salud disminuyen con la edad y no están relacionadas 
con el tiempo de evolución de la enfermedad. ■
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Resumen
Objetivo: Evaluar los efectos de un programa de intervención psi-
coeducativa dirigido a niños y adolescentes con diabetes para pro-
mover el cuidado autónomo de la enfermedad y la mejora de su 
estado de salud. Métodos: Se utilizó un diseño cuasi experimental, 
longitudinal, de medidas repetidas, o diseño intrasujeto. Participaron 
24 pacientes con diabetes mellitus tipo 1 de 8-15 años de edad. 
Los sujetos acudieron a seis sesiones de 90 minutos. Se hicieron 
dos grupos según la edad de los sujetos. A cada grupo se le aplicó 
un método distinto: juego didáctico para los niños, y entrenamiento 
en el afrontamiento de tareas con los adolescentes. Se realizaron 
tres mediciones: pretest, postest y seguimiento. Resultados: La 
intervención obtuvo resultados significativos en el grupo de los niños 
en algunas de las variables estudiadas: calidad de vida (p= 0,021), 
conocimientos sobre la diabetes (p= 0,003) y control metabólico 
(registro de la hemoglobina glucosilada) (p= 0,036). En el resto de 
las variables (responsabilidad y autocuidado) se dieron mejoras que 
no llegaron a ser estadísticamente significativas. En el grupo de los 
adolescentes las mejoras no fueron signifi cativas en ninguno de los ca-
sos. Conclusiones: Las estrategias metodológicas adaptadas a las 
características e intereses de los pacientes, como es el caso del jue-
go educativo en los niños, ayudan a conseguir mejoras en los resul-
tados clínicos y psicosociales.

Palabras clave: niños, adolescentes, diabetes mellitus tipo 1, psi-
coeducativo, autonomía, calidad de vida.

Abstract
Objective: To evaluate the effects of a psychoeducational intervention 
for children and adolescents with type 1 diabetes to promote the au-
tonomy in diabetes self-care and to improve their health status. Meth-

ods: A longitudinal near-experimental design of repeated measures was 
used. Twenty-four patients with diabetes type 1, between 8 and 15 years 
of age, participated in this research. They attended six sessions of 
90 minutes. Two groups were made considering their age. A different 
method was applied to each group: didactic games for the children, and 
coping skills training for adolescents. Three measurements were made: 
pretest, postest and follow-up. Results: Signifi cant results were found 
in some variables in the children’s group: quality of life (p= 0,021), 
knowledge about diabetes (p= 0,033) and metabolic control (HbA1c) 
(p= 0,036). Regarding responsibility and self-care, we did not found 
signifi cant improvements. Our intervention with adolescents did not show 
any signifi cant improvement in the main dependent variables. Conclu-
sions: Methodologic strategies adapted to the patients’ interests and 
characteristics, such as didactic games for children, help to obtain im-
provements in clinical and psycho-social results. 

Keywords: children, adolescents, type 1 diabetes, psychoeduca-
tional, autonomy, quality of life.

Introducción
El modelo biomédico clásico ha mostrado ser insuÞ cien-
te para el cuidado óptimo de la diabetes y para impulsar 
los constantes cambios ocasionados por ésta1. Aunque los 
tratamientos médicos son importantes, los resultados a 
largo plazo están inß uenciados, sobre todo, por las elec-
ciones que los pacientes hacen sobre la dieta, la activi-
dad física y otros comportamientos relativos a la salud. 
Por tanto, es necesario que la educación del paciente in-
corpore dos elementos: por una parte, la información, 
que permita la gerencia inicial de la diabetes, y que haga 
posible detectar las necesidades individuales y, por otra, 
las tareas de modiÞ cación conductual y autocuidado que 
aseguren buenos resultados a largo plazo, mediante pro-
gramas de apoyo psicoterapéutico continuado, grupal o 
individual.
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Durante los últimos 20 años, se han propuesto diversas in-
tervenciones que combinan información y enseñanza de ha-
bilidades referidas al autocuidado de la diabetes2,3, aunque 
quizá la propuesta que más haya contribuido a potenciar y 
divulgar los efectos positivos de este tipo de intervención 
haya sido la de Margaret Grey4-7. Según esta autora, dicha 
propuesta de intervención tiene como principal meta «au-
mentar el sentimiento de competencia y dominio de los 
adolescentes, corrigiendo los estilos inapropiados de afron-
tamiento que tienen, y fomentando estilos positivos y patro-
nes de comportamiento»5, lo cual ayuda no sólo a adaptarse 
a las exigencias de la diabetes, sino también a desarrollar en 
los adolescentes actitudes y capacidades para hacer frente a 
los problemas diarios del tratamiento. 

El objetivo del presente estudio fue desarrollar un progra-
ma de educación mediante el cual los niños y adolescen-
tes mejoraran su estado de salud y aprendieran a cuidar 
de manera autónoma su diabetes. La primera hipótesis 
fue que la aplicación de nuestro programa mejoraría las 
siguientes dimensiones relacionadas con la diabetes: res-
ponsabilidad en el tratamiento, calidad de vida, control 
metabólico, adhesión al tratamiento, y nivel de conoci-
mientos sobre la enfermedad y sus cuidados. La segunda 
hipótesis fue que esta mejora se mantendría hasta 4 me-
ses tras la Þ nalización de nuestra intervención.

Pacientes y métodos
Sujetos
En la presente investigación se utilizó un diseño cuasi ex-
perimental, longitudinal, de medidas repetidas, o diseño 

intrasujeto. El programa educativo se ofreció en el Servi-
cio de Pediatría del Hospital de Alarcos de Ciudad Real a 
las familias que acudían a la revisión. Los criterios de in-
clusión fueron los siguientes: a) vivir en la provincia de 
Ciudad Real; b) tener entre 8 y 15 años de edad, y c) no 
padecer problemas de salud graves debidos a la diabetes. 
De las 31 familias que cumplían los requisitos y estaban 
interesadas inicialmente, 10 niños y 14 adolescentes con 
diabetes mellitus tipo 1 acudieron a las sesiones educati-
vas. Algunas características sociodemográÞ cas y clínicas 
de estos participantes se resumen en la tabla 1.

Medidas
Los participantes en el estudio completaron, además de 
una encuesta inicial que incluía cuestiones sobre datos so-
ciodemográÞ cos y clínicos, los siguientes cuestionarios:

•  Cuestionario de conocimientos sobre la diabetes. 
Adaptación del cuestionario de Ros et al.8, compuesto 
de 5 subescalas: controles (10 ítems en niños/14 en 
adolescentes), insulina (11/19), alimentación (10/15), 
ejercicio (10/10) y cuestiones sobre el tratamiento 
(17/25). Cada ítem presenta 4 alternativas de respuesta. 
El rango de puntuaciones posibles en este cuestionario 
es de de 0 a 56 en niños y de 0 a 80 en adolescentes.

•  Cuestionario de calidad de vida Pediatrics Quality of 
Life (PedsQL), de Varni9. Se utilizó la versión especíÞ ca 
para la diabetes con 28 preguntas agrupadas en 5 sub-
escalas (síntomas de la diabetes, barreras al tratamien-
to, cumplimiento terapéutico, preocupación y comunica-
ción), y la sección sobre calidad de vida general, con 

Tabla 1. Características de los participantes

Niños (8-11 años)
(n= 10)

Adolescentes (12-15 años)
(n= 14)

Edad (años) 10,2 ± 1,47 14,5 ± 0,75

Duración de la diabetes (años) 2,8 ± 1,87 5,64 ± 2,92

Inyecciones diarias 3,60 ± 1,17 3,14 ± 0,86

Sexo (mujer/varón) 8/2 7/7

Nivel socioeconómico. Ingresos mensuales (%):

Menos de 900 €

De 900 a 1.200 €

Más de 1.200 €

20

40

40

0

28,6

71,4

Los padres viven (%):

Juntos 100 92,8

Separados 0 7,2
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23 preguntas, que se agrupan en 4 dimensiones (física, 
emocional, social y escolar). La novedad más impor-
tante de este cuestionario es su diseño adecuado a los 
momentos evolutivos de los pacientes a los que se des-
tina. El rango de puntuaciones en este cuestionario es 
de 0 a 204 (una menor puntuación indica una mejor ca-
lidad de vida).

•  Cuestionario de Responsabilidad en las Tareas (CuRT). 
Se utilizó la traducción y la adaptación del Diabetes Fa-
mily Responsibility Questionnaire (DFRQ) de Ander-
son, Auslander, Jung, Miller y Santiago10, diseñado para 
evaluar la autonomía y el grado de responsabilidad de 
los niños y adolescentes en el tratamiento de la diabetes. 
Para cada una de las 23 tareas o situaciones relacionadas 
con el tratamiento (p. ej., «inyectar la insulina», «hacer 
los controles de glucosa»), se ha de señalar quién se en-
carga de su realización: a) los padres, o uno de ellos; b) 
tanto los padres como el niño/a o adolescente, o c) el ni-
ño/a o adolescente. El rango teórico de las puntuaciones 
es de 23 a 69.

•  Cuestionario de cumplimiento terapéutico. Se elaboró 
el cuestionario «Autocuidado de la Diabetes» com-
puesto de 13 ítems. Para cada ítem los niños y adoles-
centes tienen que estimar la frecuencia (1= nunca o 
casi nunca, 2= a veces y 3= muchas veces) con la que 
realizan diferentes tareas de tratamiento (p. ej., «¿Te 
haces controles cuando te sientes mal?», «¿Comes go-
losinas o dulces que no deberías?»). Las puntuaciones 
pueden oscilar en un rango teórico de 13 a 39.

Los niños y adolescentes completaron la batería de cues-
tionarios en tres momentos diferentes: antes del comien-
zo de la intervención (pretest), al Þ nalizar el programa 
(postest) y 4 meses después de la Þ nalización de la inter-
vención (seguimiento). Como medida del control meta-
bólico se registraron las cifras de hemoglobina glucosi-
lada (HbA1c) en dos momentos, antes y después de la 
intervención. Los datos fueron facilitados por el Servicio 
de Pediatría del Hospital de Alarcos (Ciudad Real), ana-
lizados mediante el Menarini JDS.

Intervención educativa
Se dieron dos tipos de intervenciones grupales diferen-
tes: una con niños y otra con los adolescentes. Éstas tu-
vieron lugar entre los meses de octubre y diciembre de 
2004, durante 8 sesiones de una hora y media cada una, 
2 para la evaluación y 6 de intervención, con una perio-

dicidad de una sesión a la semana. Además del educador 
responsable, colaboraron dos pediatras endocrinólogos, 
dos enfermeros educadores y un monitor en diabetes. 

Los contenidos del programa se estructuraron en 6 uni-
dades didácticas, que incluyeron los contenidos funda-
mentales que se exigen por los organismos y acuerdos 
internacionales para el cuidado de la diabetes (St. Vin-
cent, ADA, Federación Internacional de Diabetes, OMS, 
etc.). En la tabla 2 se resumen los objetivos para cada 
una de las sesiones de la intervención.

Las sesiones se estructuraban en tres partes: explicativa, ac-
tividades prácticas y contrato conductual. En la primera 
parte, se explicaban los contenidos didácticos de la unidad, 
de acuerdo con los principios metodológicos adecuados a la 
edad y las necesidades de cada grupo. En la segunda parte, 
se llevaban a cabo diversas actividades enfocadas a reforzar 
los aprendizajes teóricos y a que los pacientes enlazaran es-
tos aprendizajes con su vida diaria, destacando los aspectos 
prácticos de ello y sus aplicaciones dentro del tratamiento 
de la diabetes. En el caso de los niños, estas actividades 
consistían en la realización de juegos, esceniÞ caciones y 
role-playing sobre el tema de la sesión. En el caso de los 
adolescentes, las actividades prácticas se dedicaban prin-
cipalmente al entrenamiento en el afrontamiento de ta-
reas del tratamiento, de manera que desarrollaran actitu-
des favorables, se aumentara el sentimiento de 
competencia y se corrigieran estilos inapropiados de re-
solución de situaciones. Este entrenamiento se basó fun-
damentalmente en el modelo CST-Coping Skills Trai-
ning propuesto por Grey et al.5. Al Þ nal de cada sesión se 
establecía un contrato conductual con ambos grupos, y 
se analizaba su cumplimiento al comienzo de la siguien-
te. El tema de los contratos correspondía con el de la se-
sión que acababa de tener lugar. Así, se establecieron 
pactos proporcionales al grado de responsabilidad y au-
tonomía que cada niño o adolescente tenía. 

El trabajo con los padres se concretó en tres reuniones: 
a) al inicio del programa para explicarles en qué consis-
tiría la intervención, y para que Þ rmaran el documento 
de consentimiento y conocieran cuál tenía que ser su pa-
pel durante las semanas siguientes; b) tras la tercera se-
sión, para detallarles la evolución del programa y ofre-
cerles algunas nociones que facilitaran la relación y la 
colaboración con sus hijos, y c) una última vez para 
intercambiar opiniones sobre el programa y la evolución 
de los propios niños y adolescentes.
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Resultados
Para analizar la efectividad de la intervención sobre las 
variables dependientes (información, calidad de vida, 
autocuidado y responsabilidad), se utilizó un ANOVA de 
un factor con medidas repetidas con tres niveles (pre, 
post y seguimiento), utilizando el estadístico de Green-
house-Geiser en los casos de incumplimiento del supuesto 
de esfericidad (W de Mauchly, p <0,05). Las compara-
ciones por pares (pre/post, preseguimiento y postsegui-
miento) se realizaron mediante la prueba de la t de Stu-
dent para muestras relacionadas. Igualmente, esta misma 
prueba se empleó para analizar el efecto de la interven-
ción sobre los valores de HbA1c. Los análisis se realiza-
ron con el paquete estadístico SPSS 11.5.

En la tabla 3 se incluyen las puntuaciones medias obte-
nidas en las principales variables evaluadas antes, des-
pués y durante el seguimiento de la intervención educa-
tiva en los niños y adolescentes. 

Respecto al «nivel de calidad de vida», los resultados en el 
grupo de niños indicaron una mejoría signiÞ cativa cuando 
se analizan las puntuaciones totales (2F18= 4,852; p= 
0,021). Por secciones, los resultados de la parte especíÞ ca 
de la diabetes mostraron un efecto positivo de la interven-
ción (2F18= 5,584; p= 0,013), mientras que los datos referi-
dos a la sección de calidad de vida general, aun siguiendo 
una tendencia de evolución positiva, no alcanzan la signi-
Þ cación estadística (2F18= 2,76; p= 0,090). Por su parte, en 

el grupo de adolescentes no se observó una evolución sig-
niÞ cativa en la calidad de vida en todo el tiempo que ocu-
pó la intervención psicoeducativa (2F26= 0,182; p= 0,835). 

El «nivel de conocimientos» en ambos grupos muestra 
una tendencia de incremento de las puntuaciones medias 
a través de los tres momentos de evaluación, como puede 
observarse en la tabla 3. No obstante, en el grupo de ni-
ños sólo resultaron signiÞ cativas las mejoras en el nivel 
de conocimientos totales al comparar las puntuaciones 
pretest-seguimiento (t= –2,513; p= 0,033) y postest-se-
guimiento (t= –2,270; p= 0,049). En el caso del grupo de 
adolescentes, no se hallaron aumentos signiÞ cativos en el 
nivel total de conocimientos (2F26= 2,384; p= 0,112), aun-
que se encontraron incrementos signiÞ cativos en el nivel 
de conocimientos sobre insulina (2F26= 3,836; p= 0,035). 

La evolución de los «niveles de responsabilidad» de los 
niños experimentó un aumento a lo largo de la interven-
ción tras la intervención psicoeducativa (1,14F10,28= 4,14; 
p= 0,065). Los niños pasaron de una puntuación de 39,80 
en el pretest a una puntuación de 43,70 tras la interven-
ción (t= –5,932; p <0,001), con un mantenimiento de es-
ta ganancia (44,10) 4 meses después (t= –0,217; p= 
0,833). Por su parte, los adolescentes no mostraron una 
evolución signiÞ cativa en sus niveles de responsabilidad 
sobre las tareas relacionadas con el tratamiento de la dia-
betes, pese a experimentar una mejora en sus puntuacio-
nes medias (2F26= 1,251; p= 0,303).

Tabla 2. Objetivos generales de cada una de las sesiones de la intervención educativa

Sesión/tema Objetivos generales

1. La diabetes Conocer y comprender la diabetes desde el punto de vista biológico
Conocer al resto de compañeros que van a participar en las sesiones y establecer un nivel necesario de confianza

2. Control Conocer los procesos de análisis de glucosa, modo y momento de empleo
Alcanzar la mayor autonomía y responsabilidad posibles en la realización de las pruebas de análisis de glucosa 
y en la toma de decisiones que esto conlleva

3. Ejercicio Comprender los procesos fisiológicos implicados en el ejercicio físico y su incidencia en el control de la diabetes, 
así como su relación con la alimentación y la administración de la insulina

4. Insulina Comprender todos los factores implicados en el tratamiento con insulina
Registrar correctamente los datos relativos a los controles sanguíneos y a la insulina administrada en un cuaderno de autocontrol (niños)
Llevar a cabo el proceso de inyección de insulina adecuadamente y de modo autónomo (adolescentes)

5. Alimentación Conocer las características de los alimentos y qué hay que tener en cuenta en la alimentación de un niño con diabetes
Iniciarse en el cálculo de raciones de hidratos de carbono (niños)
Aprender a elaborar menús a partir del cálculo de hidratos de carbono (adolescentes)

6.  Situaciones 
especiales

Conocer las principales complicaciones a corto plazo de la diabetes
Saber cómo actuar en situaciones cotidianas que pueden influir en el tratamiento de la diabetes, como los viajes, una enfermedad 
o el cuidado e higiene personales (niños), además de las relaciones sexuales o el consumo de drogas (adolescentes)
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En cuanto a los «niveles de autocuidado», aunque tras la 
intervención los niños mostraron un aumento en su im-
plicación en los cuidados de su salud (tabla 3), esta ini-
ciativa no se mantuvo con el tiempo, como se observa en 
la comparación postest-seguimiento (t= 4,71; p= 0,001). 
En el grupo de adolescentes, las puntuaciones medias en 
autocuidado no variaron durante los tres momentos de 
evaluación (2F26= 1,120; p= 0,342).

Respecto a la evolución de los «niveles de HbA1c» del 
grupo de niños, los resultados indicaron un descenso 
del 6,6 al 6,1%, lo que supuso una mejora signiÞ cativa de 
más de medio punto (t= 2,471; p= 0,036). En el grupo 
de adolescentes no se observaron diferencias signiÞ cati-
vas en el control metabólico (t= 1,109; p= 0,291), que 
pasó del 6,8 al 6,4%.

Discusión
El impacto que causa la diabetes en los niños, adolescentes 
y sus familias ha sido ampliamente analizado por diversos 
autores5,7,11-14, que han puesto de maniÞ esto la estrecha rela-
ción entre las variables psicosociales, la evolución de la en-
fermedad y el modo de manejar la enfermedad por parte del 
niño o adolescente con diabetes. Nuestro trabajo se une a 
los anteriormente citados, y destaca la estrecha relación en-
tre la aplicación de un programa de educación y ciertas va-
riables (conocimientos sobre la enfermedad y su tratamien-
to, percepción de la calidad de vida, responsabilidad, 
autocuidados y control metabólico).

La mayor parte de las intervenciones en educación terapéu-
tica siguen realizándose desde un modelo biomédico, y sin 
apenas un diseño o programación educativos que garanti-

Tabla 3. Puntuaciones de las variables evaluadas

Niños
(n= 10)

p*
Pre/post

Postseguimiento
Preseguimiento

Adolescentes 
(n= 14)

p*
Pre/post

Postseguimiento
Preseguimiento

Calidad de vida general**
Pretest

Postest

Seguimiento

Calidad de vida específica**
Pretest

Postest

Seguimiento

15,60 ± 7,98

11,50 ± 9,34

15,20 ± 8,86

31,20 ± 14,65

21,70 ± 11,26

23,10 ± 11,41

0,063

NS

NS

0,013

NS

0,058

16,92 ± 8,29

16,64 ± 7,24

20,50 ± 8,94

33,35 ± 12,90

31,71 ± 8,71

29,71 ± 8,80

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Conocimientos-total
Pretest

Postest

Seguimiento

42,50 ± 5,03

43,60 ± 4,42

46,50 ± 2,83

NS

0,049

0,033

64,00±8,74

65,57 ± 7,02

66,85 ± 4,63

NS

NS

NS

Responsabilidad
Pretest

Postest

Seguimiento

39,80 ± 7,26

43,70 ± 6,83

44,10 ± 10,28

<0,001

NS

0,069

55,71 ± 5,16

57,64 ± 6,05

56,64 ± 6,28

NS

NS

NS

Autocuidado
Pretest

Postest

Seguimiento

33,30 ± 4,59

36,10 ± 1,52

32,80 ± 1,93

NS

0,001

NS

32,64 ± 4,61

32,14 ± 4,91

31,14 ± 2,93

NS

NS

NS

HbA1c

Pretest

Postest

6,6%

6,1% 0,036

6,8%

6,4% 0,291

Los datos se expresan en media ± desviación estándar. NS: no significativo.
*Nivel de significación comparaciones por pares: pretest-postest, postest-seguimiento y pretest-seguimiento, respectivamente. **A menor puntuación, mejor calidad de vida.
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cen y aseguren la validez y la aplicabilidad de los resultados 
obtenidos. Algunos estudios realizados en nuestro país du-
rante los últimos años han demostrado la eÞ cacia de la edu-
cación programada al servicio de la salud15. La mayoría de 
trabajos se han limitado a la recogida de información refe-
rente al nivel de conocimientos sobre la enfermedad y sus 
cuidados. Nuestra investigación proponía una intervención 
con estructura y diseño pedagógicos, que tuviera en cuenta 
aspectos como la capacidad adaptativa, la intervención mul-
tidimensional, la programación educativa o las necesidades 
e intereses de los niños y adolescentes. 

Los principales estudios y revisiones sobre el tratamiento 
de la diabetes han destacado el nivel de conocimientos co-
mo una de las principales variables que inß uyen en el con-
trol de la enfermedad16,17 y uno de los principales predic-
tores de la efectividad de una intervención, pese a no ser 
suÞ ciente por sí solo para inß uir positivamente en la adhe-
sión al tratamiento5. Coincidiendo con los resultados ob-
tenidos en otros estudios18-20, nuestra intervención inter-
pretó la carencia de conocimientos sobre la enfermedad y 
su tratamiento como una de las principales barreras que 
debían ser superadas para el cumplimiento terapéutico.

Una revisión bibliográÞ ca nos muestra que la calidad de vi-
da se ha relacionado con el impacto de la enfermedad y sus 
cuidados en el funcionamiento diario22. El análisis de nues-
tros resultados mostró el impacto positivo que se había con-
seguido tras la participación en las sesiones, y el manteni-
miento de esta situación tras su Þ nalización. La situación 
inicial tanto de niños como de adolescentes (46,8 y 50,3, 
respectivamente, en un rango de 204 a 0) hacía prever que 
las variaciones en las puntuaciones obtenidas tras la inter-
vención no podrían ser muy amplias. Los dos grupos expe-
rimentaron una evolución positiva, signiÞ cativa en el prime-
ro de los casos. Al igual que había ocurrido con otros grupos 
de adolescentes con los que se había llevado a cabo un en-
trenamiento para afrontar las tareas del tratamiento4, las pun-
tuaciones no consiguen ser estadísticamente signiÞ cativas.

Los resultados muestran que, tras nuestra intervención 
psicoeducativa, el nivel de conocimientos, tanto en el 
grupo de los niños como en el de los adolescentes, expe-
rimenta una tendencia al incremento en general. En am-
bos grupos se debe señalar que los niveles iniciales pre-
vios a nuestra intervención ya podían considerarse altos 
(42,5 sobre 56 en niños, y 64 sobre 80 en adolescentes), 
con lo que resultaba verdaderamente difícil conseguir un 
aumento signiÞ cativo de las puntuaciones (efecto techo).

Muchos otros estudios3,19,21 habían conseguido resultados 
parecidos con intervenciones similares o incluso distintas, 
por lo que el aumento de los conocimientos no supuso pa-
ra nosotros tanto un éxito como una condición necesaria 
para los objetivos generales de nuestra intervención.

Varios autores han señalado la responsabilidad sobre el 
tratamiento como una cualidad que debe ir asumiéndose 
y creciendo de forma simultánea al proceso madurativo 
de la persona, teniendo en cuenta sus características per-
sonales y sociales10,14,19,25. Como fruto de este aumento 
progresivo en la asunción de tareas propias del trata-
miento, algunos autores han observado una mejora del 
control metabólico26. Sorprende la escasez de trabajos 
que se han dedicado a analizar la evolución del grado de 
responsabilidad de los niños, debido quizás a la falta 
de instrumentos creados para medir dicha variable.

Al igual que el estudio llevado a cabo por Anderson10, 
los resultados de nuestra investigación muestran la rela-
ción existente entre el mayor grado de responsabilidad y 
la edad. Sin embargo, a nuestro juicio lo que aumenta 
con el paso de los años es la asunción de tareas, la impli-
cación en el tratamiento, pero no la responsabilidad. 

Existe una amplia gama de términos utilizados para refe-
rirse a una sola realidad: el cumplimiento por parte del 
paciente de las indicaciones que reciben para cuidar ade-
cuadamente su salud. En nuestro trabajo, coincidiendo 
con Beléndez et al.27, se utilizó la expresión «autocuida-
do», destacando de este modo la implicación de las per-
sonas en el proceso de los cuidados del paciente.

Los niños experimentaron un aumento signiÞ cativo del 
nivel percibido de autocuidado. Esta mejora y su aumen-
to paralelo a otras variables, como los niveles de conoci-
mientos, la calidad de vida o los valores de HbA1c, ya se 
había comprobado en otros trabajos anteriores3,28,29.

La mayoría de los estudios revisados sobre la efectividad 
del tratamiento de la diabetes se centran en la medición del 
control metabólico de los pacientes tras su participación en 
una intervención médica, psicológica, educativa o social. 
Nuestro estudio ha conseguido resultados similares a los 
obtenidos por otros autores que eligieron la educación co-
mo principal camino hacia el control metabólico5,15,30.

Como hemos ido comprobando, en el grupo de los adoles-
centes se demostró que la metodología utilizada conse-
guía una aparente mejora en las variables estudiadas, pero 
no lograba ser signiÞ cativa. Las razones posibles para es-
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ta situación se extraen del análisis de la realidad de los 
propios adolescentes, los cuales se encuentran en una eta-
pa de constantes cambios físicos y psicológicos que hacen 
difícil que se adhieran a cualquier tipo de prácticas, tanto 
médicas como de cualquier otro ámbito y, por tanto, resul-
te muy complicado lograr un aumento en el grado de res-
ponsabilidad y cumplimiento terapéutico. 

Varias limitaciones de nuestro estudio han de servir para 
establecer futuras líneas de trabajo. Así, las óptimas con-
diciones que presentaban los pacientes antes de iniciar la 
intervención supuso un efecto techo que diÞ cultaba una 
interpretación real de los efectos del programa. Destaca-
mos también la diÞ cultad de obtener cambios conduc-
tuales positivos y un mejor cumplimiento terapéutico en 
un periodo tan corto. Con todo, cabría preguntarse si se 
hubiesen conseguido mejores resultados mediante una 
intervención individualizada.

Conclusiones
Una intervención terapéutica programada que combine 
métodos didácticos con estrategias de modiÞ cación de 
conducta, llevada a cabo con niños y adolescentes que 
padecen diabetes mellitus tipo 1, obtiene como resulta-
dos a corto y medio plazo una mejora en el nivel de co-
nocimientos, la calidad de vida, el grado de responsabi-
lidad, el nivel de autocuidados y el control metabólico, 
aunque estas mejoras son signiÞ cativas tan sólo en el ca-
so de los niños de 8-12 años de edad. ■
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Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hasta hace poco con-
siderada como la diabetes del adulto, está fuertemente 
asociada a un riesgo cardiovascular alto y una elevada 
mortalidad. Durante la pasada década se ha evidenciado 
un alarmante incremento en su prevalencia en niños y 
adolescentes, tanto en países desarrollados como en paí-

ses en vías de desarrollo. El incremento de DM2 va pa-
ralelo al aumento de la prevalencia de obesidad en este 
grupo de edad; tanto es así que se las ha denominado 
«epidemias gemelas»1.

Obesidad infantil
Actualmente, la obesidad se considera uno de los proble-
mas de salud más importantes en el mundo. En los últi-
mos 20-30 años su prevalencia se ha triplicado, lo que 
conlleva un alto coste sanitario y una elevada morbimor-
talidad. En mayo de 2004, la 57 Asamblea Mundial de la 
Salud declaró la obesidad «epidemia del siglo xxi». Ese 
incremento se aprecia no sólo en la edad adulta, sino tam-
bién entre la población pediátrica. En Estados Unidos, en 
2000, el sobrepeso afectaba al 22% de los niños preesco-
lares. En Europa, uno de cada cuatro niños tiene sobrepe-

Highlights del III Congreso de la FED 2007

Obesidad infantil 
y alteraciones del metabolismo hidrocarbonado
Children obesity and carbohydrate metabolism alterations
M. López-Capapé, R. Barrio1

Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital «La Moraleja». 1Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital Universitario «Ramón y Cajal». Madrid

Resumen
La obesidad infanto-juvenil constituye un importante problema de 
salud en todo el mundo, con importantes complicaciones, como la 
diabetes tipo 2, que pueden aparecer a edades más precoces. Du-
rante las últimas décadas, la prevalencia de obesidad y diabetes en 
la edad pediátrica ha aumentado. La frecuencia de alteraciones glu-
cémicas encontradas en niños obesos oscila entre el 4,5 y el 41%, 
según la población estudiada. La presencia de resistencia a la insu-
lina es un marcador de riesgo para el desarrollo de alteraciones del 
metabolismo hidrocarbonado y otros componentes del síndrome 
metabólico. Por ello, es importante evaluar las alteraciones del me-
tabolismo hidrocarbonado y la resistencia a la insulina en niños y 
adolescentes con obesidad, en especial en aquellos con anteceden-
tes familiares de síndrome metabólico u otros factores de riesgo.

Palabras clave: obesidad infantil, alteraciones del metabolismo hi-
drocarbonado, diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina, sín-
drome metabólico.

Abstract
Pediatric obesity is an important health problem worldwide and has 
significant adverse health consequences, like type 2 diabetes, also in 
early ages. In the last few decades, the prevalence of obesity and 
diabetes in pediatric age has increased. The frequency of carbo-
hydrate metabolism alterations found in obese children ranges from 
4.5% to 41% in different populations. Insulin resistance increase risk 
of carbohydrate metabolism alterations and others components of 
metabolic syndrome. It is important to evaluate abnormal glucose 
homeostasis and insulin resistance in obese children, especially, in 
those with a familiar history of metabolic syndrome and other risk 
factors.
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so2. En nuestro país, la prevalencia de la obesidad en los 
niños escolares se ha triplicado en las últimas décadas.

La importancia de la obesidad en la edad pediátrica radi-
ca en que su presencia en la infancia es un factor de ries-
go para el desarrollo de obesidad en la edad adulta y para 
la aparición precoz de complicaciones de la misma, con 
una disminución en la esperanza de vida de 5-20 años. 
La obesidad se asocia de manera signiÞ cativa con la re-
sistencia a la insulina, la dislipemia aterogénica y la hiper-
tensión, con un efecto sustancial sobre el riesgo cardio-
vascular y el desarrollo de alteraciones del metabolismo 
hidrocarbonado3.

Definición de obesidad
Se deÞ ne como obesidad el exceso en el porcentaje de 
grasa corporal. Aunque para establecerla algunos abogan 
por la utilización del perímetro de la cintura o el índice 
cintura-cadera, el método clínico estandarizado para de-
Þ nir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC= pe-
so [kg]/talla2 [m]), tanto en adultos (>30 kg/m2) como en 
niños4. Hay que señalar que el IMC es una medición in-
directa del exceso de grasa y que varía en función de la 
raza o etnia del individuo. Además, en la edad pediátrica 
hay que tener en cuenta que el IMC varía según la edad 
y el sexo. Por todo ello, se utilizan gráÞ cas adaptadas a 
la población, edad y sexo de los sujetos evaluados. 

Desde el punto de vista práctico, se considera sobrepeso un 
IMC entre los percentiles 90 y 97 (p85-p95 en Estados 
Unidos) y obesidad cuando es superior al p97 (p95 en Es-
tados Unidos). Se precisa un consenso para deÞ nir obesi-
dad en la infancia basado en el mismo principio para todas 
la edades (gráÞ cas, percentiles o desviación estándar). En 
el año 2000 se publicaron unas tablas de IMC de referencia 
internacional, recomendadas por la International Obesity 
Task Force para poder comparar los estudios epidemioló-
gicos sobre obesidad y sobrepeso en la edad pediátrica5. La 
tabla 1 recoge los puntos de corte en el IMC en niños de 2 
a 18 años publicadas por Cole en 2000, que corresponden 
a 25 kg/m2 (sobrepeso) y 30 kg/m2 (obesidad) del adulto5.

Epidemiología
En Estados Unidos, el sobrepeso en niños preescolares 
ha pasado del 18,6% en 1983 al 22% en 2000. En Euro-
pa, el sobrepeso afecta a uno de cada cuatro niños. La 
prevalencia del 24% del año 2002 supera en 4 puntos a 
la prevalencia estimada por la tendencia en las décadas 
de los ochenta y noventa. Existen diferencias geográÞ -

cas, siendo mayor la prevalencia en países del sur de Eu-
ropa, como Italia, Malta, Grecia o España.

El estudio enKid6 puso de maniÞ esto estas mismas diferen-
cias geográÞ cas en nuestro país, pues registró una mayor 

Tabla 1. Índice de masa corporal: punto de corte para 
definir sobrepeso y obesidad según sexo y edad5 

IMC 25 kg/m2 IMC 30 kg/m2

Edad (años) Varones Mujeres Varones Mujeres

2 18,4 18,0 20,1 20,1

2,5 18,1 17,8 19,8 19,5

3 17,9 17,6 19,6 19,4

3,5 17,7 17,4 19,4 19,2

4 17,6 17,3 19,3 19,1

4,5 17,5 17,2 19,3 19,1

5 17,4 17,1 19,3 19,1

5,5 17,5 17,2 19,5 19,3

6 17,6 17,3 19,8 19,7

6,5 17,7 17,5 20,2 20,1

7 17,9 17,8 20,6 20,5

7,5 18,2 18,0 21,1 21,0

8 18,4 18,3 21,6 21,6

8,5 18,8 18,7 22,2 22,2

9 19,1 19,1 22,8 22,8

9,5 19,5 19,5 23,4 23,5

10 19,8 19,9 24,0 24,1

10,5 20,2 20,3 24,6 24,8

11 20,6 20,7 25,1 25,4

11,5 20,9 21,2 25,6 26,1

12 21,2 21,7 26 26,7

12,5 21,6 22,1 26,4 27,2

13 21,9 22,6 26,8 27,8

13,5 22,3 23,0 27,2 28,2

14 22,6 23,3 27,6 28,6

14,5 23,0 23,7 28,0 28,9

15 23,3 23,9 28,3 29,1

15,5 23,6 24,2 28,6 29,3

16 23,9 24,4 28,9 29,4

16,5 24,2 24,5 29,1 29,6

17 24,5 24,7 29,4 29,7

17,5 24,7 24,8 29,7 29,8

18 25 25 30 30
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prevalencia de sobrepeso y obesidad en las comunidades 
autónomas del sur como Andalucía o Canarias. Aunque 
hay numerosos estudios epidemiológicos nacionales con 
diferentes cifras de prevalencia (tabla 2), debe aclararse 
que gran parte de esas diferencias se explican por los dis-
tintos criterios utilizados en la deÞ nición de obesidad. Este 
punto también ha sido analizado en la discusión del estudio 
enKid, donde sobre una misma población de 3.534 sujetos 
de 2-24 años se estudia la prevalencia de obesidad y sobre-
peso a partir de diferentes deÞ niciones. De este modo, en 
el estudio se observa una prevalencia de obesidad del 
13,9% con la deÞ nición de IMC >p95 de Hernández7 y, en 
cambio, sólo del 5,8% si se utiliza la referencia de IMC 
>30 kg/m2 de Cole5. Por tanto, es necesario uniÞ car crite-
rios que deÞ nan obesidad en la infancia.

Tejido adiposo y resistencia a la insulina
La obesidad es consecuencia de la combinación de una 
ingesta calórica aumentada y un estilo de vida sedentario 
(ambiente tóxico), junto con la predisposición genética. 
En el control del equilibrio energético el tejido adiposo 
desempeña un papel fundamental, con el aparato diges-
tivo y el sistema nervioso. Hoy se reconoce que el tejido 
adiposo es un órgano endocrino dotado de acciones loca-

les (autocrinas y paracrinas) y a distancia sobre el cere-
bro, el músculo, el páncreas y el hígado. La grasa se acu-
mula en tejido celular subcutáneo como su depósito 
habitual y una cantidad variable en depósito visceral. 
Cuando se produce un incremento de ß ujo de ácidos gra-
sos libres, éstos llegan al hígado, el músculo y el pán-
creas. Las células mesenquimales de los depósitos gra-
sos y los adipocitos por sí mismos producen una serie de 
citocinas proinß amatorias. El depósito ectópico de grasa 
y el estado proinß amatorio causan resistencia a la insuli-
na periférica, que llevará a la alteración en el metabolis-
mo de la glucosa. 

Desde un principio, se propuso que la resistencia a la in-
sulina (RI) era la base Þ siopatológica del síndrome me-
tabólico (SM). La RI es una situación patológica carac-
terizada por la pérdida de la respuesta Þ siológica de los 
tejidos periféricos a la acción de la insulina, lo que oca-
siona alteraciones metabólicas y hemodinámicas. La 
sensibilidad a la insulina disminuye un 30-40% cuando 
el individuo tiene un incremento del 35-40% sobre el pe-
so ideal. Múltiples estudios demuestran que tener sobre-
peso en la infancia y la adolescencia se asocia de manera 
signiÞ cativa con la RI, y que la pérdida de peso reduce la 

Tabla 2. Estudios epidemiológicos nacionales sobre obesidad en edad pediátrica

Referencia. Lugar (años) n (edad) Criterio Sobrepeso Obesidad

Bernabeu C. Alicante. Pego (1989-1990) 943

(0-17)

IMC 15 14

Leis R. Galicia. GALINUT (2001) 2.286

(10-12)

≥p95

CDC 2000

14

Rodríguez-Artalejo. Cuatro provincias 1.112

(6-7)

>20,1

>17,6

29-34 8-16

Albañil MR. Fuenlabrada (2003) 227

(14)

≥p95

≥p85 CDC

17 13

Garcés C. Madrid (1998-2000) 1.048

(6-8)

16-18 9-10

Ríos M. Pontevedra (1995) 903

(6-15)

≥p95

≥p85 Hernández

18 7

Martínez F. Cuenca (1998) 1.015

(9-17)

Cole 27 4

Larrañaga N. País Vasco (2004-2005) 1.170

(4-18)

Cole 23 5,4

Moreno La Avena 5 prov (2000-2002) 2.320

(13-18)

Cole 26-19 6-3

Adaptada de: Albañil MR15.
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concentración de insulina e incrementa su sensibilidad 
hasta casi llegar a la normalidad. Existen, además de la 
obesidad, otros factores asociados a la RI, como el se-
dentarismo, la pubertad y factores genéticos y raciales.

La Þ siopatología en el desarrollo de DM2 es multifacto-
rial, y los roles o secuencias en la alteración de la secreción 
y acción de la insulina y de la salida de glucosa hepática 
aún no han sido totalmente aclarados. El defecto principal 
parece ser la RI, que lleva a una compensación por parte de 
la célula beta pancreática en los estadios iniciales, que con 
el tiempo se agota. Esta hipoinsulinemia relativa es la que 
provoca la alteración en la tolerancia a la glucosa y, Þ nal-
mente, diabetes (Þ gura 1). Algunos estudios en adultos han 
demostrado un defecto en la secreción de insulina ya al ini-
cio, lo que sugiere que para desarrollar diabetes es necesa-
rio tener un defecto genético en la célula beta.

Alteraciones del metabolismo 
hidrocarbonado y diabetes
Durante las últimas décadas, se ha descrito un importan-
te incremento de la prevalencia de DM2 en la infancia y 
adolescencia a escala mundial1. En Estados Unidos, la 
incidencia de DM2 en la edad pediátrica se ha multipli-
cado por diez desde 1982 hasta 1994 (0,7 frente a 
7,2/100.000 al año). Es mucho más prevalente en ciertas 
etnias, como los indios americanos, los afroamericanos, 

los mexico-americanos y los nativos de islas del PaciÞ -
co. En Japón, la incidencia de DM2 entre los niños esco-
lares se incrementó desde 0,2 a 7,3/100.000 entre 1976 y 
1995. Este aumento fue atribuido a los cambios en los 
hábitos dietéticos y al incremento de obesidad. En la ac-
tualidad, en Japón la diabetes tipo 2 supera a la diabetes 
tipo 1 en este grupo de edad. 

En 2002, Sinha8 dio la voz de alarma al encontrar, en un 
estudio realizado sobre 167 pacientes obesos de población 
norteamericana (55 niños y 112 adolescentes), un 21-25% 
de alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) y un 4% 
DM2. La prevalencia establecida de ATG en diferentes es-
tudios varía de forma notable. En el estudio italiano de In-
vitti9, llevado a cabo en 710 niños de 6-18 años (609 ado-
lescentes), sólo se halló un 4,5% de ATG. Según nuestra 
experiencia, basada en 429 niños y adolescentes con obe-
sidad10, la frecuencia de alteración del metabolismo hidro-
carbonado (AMH) en niños obesos es de un 7% (Þ gura 2). 
Veintinueve pacientes presentaron AMH, 20 alteración de 
glucemia en ayunas (AGA), 11 ATG y 2 pacientes ambas. 
No hallamos DM2 silente en ningún paciente.

En otro estudio realizado en 150 niños latinos con sobrepe-
so e historia familiar de DM211, se encontró ATG en el 
28%, y hasta en un 41% si los pacientes tenían, además, 
antecedentes de diabetes gestacional o estaban en la puber-
tad. En este estudio se observó una prevalencia similar de 

DM2

ATG

Fallo de célula ß

Compensada RI: TNG

IR

Hiperinsulinemia

Genética Condiciones adquiridas
(obesidad, vida sedentaria)

Genética Condiciones adquiridas
(glucotoxicidad y lipotoxicidad)

Salida glucosa
hepática

Figura 1. Secuencia en el desarrollo de alteración del metabolismo 
hidrocarbonado y diabetes. RI: resistencia a la insulina; TNG: tolerancia 
normal a la glucosa; ATG: alteración de la tolerancia a la glucosa; DM2: 
diabetes mellitus tipo 2
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Figura 2. Frecuencia de los distintos componentes de síndrome 
metabólico en la población pediátrica obesa estudiada. Obesidad según 
criterio internacional. HTA: hipertensión arterial; TG: triglicéridos; 
AMH: alteración del metabolismo hidrocarbonado
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ATG en los diferentes subgrupos según el grado de obesi-
dad. No se hallaron diferencias en la distribución de la gra-
sa entre los que tenían tolerancia normal y los que presen-
taban ATG. Este hallazgo contrasta con los datos previos 
de Sinha, que indican un mayor IMC en niños con ATG. 
Se sugiere, por tanto, que la obesidad no es por sí sola el 
factor principal, y que debe haber otros factores genéticos 
que contribuyen a la ATG. Por tanto, aunque la DM2 se 
maniÞ esta principalmente en obesos, pacientes con normo-
peso pero con antecedentes familiares de diabetes y SM 
también son pacientes de riesgo, posiblemente por la pre-
sencia de algún factor todavía no identiÞ cado que determi-
na la respuesta de la célula beta para compensar la RI.

En la población pediátrica obesa estudiada por nosotros, 
el 18% de los pacientes cumplían el criterio de SM deÞ -
nido por 3 o más de los criterios siguientes: obesidad 
(IMC ≥2 desviaciones estándar), hipertensión (PA sistó-
lica y/o diastólica ≥p95 Task Force), hipertrigliceride-
mia (≥110 mg/dL), colesterol HDL bajo (≤40 mg/dL) y 
AMH. Un 35% de los pacientes cumplían criterios de 
RI. Comparando los datos de SM en el grupo con y sin RI, 
evidenciamos un incremento signiÞ cativo en la frecuen-
cia global de SM (29%) y de sus componentes, salvo co-
lesterol HDL bajo, en el grupo con RI respecto a los pa-
cientes no RI. La AMH fue casi del 15% en los pacientes 
con RI (Þ gura 3). De los 29 pacientes con AMH, 22 
(79%) presentaban RI. De nuestro estudio podemos con-
cluir que la alteración de la tolerancia a la glucosa es ba-

ja en nuestra población de niños obesos, aunque un nú-
mero signiÞ cativo de ellos presenta RI, y que son estos 
pacientes los que parecen tener mayor riesgo de compli-
caciones metabólicas asociadas a la obesidad, como la 
alteración del metabolismo hidrocarbonado.

Conclusiones
Las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado ya es-
tán presentes en los pacientes obesos pediátricos. La pre-
sencia de RI parece indicar un mayor riesgo para el de-
sarrollo de AMH y otros componentes del síndrome 
metabólico. Es recomendable realizar pruebas de criba-
do para el diagnóstico de DM2 en niños obesos, en espe-
cial en aquellos con antecedentes familiares de SM u 
otros factores de riesgo. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
M. López-Capapé y R. Barrio declaran que no existen con-
ß ictos de intereses en relación con el contenido del presente ar-
tículo.
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Manejo de la hiperglucemia en el anciano
Management of the hyperglycemia in elderly patients

V arón de 82 años que acude a la consulta por diabetes de reciente diagnóstico.

Antecedentes personales
Ex fumador y ex bebedor desde hace aproximadamente 15 años. Intervenido de úlcera duodenal a los 47 años de 
edad, de hernia inguinal a los 72, y de hiperplasia prostática hace tres años. Por lo demás, ha tenido una buena sa-
lud y ha hecho ejercicio de forma regular. Vive con su esposa que tiene 75 años. Sigue tratamiento con omeprazol 
(cápsulas de 20 mg) y clorhidrato de tamsulosina (cápsulas de 0,4 mg). Aunque no le gusta acudir al médico, está 
pensando en ir al oftalmólogo porque en los últimos meses ve más borroso y «le cuesta» leer el periódico.

Enfermedad actual
En los 2 últimos meses el paciente ha notado clínica cardinal de poliuria y polidipsia y ha experimentado una pérdi-
da de peso de unos 5 kg, sin ninguna otra sintomatología (ni siquiera refi ere cansancio). Al preguntarle si ha presen-
tado calambres u hormigueos en los miembros inferiores, reconoce que en los últimos días ha tenido varios calam-
bres cuando estaba en la cama y sensación de hormigueos en ambos pies. En una analítica de rutina, su médico ha 
observado una glucemia de 286 mg/dL con cetonuria negativa, motivo por el cual es remitido a nuestra consulta.

La exploración realizada no revela más patologías que las secuelas de las intervenciones quirúrgicas y signos 
compatibles con una neuropatía periférica: sensibilidad vibratoria y termoalgésica muy alteradas, pulsos periféricos 
y refl ejos presentes. Tiene un peso de 79 kg, una talla de 174 cm, una presión arterial de 145/92 mmHg y una cin-
tura abdominal de 98 cm. No se aprecian datos de insufi ciencia vascular periférica ni central.

En la analítica diferida se observan los siguientes valores: creatinina 1,4 mg/dL, glucemia basal 248 mg/dL, he-
moglobina glucosilada 10,9%, ácido úrico 6,8 mg/dL, colesterol total 236 mg/dL, triglicéridos 186 mg/dL, coleste-
rol-HDL 42 mg/dL, microalbuminuria negativa, sistemático de orina con glucosuria, pero sin cetonuria ni formas pa-
tológicas. No se constata ningún otro dato bioquímico patológico, incluidos los marcadores tumorales. 

Anamnesis

Respuesta del Dr. Francisco Javier García Soidán

¿Qué tratamiento hipoglucemiante 
le pondría a nuestro paciente?
Antes de decidir el tratamiento hipoglucemiante, habría 
que tener en cuenta una serie de consideraciones. En pri-
mer lugar, debe valorarse que la edad del paciente es de 

82 años. Aunque la edad, por sí misma, ni indica ni con-
traindica el uso de ningún fármaco, en pacientes ancia-
nos sí debe predisponernos hacia la búsqueda de comor-
bilidades y polifarmacia frecuentes. En nuestro caso, 
observamos que se trata de un paciente con buen estado 
de salud y con un consumo de fármacos limitado. Sin 
embargo, su analítica revela unos niveles de creatinina 
en plasma elevados (1,4 mg/dL); ello puede condicionar 
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el empleo de ciertos fármacos orales, sobre todo de metfor-
mina, que, según la Þ cha técnica, está contraindicada cuan-
do el aclaramiento de creatinina es inferior a 60 mL/min 
(tabla 1). Si procedemos a calcular el aclaramiento de 
creatinina en nuestro paciente a través de las ecuacio-
nes de MDRD (ModiÞ cation of Diet in Renal Disease) 
o de Cockcroft-Gault1, obtenemos unos valores de 52 
y 45 mL/min respectivamente; por tanto, el paciente pre-
senta una insuÞ ciencia renal moderada, y metformina es-
taría contraindicada. Otra comorbilidad habitual en este 
grupo de edad es la insuÞ ciencia cardiaca, que condiciona 
la utilización de otros grupos farmacológicos, como las 
glitazonas y también la metformina, aunque nuestro pa-
ciente no tiene antecedentes en este sentido ni reÞ ere clí-
nica compatible.

Otro aspecto que habría que valorar a la hora de decidir 
el tratamiento es el grado de control glucémico, para lo 
cual el parámetro utilizado es la hemoglobina glucosila-
da (HbA1c). Nuestro paciente presenta unos niveles de 
HbA1c de 10,9%, de modo que tiene una descompensa-
ción severa, lo que va a condicionar en gran medida 
nuestra elección, ya que con valores superiores a 8,5% 
en la mayor parte de los casos es necesario utilizar insu-
lina para conseguir un control adecuado (tabla 2)2. Por 
último, antes de instaurar un tratamiento, también debe-
remos tener en cuenta si el paciente presenta síntomas 
cardinales, pérdida de peso o cetonuria. En nuestro caso, 
presentaba poliuria, polidipsia y pérdida de peso sin otra 
causa que lo justiÞ case, por lo que hay que suponer que 
el paciente sufre un déÞ cit de insulina importante; así 
pues, el tratamiento de inicio debería ser nuevamente in-
sulina.

Resumiendo, nos hallamos ante un paciente diabético de 
nuevo diagnóstico, de edad avanzada, con una insuÞ -
ciencia renal moderada, descompensación glucémica se-

vera y con síntomas cardinales y pérdida de peso, por lo 
que su tratamiento farmacológico inicial de elección se-
rá la insulina.

Podríamos comenzar el tratamiento con una dosis de 0,2 
UI/kg o 10 unidades de una insulina de liberación pro-
longada (detemir o glargina) en una sola dosis, o bien 
con una insulina intermedia (insulina protamina neutra 
de Hagedorn [NPH] o insulina lispro-protamina [NPL]) 
en 2 dosis, que luego iríamos ajustando cada 3 días en 
función de las glucemias preprandiales hasta conseguir 
su adecuado control (70-130 mg/dL). Posteriormente, 
habría que volver a determinar la HbA1c para evaluar el 
grado de control alcanzado. Si su valor fuese inferior al 
7%, mantendríamos el mismo tratamiento. En caso de 
que fuese superior, habría que evaluar las glucemias pos-
prandiales a Þ n de añadir alguna dosis de insulina rápida 
o pasar a una mezcla para intentar controlar las hiperglu-
cemias posprandiales2. Por supuesto, también habría que 
instaurar medidas higiénico-dietéticas mediante la intro-
ducción de una dieta equilibrada, ligeramente hipocaló-
rica (el paciente presenta un ligero sobrepeso, con un 
índice de masa corporal [IMC] de 26,1 kg/m2), con re-
ducción de hidratos de carbono de absorción rápida. Una 
vez que desapareciesen los síntomas, recomendaríamos 
al paciente que siguiese realizando ejercicio de forma re-
gular.

¿Cuál sería el número idóneo 
de controles glucémicos a realizar 
en nuestro paciente?
En los pacientes de edad avanzada, el objetivo de control 
glucémico dependerá de su situación funcional y de las 
comorbilidades. Cuando las expectativas de vida de los  
pacientes sean inferiores a 10 años o cuando nos halle-
mos ante un deterioro cognitivo importante, deberemos 
ser menos agresivos, proponiéndonos simplemente la su-
presión de los síntomas de hiperglucemia (poliuria, poli-
dipsia) y del riesgo de complicaciones agudas (cetoaci-
dosis y coma hiperosmolar)3.

En nuestro caso, pese a la edad avanzada del paciente, 
dado que su estado de salud es bueno, deberíamos inten-
tar un control óptimo (tabla 2). La frecuencia de autoa-
nálisis dependerá sobre todo del régimen insulínico que 
reciba. Si comenzamos con una sola dosis de insulina 
prolongada, será necesario realizar una determinación de 
glucemia basal a diario, dado que será el parámetro que 

Tabla 1. Uso de antidiabéticos orales (ADO) en caso 
de insuficiencia renal (IR)

ADO IR leve IR moderada IR severa

Sulfonilureas Sí Sí No

Metformina Sí No No

Inhibidores de 
alfaglucosidasas Sí Sí No

Glinidas Sí Sí Sí

Glitazonas Sí Sí Sí
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nos guiará en el ajuste de dosis. Si optamos por dos do-
sis de insulina intermedia, habrá que realizar además una 
determinación de glucemia antes de la cena para ajustar 
la dosis matutina de insulina. Si además precisa insulina 
rápida para conseguir un buen control, deberá realizarse 
una determinación antes de cada inyección y determina-
ciones posprandiales dos horas después de las comidas.

¿De qué otros tratamientos podría 
beneÞ ciarse el paciente?
Por los datos de la exploración, puede apreciarse que 
presenta unas cifras de presión arterial elevadas (145/92 
mmHg), de modo que deberían realizarse nuevas deter-
minaciones en los días siguientes para conÞ rmar el posi-
ble diagnóstico de hipertensión arterial. Si fuese así, ha-
bría que tratarla mediante la reducción del consumo de 
sal, y en caso de no alcanzar el objetivo de una presión 
arterial menor de 130/80 mmHg (tabla 2), que es el reco-
mendado en pacientes con diabetes, debería añadirse al 
tratamiento un fármaco bloqueador del sistema renina-
angiotensina-aldosterona: un inhibidor de la enzima con-
versora de la angiotensina (IECA) o un antagonista del 
receptor de la angiotensina II (ARA II). Dado que el pa-
ciente sufre una insuÞ ciencia renal moderada, si recibie-
se estos fármacos sería necesario realizar una monitori-
zación de los niveles de potasio en los primeros meses 
del tratamiento, a Þ n de detectar una posible hiperpota-
semia secundaria3.

Por otra parte, en la analítica se observa la presencia de 
dislipemia, con unos niveles elevados de triglicéridos 
(186 mg/dL), colesterol total (236 mg/dL) y colesterol-
LDL (157 mg/dL, calculado por fórmula de Friedewald). 
Tras la mejora del control glucémico, cabría esperar una 
reducción de los niveles de triglicéridos, pero no de los 
niveles del colesterol-LDL, por lo que sería aconsejable 
añadir una dosis elevada de estatina para reducir los ni-
veles por debajo de los 100 mg/dL (tabla 2).

Por último, si calculamos el riesgo cardiovascular de 
nuestro paciente mediante el programa especíÞ co para 
pacientes con diabetes elaborado con los datos del estu-
dio UKPDS Risk Engine4, el riesgo que presenta de su-
frir un episodio coronario al cabo de 10 años es del 
79,7%, y el de sufrir un ictus del 35,5%, de modo que su 
riesgo cardiovascular es extremadamente elevado. Por 
ello, sería aconsejable añadir un antiagregante en dosis 
elevadas (por ejemplo, 300 mg de ácido acetilsalicílico), 

dada la gran frecuencia de resistencia a su acción an-
tiagregante en individuos con diabetes3,5. Como nuestro 
paciente ya toma un inhibidor de la bomba de protones 
(omeprazol), no sería necesario añadir otro gastroprotec-
tor, aunque habría que hacer un seguimiento de una po-
sible gastropatía por antiinß amatorios no esteroideos, 
debido a su antecedente de úlcera gástrica.

¿Qué pruebas complementarias 
llevaría a cabo?
En primer lugar, dados los trastornos de visión que reÞ e-
re el paciente y sobre todo teniendo en cuenta que sufre 
otras complicaciones microvasculares, como nefropatía 
y neuropatía, sería aconsejable efectuar un estudio oftal-
mológico completo, con evaluación de la agudeza visual, 
fondo de ojo y tonometría, en busca de una posible reti-
nopatía diabética.

Por otra parte, al añadirle un inhibidor del sistema reni-
na-angiotensina-aldosterona y ante la presencia de una 
insuÞ ciencia renal, habría que solicitar una analítica pa-
ra hacer un seguimiento de la función renal y los niveles 
de potasio. Podríamos aprovechar para solicitar niveles de 
péptido C e, incluso, anticuerpos anti-GAD, con el Þ n 
de estudiar la reserva insulínica y la posibilidad de que 
se trate de una diabetes tipo LADA (diabetes autoinmu-
ne latente del adulto), debido a un debut de la enfermedad 
con una sintomatología tan sugestiva de insulinopenia. 
Sin embargo, dada la presencia de complicaciones mi-
crovasculares, es probable que se trate de una enferme-
dad con varios años de evolución cuyo diagnóstico se ha 
realizado tardíamente.

Por último, se solicitaría un electrocardiograma de con-
trol, para evaluar la posible existencia de alteraciones del 
ritmo cardiaco, hipertroÞ a ventricular o isquemia silente, 
a pesar de la ausencia de síntomas. ■

Tabla 2. Objetivos de control en la diabetes 
(American Diabetes Association)3

HbA1c (%) <7

Glucemia basal y preprandial (mg/dL) 70-130

Glucemia posprandial (mg/dL) <180

LDL (mg/dL)  <100

Triglicéridos (mg/dL)  <150

Presión arterial (mmHg)  <130/80
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¿Qué tratamiento hipoglucemiante 
le pondría a nuestro paciente?
Teniendo en cuenta su excelente situación basal y su bue-
na calidad de vida, en principio, y siguiendo las recomen-
daciones de la American Diabetes Association (ADA)1 y 
la European Association for the Study of Diabetes 
(EASD)1,2, debería ser tratado como cualquier otro pa-
ciente, a pesar de su avanzada edad. Es decir, ya que ha 
presentado clínica cardinal en los últimos meses, incluida 
una pérdida de peso del 6% (lo que constituye un criterio 
mayor de insulinización en el paciente con diabetes tipo 2), 
que la glucemia basal es superior a 250 mg/dL y que los 
niveles de HbA1c son muy elevados (>10%), debería ini-
ciar tratamiento con insulina, realizar un cambio en los 
hábitos de vida y, quizá también, asociar hipoglucemian-
tes orales. El motivo de comenzar un tratamiento insulíni-
co precoz es que, dadas las características anteriores, es 
posible que este paciente presente una deÞ ciencia severa 
de insulina endógena2.

Dado que el paciente tiene un IMC de 26,15 kg/m2 y lle-
va una vida activa, debería comenzar con una dieta de al-
rededor de 1.750 kcal diarias, baja en grasas saturadas, 
con una aporte adecuado de hidratos de carbono (50% 
del total de la ingesta diaria) y baja en sodio, asociada a 
la práctica de ejercicio físico diario (caminar de media 

hora  a una hora al día)1,2. El objetivo será reducir su pe-
so en un 5-7% a largo plazo.

Respecto al tipo de insulina, lo ideal sería un análogo de 
insulina de acción prolongada (glargina o detemir), debi-
do a su mayor estabilidad farmacocinética, menor fre-
cuencia de hipoglucemias3,4, menor incremento de peso 
(en el caso de la insulina detemir)4 y mayor duración de 
acción (en ambas). Comenzaríamos por 10 o 0,2 UI/kg/
día, preferentemente en una única dosis nocturna2.

En cuanto a los hipoglucemiantes orales, debería empe-
zarse el tratamiento con metformina1. Sin embargo, an-
tes de iniciarlo convendría valorar el aclaramiento de 
creatinina (Cr), ya que una Cr de 1,4 mg/dL (que no con-
traindica su uso) no excluye la existencia de un aclara-
miento de Cr disminuido, y por tanto, una insuÞ ciencia 
renal que desaconseje el uso de este fármaco1. En caso 
de que metformina estuviese contraindicada, podría ini-
ciarse tratamiento con repaglinida, que puede emplearse 
de forma segura en caso de insuÞ ciencia renal leve-mo-
derada y produce menos hipoglucemias que las sulfoni-
lureas en pacientes ancianos1.

Pasados 3 meses, debería reevaluarse el tratamiento del 
paciente. Si para entonces hubiese alcanzado los objeti-
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vos de HbA1c (<7% en su caso), dado su buen estado de 
salud y la aparente ausencia de complicaciones que limi-
ten su esperanza de vida, podríamos plantearnos la reti-
rada del tratamiento insulínico y el mantenimiento con 
dieta, ejercicio e hipoglucemiantes orales.

¿Cuál sería el número idóneo 
de controles glucémicos que realizar 
en nuestro paciente?
La automonitorización glucémica ha demostrado ser un 
pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con 
diabetes mellitus, especialmente en aquellos que precisan 
tratamiento con insulina1,2. El número de controles glucé-
micos que un paciente debe realizar se establece de forma 
individualizada1,2. En un primer momento, y hasta que se 
consiga un adecuado control glucémico, lo ideal sería 
realizar una determinación diaria de glucemia basal para 
un correcto ajuste de las dosis del análogo de insulina ba-
sal, y, al menos dos veces por semana, seis controles dia-
rios, antes y dos horas después del desayuno, la comida y 
la cena, para valorar la necesidad o no de modiÞ caciones 
en el tratamiento dietético y farmacológico.

¿De qué otros tratamientos podría 
beneÞ ciarse el paciente?
Se trata de un paciente con un RCV del 22,6% a los 5 
años y del 38,9% a 10 años, por lo que, dada su buena 
calidad de vida, es preciso controlar y tratar todos sus 
factores de RCV5. En la primera visita, presenta unas ci-
fras de presión arterial por encima del objetivo estableci-
do para los pacientes con diabetes (≤130/80 mmHg)6, 
pero como parece que es la primera vez que se detectan, 
lo ideal sería recomendar hábitos higiénico-dietéticos 
(por ejemplo, una dieta baja en grasas saturadas y sodio) 
y volver a tomarle la presión arterial para conÞ rmar o 
descartar la hipertensión. En caso de conÞ rmarse ésta, 
debería iniciarse tratamiento farmacológico, y en estos 
pacientes el más adecuado es un ARA II o un IECA. 

El paciente presenta asimismo una dislipemia, con el co-
lesterol-HDL disminuido aunque por encima de los va-
lores recomendados, y un colesterol-LDL calculado de 
156 mg/dL. La máxima prioridad en el tratamiento sería 
reducir el colesterol-LDL por debajo de 100 mg/dL1,2,7, e 
incluso alrededor de 70 mg/dL, dado el elevado RCV del 
paciente1,8. Así pues, junto con las modiÞ caciones en el 
estilo de vida, estaría indicado el tratamiento con estati-

nas desde el momento del diagnóstico para alcanzar el 
objetivo. Además, debería iniciarse un tratamiento an-
tiagregante, dado que el paciente es mayor de 40 años y 
presenta más de un factor de RCV1,9,6. Teniendo en cuen-
ta el antecedente de úlcera duodenal, debería iniciar tra-
tamiento con clopidogrel (75 mg diarios)10. 

Finalmente, si se conÞ rmase la existencia de una poli-
neuropatía diabética, podría beneÞ ciarse del uso de fár-
macos para el tratamiento sintomático como los antide-
presivos tricíclicos11. Estos fármacos deben usarse con 
especial precaución en pacientes ancianos, debido a sus 
efectos secundarios, y están contraindicados en algunas 
situaciones clínicas que se dan en el paciente diabético 
con una cierta frecuencia (glaucoma, hipertroÞ a benigna 
de próstata, retención urinaria, insuÞ ciencia cardiaca y 
otras cardiopatías, hipotensión ortostática, trastornos de 
la función hepática...), lo que limita su utilidad. El si-
guiente escalón terapéutico lo constituyen los anticon-
vulsivos. Los dos únicos aprobados en neuropatía perifé-
rica son gabapentina y pregabalina12,13. En casos de dolor 
irruptivo ocasional, será necesario el tratamiento con 
analgésicos o antiinß amatorios no esteroideos. 

¿Qué pruebas complementarias 
llevaría a cabo?
Puesto que no conocemos el tiempo real de evolución de 
este paciente, habría que realizar una detección de las 
complicaciones, tanto micro como macroangiopáticas 
desde el momento del diagnóstico1,2. Así pues, debería-
mos realizar las siguientes pruebas:

•  Un examen de fondo de ojo, para valorar la existencia 
o no de retinopatía diabética, que puede estar presente 
en alrededor del 20% de los pacientes con diabetes tipo 
2 desde el diagnóstico. Idealmente, debería efectuarlo 
un oftalmólogo, con dilatación de la pupila1,14.

•  Al paciente ya se le ha realizado determinación de mi-
croalbuminuria en muestra de orina, con resultado ne-
gativo. Esta prueba debería repetirse cada año. De esta 
forma, podríamos detectar una posible nefropatía dia-
bética, que puede estar presente en el 10-48% de los 
pacientes en el momento del diagnóstico, y que además 
constituye un importante marcador de RCV1,15.

•  Se le ha realizado, asimismo, un examen de los pies, in-
dicado en el momento del diagnóstico para valorar la 
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existencia tanto de neuropatía diabética como de arte-
riopatía periférica, así como para evaluar el riesgo de 
pie diabético. Dicho examen debe incluir, al menos, 
inspección, palpación de pulsos periféricos, reß ejos, 
sensibilidad mediante monoÞ lamento y sensibilidad 
profunda con diapasón1,16 (ya realizado). En caso de 
sospecha clínica de neuropatía diabética, podría reali-
zarse un electromiograma para conÞ rmarlo. Si se sos-
pechase la existencia de una arteriopatía periférica, po-
dría ser útil la evaluación del índice tobillo-brazo, que 
es una prueba sencilla y reproducible y con una gran 
utilidad para el diagnóstico de enfermedad arterial pe-
riférica y para la detección de sujetos con alto RCV17,18. 
Otras pruebas para detectar una arterioesclerosis sub-
clínica, como la resonancia magnética nuclear, la tomo-
grafía computarizada de haz de electrones, la tomogra-
fía helicoidal o la eco-Doppler de troncos supraaórticos, 
presentan importantes limitaciones, como su escasa ac-
cesibilidad, su elevado coste y la necesidad de disponer 
de personal especializado, por lo que son irrealizables 
en la práctica clínica diaria.

•  En pacientes con diabetes tipo 2 y factores de RCV 
asociados, especialmente si presentan un elevado RCV, 
como sucede con nuestro paciente, está indicada la rea-
lización de un electrocardiograma basal, y, en caso de 
alteraciones, una prueba de esfuerzo. En estos pacien-
tes, la enfermedad cardiovascular asintomática es habi-
tual, y debe reconocerse de forma precoz1,19. ■
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Resumen
La glucemia posprandial elevada es una de las primeras anomalías 
detectadas al inicio de la diabetes, incluso antes del diagnóstico de 
la enfermedad. La pérdida de la respuesta insulínica normal a las 
ingestas provoca hiperglucemias posprandiales. Éstas se han rela-
cionado directamente con el desarrollo ulterior de alteraciones ma-
croangiopáticas. Estudios epidemiológicos indican que la glucosa 
plasmática elevada tanto basal como posprandial representa una 
variable continua respecto al riesgo cardiovascular, aunque parece 
ser el aumento de la glucosa posprandial el que conlleva un mayor 
riesgo cardiovascular, incluso en personas no diabéticas. Está claro 
que tanto la glucemia posprandial como la preprandial contribuyen 
al aumento de la hemoglobina glicosilada (HbA1c). Sin embargo, 
cuando la HbA1c se encuentra en límites próximos al objetivo 
(<7,3%), la contribución de la glucemia posprandial parece ser ma-
yor. La frecuencia óptima de realización de autoanálisis sigue sin 
estar claramente definida. Parece lógico aumentar la periodicidad 
cuando se producen cambios en la terapia, la alimentación o la ac-
tividad física, en vacaciones, cuando estamos ante glucemias ines-
tables, o cuando existe una tendencia a presentar hipoglucemias. 
Muchos pacientes no consiguen un control metabólico aceptable, 
por lo que la determinación de la glucemia posprandial será esencial 
en ellos para detectar picos glucémicos excesivos e inferir cambios 

en el tratamiento. Así pues, en cualquier programa de educación te-
rapéutica debe incorporarse la glucemia posprandial, siempre que el 
equipo asistencial y el paciente sean capaces de evaluar la informa-
ción que ofrece para, de esta manera, optimizar el abordaje integral 
de la enfermedad.

Palabras clave: glucosa posprandial, riesgo cardiovascular, educa-
ción terapéutica.

Abstract
Postmeal hyperglycemia is one of the first metabolic alterations seen 
in the development of type 2 diabetes mellitus, even before the di-
agnosis has been established. Lack of normal insulin response to the 
meals results in postprandial hyperglycemia. Postmeal hyperglyce-
mia has been related with macrovascular disease. Epidemiologic 
studies show that there is a continuous relationship between plasma 
glucose (fasting and postprandial) and cardiovascular risk, although 
the increase of postprandial glycemia has been associated with high-
er cardiovascular risk than fasting hyperglycemia, even in non dia-
betic subjects. Clearly, both fasting and postprandial hyperglycemia 
contribute to the elevation of HbA1c. When HbA1c is near the objec-
tive (<7,3%) the contribution of postprandial hyperglycemia seems 
to be higher. The optimal frequency of self-monitoring blood glucose 
isn´t yet clearly defined. Monitoring should be increased with chang-
es in therapy, diet, during exercise, on holidays, with unstable pro-
files, or with increasing risk of hypoglycemia. When patients don’t 
achieve an acceptable metabolic control, monitoring of blood glu-
cose after meals is essential to detect exaggerated glycemic excur-
sions and introduce therapeutic changes. Therefore, therapeutic edu-
cation programs should include measurements of postprandial 
glucose, as far as the medical team and the patient are capable to 
evaluate the data and optimize an integral disease management.

Keywords: postprandial blood glucose, cardiovascular risk, thera-
peutic education.
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Introducción
La automonitorización glucémica es fundamental en el 
tratamiento de la diabetes mellitus (DM). Estos datos 
pueden servir como herramienta para que las personas 
con diabetes entiendan la Þ siopatología de su enferme-
dad, así como los efectos causados por los cambios en el 
estilo de vida, la medicación, el ejercicio, la alimenta-
ción o las bebidas alcohólicas, entre otros1. La hemoglo-
bina glicosilada (HbA1c) nos da a conocer el control me-
tabólico global, pero no nos informa de la magnitud y 
frecuencia de los cambios de la glucemia a corto plazo. 
El análisis combinado de la HbA1c y los controles de glu-
cemia capilar nos ayudará a evaluar mejor el control glu-
cémico y nos permitirá personalizar el tratamiento. Avig-
non et al.2 encontraron que la glucemia después de la 
comida era más predictiva del empeoramiento del con-
trol glucémico que la glucemia predesayuno o precomi-
da. El control de la glucemia posprandial ha demostrado 
ser eÞ caz en personas que siguen un tratamiento insulí-
nico, pero continúa creando controversia en la diabetes 
tipo 2 (DM2) tratada con dieta o antidiabéticos orales. 
La evidencia del efecto dañino de la hiperglucemia pos-
prandial (PP) en las complicaciones diabéticas macro-
vasculares ha empezado a inß uir en las guías clínicas de 
algunas sociedades cientíÞ cas.

¿Qué es la glucemia posprandial?
El periodo PP se deÞ ne como las 4 horas inmediatamen-
te posteriores a la ingestión de comida. En personas no 
diabéticas, la concentración de glucosa en ayunas gene-
ralmente oscila entre 70 y 110 mg/dL. Tras las ingestas, 
comienza a aumentar a los diez minutos, hasta alcanzar 
el pico máximo (que raras veces excede de 140 mg/dL) 
alrededor de los 60 minutos. Habitualmente la glucemia 
vuelve a niveles preprandiales 2-3 horas después, si bien 
la absorción de carbohidratos continúa hasta 5-6 horas3.

La glucemia PP viene determinada por: a) el tiempo y la 
composición de la comida (variación, combinación y 
cantidad de macronutrientes); b) la secreción de insulina 
y glucagón, y c) los efectos de los anteriores sobre el 
metabolismo de la glucosa en el hígado y los tejidos pe-
riféricos. En la diabetes tipo 1 (DM1) y en la DM2, las 
anomalías en estos factores contribuyen a que los picos 
de glucemia PP sean mayores y más prolongados. En 
personas sin secreción de insulina endógena, el tiempo y 
el pico máximo de la glucemia dependen también del ti-
po y el lugar de inyección de la insulina. El periodo pos-

tabsortivo comprende las 6 horas posteriores al pospran-
dial, mientras que el periodo de ayuno realmente 
comienza 10-12 horas después de la última comida. De-
bemos tener en cuenta que, en ocasiones, se superponen 
periodos PP y postabsortivos.

Contribución relativa 
de la glucemia posprandial a la HbA1c 
Según el estudio realizado por Monnier et al.4 en pacien-
tes con DM2, existe un cambio progresivo en la contri-
bución de la glucemia pre y posprandial al total de la 
HbA1c. Cuando los valores de HbA1c son superiores al 
10,2%, éstos se deben, fundamentalmente, a la contribu-
ción de las elevadas glucemias basales. Sin embargo, 
cuando la HbA1c se sitúa en límites próximos al objetivo 
(<7,3%), la contribución de la glucemia PP es mayor (al-
rededor del 70%) (Þ gura 1). 

Hiperglucemia posprandial 
y riesgo vascular
La etiología de la enfermedad cardiovascular (CV) es 
multifactorial. Disponemos en la bibliografía médica de 
estudios que indican que la glucosa plasmática (tanto ba-
sal como PP) es una variable continua respecto al riesgo 
de enfermedad CV. Parece que el aumento de la glucosa 
PP en sujetos con intolerancia a los hidratos de carbono 
supone mayor riesgo CV que la hiperglucemia basal5. 
Como la glucemia PP se eleva antes que la glucemia ba-
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Figura 1. Contribución de la glucemia posprandial a la HbA1c
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sal, muchos expertos insisten en la importancia de la de-
tección precoz y el tratamiento en esos primeros estadios 
de la enfermedad. Estudios como el Diabetes Control 
and Complications Trial (DCCT)6 y el Stockholm Diabe-
tes Study7, realizados en sujetos con DM1, o el United 
Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)8, lleva-
do a cabo en sujetos con DM2, ya demostraron que las 
terapias intensivas que intentaban conseguir la normali-
dad glucémica reducían la aparición y el progreso, a lar-
go término, de las complicaciones microvasculares.

El potencial de disminución de la enfermedad CV atri-
buido a la glucemia PP viene avalado, fundamentalmen-
te, por estudios epidemiológicos como el Diabetes Epi-
demiology Collaborative analysis of Diagnostic criteria 
in Europe (DECODE)9, que concluyó que la hipergluce-
mia PP se asocia con un incremento del riesgo de muerte 
CV –independientemente de la glucemia basal– en suje-
tos aún no diabéticos (con intolerancia hidrocarbonada). 
Basándose en estos y otros estudios con similares resul-
tados, la International Diabetes Federation (IDF)10 con-
sidera la glucemia PP como un factor de riesgo indepen-
diente para complicaciones macrovasculares (con un 
nivel de evidencia 1+), y como un factor de riesgo aso-
ciado (con un nivel de evidencia 2+) para: 1) el incre-
mento del riesgo de retinopatía; 2) el incremento del gro-
sor de la íntima de la carótida; 3) la disminución del 
ß ujo sanguíneo miocárdico; 4) el incremento del riesgo 
de cáncer; 5) el empeoramiento de la función cognitiva, 

y 6) el estrés oxidativo, la inß amación y la disfunción 
del endotelio.

Objetivos de control glucémico
El objetivo de control glucémico en pacientes con DM 
incluye alcanzar glucemias lo más próximas a la norma-
lidad, siempre que no se provoquen efectos secundarios 
que perjudiquen a los pacientes. No hay suÞ cientes datos 
para incorporar, como rutina, la determinación de la glu-
cemia PP, excepto en mujeres embarazadas11 (tabla 1). 
Según la guía clínica que consultemos10,12-15, el objetivo 
de glucemia PP que conseguir puede variar considera-
blemente (tabla 2).

La frecuencia de automonitorización sigue sin estar cla-
ramente deÞ nida. Parece obvio aumentarla cuando se 
producen cambios en las estrategias de terapia o de ali-
mentación, en las vacaciones, según la actividad física 
desarrollada, y en caso de glucemias inestables y ten-
dencia a las hipoglucemias16. La American Diabetes As-
sociation (ADA)14 recomienda una frecuencia de tres o 
más veces al día en pacientes con DM1 y embarazadas 
tratadas con insulina, pero en pacientes con DM2 la fre-
cuencia recomendada no se especíÞ ca. Por el contrario, 
se recomienda «la suÞ ciente para alcanzar las metas 
glucémicas». Esto nos hace plantear si debemos deter-
minar la frecuencia en función del tipo de DM o aten-
diendo a otros factores, como el tipo de tratamiento, la 
capacidad de comprensión del paciente, su grado de 
motivación, etc. 

En el estudio DCCT se recomendaban perÞ les glucémi-
cos antes de cada ingesta y al acostarse (4-5 puntos/día) 
en el grupo de terapia intensiva. Asimismo, se aconseja-
ba medir la glucemia de manera ocasional (una vez por 
semana) a las 3.00 h o en el periodo PP. En el grupo de 

Tabla 1. Objetivos de glucemia en sangre capilar 
que deberían alcanzarse en el embarazo11

 Glucemia (mg/dL)

Preprandial 95

Posprandial (1 h) 140

Posprandial (2 h) 120

Tabla 2. Objetivos de control metabólico establecidos por diversos organismos internacionales tanto para la diabetes 
tipo 1 (DM1) como para la tipo 2 (DM2)

Organismo internacional Objetivo posprandial (mg/dL) Tiempo (en horas después de la ingesta)

IDF 200710 <140 (DM2) 1-2

Consenso ADA/EASD 200612 <180 (DM2) 1,5-2

CDA 200313 90-180 (DM1 y DM2) 2

ADA 200814 <180 (DM1 y DM2) 1-2

AACE 200715 <140 (DM1 y DM2) 2

AACE: Amerian Association of Clinical Endocrinologists; ADA: American Diabetes Association; CDA: Canadian Diabetes Association; EASD: European Association for the Study of 
Diabetes; IDF: International Diabetes Federation)
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terapia convencional no se precisaron los tiempos de me-
dición. Desde nuestro punto de vista, existe un fallo im-
portante en ese planteamiento al no incorporar la medi-
ción habitual de la glucemia PP al menos en el grupo de 
tratamiento intensivo. El International Diabetes Center 
(IDC)17 aconseja por lo menos tres determinaciones dia-
rias de la glucemia capilar para los sujetos con múltiples 
inyecciones, aumentando este requerimiento si el pa-
ciente se encuentra por encima del objetivo deseado.

Así pues, en la actualidad la determinación de la gluce-
mia PP se utiliza poco en la clínica diaria precisamente 
por no estar estandarizada en las guías de práctica clíni-
ca en diabetes. Sin embargo, resulta imprescindible para 
calcular la ratio insulina/ración de hidratos de carbono. 
Por tanto, parece razonable que todos los pacientes en te-
rapia intensiva que llevan un control de los hidratos de 
carbono ingeridos realizaran autocontroles de glucemia 
PP de forma sistemática. La ADA16 recomienda incluir 
los controles siguientes: a) cuando haya sospecha de hi-
perglucemia PP por HbA1c elevada; b) en la DM1 y en la 
DM2, para disminuir la glucemia PP con el Þ n de com-
probar la efectividad de la alimentación y el ejercicio y 
descubrir sus efectos, y c) ante la aparición de hipoglu-
cemias en el periodo PP debidas al ejercicio o al uso de 
análogos de insulina.

En el año 2005, Bergenstal et al.17 propusieron una serie 
de recomendaciones sobre la frecuencia de automonito-
rización: al menos 3-4 veces/día para personas con dia-
betes tanto tipo 1 como tipo 2 que siguen tratamiento in-
tensivo bien con múltiples dosis, bien con bomba de 
infusión de insulina. Los pacientes que no siguen una te-
rapia intensiva deberán realizarse controles glucémicos 
al menos 2 veces/día si no alcanzan sus objetivos glucé-
micos, al menos 1 vez/día si están dentro de los objeti-
vos, y al menos una vez a la semana cuando no reciben 
tratamiento farmacológico.

Así pues, si tratamos de responder a las preguntas de 
cuándo realizar el autoanálisis de manera más eÞ ciente, 
o de cuál es la determinación glucémica imprescindible 
(si la del periodo de ayuno, la preprandial, la PP, la de 
antes de acostarse o la tomada durante la noche), no po-
demos, a la luz de la bibliografía médica, dar respuesta a 
estas cuestiones. Incluso el momento en que debe medir-
se la glucemia PP varía según la fuente consultada, aun-
que parece que lo más aceptado es la determinación 2 
horas después de haber empezado a comer. En pacientes 

con diagnóstico reciente y bien controlados es posible 
detectar el pico máximo de glucemia PP alrededor de los 
60-90 minutos; y como la sobrecarga oral de glucosa se 
evalúa a las 2 horas, este tiempo ha servido como refe-
rente para aproximarse al pico glucémico en las personas 
con diabetes18. Aun así, es discutible que sea el tiempo 
más idóneo de control en embarazos asociados a DM1 o 
diabetes gestacional19.

Terapias efectivas de control 
de la glucemia posprandial 
En pacientes con intolerancia a la glucosa y con DM2, el 
ejercicio físico, las modiÞ caciones del patrón alimenta-
rio (valoración de hidratos de carbono y consideración 
del índice glucémico de los alimentos) y la pérdida de 
peso pueden ser suÞ cientes, desde nuestro punto de vis-
ta, para comenzar a realizar controles PP de glucemia ca-
pilar. Dado que los estudios epidemiológicos señalan a la 
hiperglucemia PP como un factor de riesgo CV indepen-
diente, disponemos en la actualidad de fármacos que re-
ducen estos picos PP y que comentamos brevemente a 
continuación.

Secretagogos
Las sulfonilureas no pueden corregir el defecto de secre-
ción precoz de insulina en los pacientes con DM2. Fun-
damentalmente, aumentan la secreción en la segunda fa-
se, por lo que pueden ocasionar hipoglucemia PP tardía 
y en ayunas. Las meglitinidas (repaglinida y nateglinida) 
son secretagogos distintos de las sulfonilureas que ac-
túan especíÞ camente sobre la secreción precoz de insu-
lina (primera fase), por lo que podrían estar más indica-
das ante la existencia de hiperglucemia PP. 

Inhibidores de la alfaglucosidasa
Acarbosa y miglitol actúan exclusivamente en el tubo di-
gestivo y reducen de manera especíÞ ca las oscilaciones 
PP de la glucosa. Deben administrarse antes del inicio de 
las comidas. Son eÞ caces cuando la dieta contiene al me-
nos un 40% de hidratos de carbono. Por su escasa poten-
cia y la presencia de efectos secundarios gastrointestina-
les, no se utilizan habitualmente.

Insulina
La administración preprandial de insulina regular o insu-
lina humana premezclada debe efectuarse 30-45 minutos 
antes de la ingesta, lo que diÞ culta el cumplimiento. Los 
análogos de insulina rápida (lispro, aspart y glulisina) 
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permiten que la inyección sea inmediata, o 5-10 minutos 
antes, o incluso después de la comida. Su duración de 
acción más corta reduce el riesgo de hiperinsulinemia 
tardía (y, por tanto, de hipoglucemia), lo que los hace 
idóneos para el control de la glucemia PP.

Análogos de GLP-1 (péptido similar a glucagón tipo 1)
Aún no comercializados en España. Su administración 
en pacientes con DM2 mejora la hiperglucemia PP al es-
timular la secreción de insulina dependiente de la gluco-
sa (sin riesgo de hipoglucemia), inhibir la secreción de 
glucagón y enlentecer el vaciamiento gástrico.

Inhibidores de la DPP-4 (dipeptidil peptidasa 4)
Consiguen un aumento en la concentración plasmática 
de GLP-1 activo, impidiendo su degradación, y actúan 
fundamentalmente sobre la glucemia PP. Los fármacos 
comercializados en España son sitagliptina y vildaglipti-
na. Están indicados en la DM2, ya que actúan de igual 
manera que los análogos de GLP-1. 

Análogos de amilina
La amilina es un aminoácido secretado junto con la insu-
lina por la célula beta pancreática. Pramlintide es un aná-
logo sintético que consigue disminuir la glucemia pos-
prandial a través del enlentecimiento del vaciamiento 
gástrico, reduciendo la concentración de glucagón y au-
mentando la sensación de saciedad. Estos fármacos aún 
no están comercializados en España.

Finalmente, recordar que la educación sanitaria es im-
prescindible para implicar a la persona con diabetes en el 
manejo cotidiano de su enfermedad, incluyendo todos 
los aspectos de su estilo de vida.

Evaluación de la glucemia posprandial
La glucemia PP deberá evaluarse sistemáticamente en 
caso de utilizar tratamientos basados en la reducción de 
los picos glucémicos. Es preferible hacerlo de manera 
individualizada para valorar conocimientos, habilidades 
y actitudes del paciente. Puede resultar muy complicado 
que los pacientes registren todo lo que puede inß uir en 
las glucemias PP, ya que éstas están relacionadas con la 
glucemia previa, el momento del día, la cantidad de hi-
dratos de carbono ingeridos y el índice glucémico de los 
alimentos consumidos, la actividad física realizada, el ti-
po y dosis de hipoglucemiante empleado, la situación 
emocional, la longitud de la aguja de inyección, la zona 

de inyección, la temperatura y el tipo de insulina, el 
tiempo de espera insulina-ingesta, la presencia de gastro-
paresia, la toma de medicamentos como corticoides, dopa-
mina, manitol, ácido ascórbico o acetaminofeno20, la 
presencia de otras enfermedades, el nivel de hematocri-
to, la marca, precisión, rango de lectura y facilidad de 
manejo del glucómetro empleado, y la técnica de autoa-
nálisis y de punción (antebrazo y muslo no son acepta-
bles para medir la glucemia PP)21.

Pero, ¿nos planteamos como objetivo evaluar y reevaluar 
regularmente esta técnica? Deberíamos hacerlo al menos 
anualmente, y tener en cuenta el almacenamiento del 
glucómetro y de las tiras reactivas (son necesarios cie-
rres herméticos), evitando su exposición a temperaturas 
altas o humedad, asegurándonos su suministro, lugar y 
limpieza, la obtención y el volumen de sangre, y su cali-
bración con regularidad22. Como educadores, no pode-
mos permitirnos basar los tratamientos en valores inco-
rrectos.

Esta gran complejidad comporta que nunca podamos ser 
inß exibles y obliga siempre a tomar decisiones conjun-
tas con el paciente. 

Conclusiones
En relación con la glucemia posprandial, podemos hacer 
las siguientes consideraciones:
•  La gestión eÞ ciente de las glucemias PP debe incorpo-

rarse al seguimiento habitual para mejorar la calidad de 
vida de las personas con diabetes.

•  Presentar glucemias preprandiales normales no exime 
de tener hiperglucemias PP. Las determinaciones PP 
pueden ser tan necesarias como las preprandiales.

•  No cabe duda de que la realización de autoanálisis su-
pone, en los pacientes, un mejor conocimiento acerca 
de los factores que afectan a su enfermedad, así como 
una motivación para adoptar las medidas necesarias 
destinadas a controlar los desajustes metabólicos.

•  El autoanálisis, dentro de un programa educativo bien 
estructurado, puede producir efectos positivos en el 
control de la DM2 no insulinodependiente.

•  El autoanálisis es una herramienta necesaria tanto en la 
DM1 como en la DM2. PerÞ les de 6-8 puntos/día son 
imprescindibles en pacientes con DM1 que necesiten 
ajustes continuos de insulina. En pacientes más esta-
bles, quizás el denominador común sea 5 puntos/día. 
En pacientes con DM2 e insuÞ ciente control y/o cam-
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bios en el tratamiento, 3 puntos/día. Si presentan buen 
control, 1 punto/día puede ser suÞ ciente, y ese caso co-
rrespondería a la glucemia basal. 

•  La glucemia PP es una excelente herramienta para edu-
car que incluye otras necesidades de información que no 
tienen sentido si no van acompañadas de educación, re-
visión y modiÞ cación regular de los cuidados de salud.

•  La determinación de la glucemia PP no es una opción: 
es una necesidad incorporarla en nuestros programas 
educativos.

•  Con el autocontrol, los pofesionales sanitarios pode-
mos reforzar ciertas actuaciones y enseñar el automa-
nejo y las habilidades necesarias para motivar a los pa-
cientes y establecer cambios en el comportamiento. 
Además de un método diagnóstico, parece una forma 
de intervención psicológica23.

•  La aceptación y el cumplimiento de las pautas de au-
toanálisis y autocontrol dependen, en gran medida, del 
interés de los profesionales en su enseñanza, y en el re-
fuerzo positivo que reciba el paciente al evaluar e inter-
pretar conjuntamente los resultados. ■
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Caso clínico
Se trata de una mujer de 36 años, con una diabetes 
mellitus tipo 1 de 10 años de evolución y mal control 
metabólico (hemoglobina glucosilada del 7,5-9,5%). 
No presentaba complicaciones crónicas ni otros ante-
cedentes personales de interés. Refería la aparición de 
dos nódulos mamarios (derecho e izquierdo) de con-
sistencia dura y no adheridos, de 2 meses de evolu-
ción y crecimiento rápido en las dos últimas semanas. 
El examen físico mostró mamas micronodulares en las 
que se palpaban dos tumoraciones, una de 3 cm en el 

cuadrante superior externo de la mama derecha, bien 
delimitada y de consistencia dura, y otra en el cua-
drante superior externo de la mama izquierda, de 1 cm 
y características similares, sin adenopatías adyacen-
tes. La mamografía reveló lesiones de categoría 4 BI-
RADS (Breast Imaging Report and Database System). 
Dado que la categoría 5 de esta clasiÞ cación sugiere 
Þ rmemente la presencia de cáncer1, se llevó a cabo 
una biopsia con aguja gruesa (BAG) (Þ guras 1 y 2), tras 
la cual la paciente fue diagnosticada de mastopatía 
diabética. 
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Mastopatía diabética en una mujer joven
Diabetic mastopathy in a young woman
E. Hernández Nieto, B. Molina Baena, P. Martín Vaquero1, M. Elices de Apellaniz2

Sección de Endocrinología. Hospital Infanta Cristina. Parla (Madrid). 1Sección de Endocrinología. Hospital Universitario «La Paz». Madrid. 
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Figuras 1 y 2. Biopsia con aguja gruesa (BAG). La BAG muestra en ambas mamas el aspecto más característico de la mastopatía diabética, es 
decir, sustitución del parénquima mamario adiposo y tubuloacinar por fibrosis colágena densa y homogénea, en la que tan sólo se reconocen los 
núcleos de los miofibroblastos y estructuras vasculares. La densidad celular es baja, sin que se observen datos de malignidad (1. HE 340). Se 
percibe también la sustitución del tejido adiposo por un tejido conjuntivo densamente colagenizado que rodea pequeños islotes de conductos y 
acinos mamarios, y éstos presentan secreción intraluminal. Ni los conductos ni los acinos muestran signos proliferativos, hiperplásicos o atípicos. 
La densa fibrosis colágena de la estroma aparece con distribución perivascular (2. HE 310)

Lista de acrónimos citados en el texto:
BAG: biopsia con aguja gruesa; BIRADS: Breast Imaging Report and Database 
System.
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Comentario
La mastopatía diabética es una entidad de etiología pro-
bablemente autoinmunitaria que puede presentarse en 
pacientes, generalmente mujeres, con diabetes tipo 1 de 
larga evolución2. Se maniÞ esta como uno o varios nódu-
los mamarios, Þ rmes, indoloros y muy difíciles de dis-
tinguir de un cáncer de mama en la exploración física. El 
diagnóstico diferencial es, así pues, fundamental, y se 
realiza mediante BAG, dada la falta de especiÞ cidad de 
las técnicas de imagen y de la punción-aspiración con 
aguja Þ na (PAAF). Microscópicamente, se describe Þ -
brosis queloidal y perivasculitis/canaliculitis mononu-
clear. Las lesiones son histológicamente benignas, no 
progresivas, y no predisponen a la malignización. Dado 

que la exéresis de estas lesiones no evitará las recidivas, 
es importante conocer este proceso para evitar interven-
ciones quirúrgicas innecesarias y biopsias repetidas, y 
adoptar una actitud clínica conservadora y de observa-
ción3. ■
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Fe de erratas
El artículo «Actualización sobre técnicas y sistemas de administración de la insulina (I)», publicado en el número 3 
del volumen 24 de 2008 (págs. 255-269) de Avances en Diabetología, contenía datos erróneos en la Þ gura 4. La Þ gu-
ra correcta debería ser:

Largo de aguja
Abdomen Brazos Muslos Nalgas

Zonas de inyección
Sexo, edad e IMC*

8  mm

12,7  mm

5  mmNiños y adolescentes (0 a 18 años)
(todos los IMC)

8  mm

12,7  mm

5  mmHombres y mujeres adultos normales
(IMC <27)

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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Artículos originales seleccionados y analizados por expertos

F.M. Morales Pérez
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario «Infanta Cristina». Badajoz

O’Connell M, Gilbertson HR, Donath SM, Cameron FJ

Optimizing postprandial glycemia in 
pediatric patients with type 1 diabetes 
using insulin pump therapy: impact of 
glycemic index and prandial bolus type
Diabetes Care. 2008;31:1491-5.

La hiperglucemia posprandial contribuye de forma impor-
tante al control glucémico global de la diabetes mellitus y al 
desarrollo de complicaciones crónicas. Las estrategias tera-
péuticas encaminadas a disminuir la hiperglucemia pos-
prandial en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
incluyen, entre otras, las comidas de bajo índice glucémico 
y los análogos de insulina de acción ultrarrápida. La terapia 
con bomba de insulina ofrece, además, la posibilidad teóri-
ca de ajustar mejor la administración de insulina al índice 
glucémico (IG) mediante la variación en la velocidad y du-
ración de la infusión de insulina prandial. 

El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto sobre 
la glucemia posprandial de pacientes pediátricos con 
DM1 de dos tipos diferentes de bolos (bolo estándar y 
bolo dual) utilizados en dos tipos diferentes de comidas 
(comida de bajo IG y comida de alto IG). Para ello, lle-
varon a cabo un estudio abierto y cruzado en 20 pacien-
tes de 8-18 años de edad, con DM1 en tratamiento con 
infusora de insulina durante más de tres meses, hemo-
globina glucosilada (HbA1c) ≤8,5% y habilidad en el uso 

de la ayuda de bolo. Los pacientes recibieron cuatro 
combinaciones diferentes de comidas-tipo de bolo: bajo 
IG-bolo estándar, alto IG-bolo estándar, bajo IG-bolo 
dual y alto IG-bolo dual; la dosis de insulina (insulina 
aspártica) fue calculada individualmente en función de la 
ratio insulina-ración de hidratos de carbono de cada pa-
ciente. Las comidas de bajo IG y de alto IG eran equiva-
lentes en cuanto a su contenido en macronutrientes, ca-
lorías y Þ bra, diÞ riendo sólo en su IG (34 frente a 76) y 
carga glucémica (20 frente a 43). El bolo estándar infun-
dió el 100% de la dosis en 3 minutos inmediatamente an-
tes de la comida. El bolo dual infundió un 50% de la do-
sis inmediatamente antes de la comida y un 50 % en las 
dos horas siguientes. La glucemia se midió mediante el 
continous glucose monitoring system (CGMS) Gold.

El área bajo la curva (AUC) de la glucemia posprandial tras 
la comida de bajo IG mostró un efecto signiÞ cativamente 
beneÞ cioso del bolo dual respecto al estándar con una re-
ducción del AUC de glucemia, a partir del minuto 25, del 
47%. Por el contrario, para la comida de alto IG no se ob-
servaron diferencias en el AUC de las glucemias pospran-
diales entre los dos tipos de bolos que, además, experimen-
taron un aumento de glucemia tres veces mayor que un 
grupo control de adultos sanos. Se observó una tendencia, 
no signiÞ cativa estadísticamente (p= 0,07), a un mayor nú-
mero de episodios de hipoglucemia con la comida de bajo 
IG, siendo el riesgo mayor cuanto más baja era la glucemia 
preprandial sólo en el grupo de comida de bajo IG-bolo es-
tándar (odds ratio 0,6 por cada 18 mg/dL; p= 0,005).

Este estudio conÞ rma que no basta considerar la cantidad 
de hidratos de carbono para calcular el bolo prandial de 
insulina y demuestra la importancia del IG de las comidas 
en el control posprandial de la glucemia de los pacientes 
con DM1. Además, sugiere la posibilidad de mejorar este 
control con comidas de bajo IG, más aún con el uso con-
comitante de un bolo preprandial dual (50:50). Este tipo 
de bolo reduciría también el riesgo de hipoglucemia tras 
una comida de IG bajo. Los autores sugieren que el con-
trol de la hiperglucemia posprandial tras una comida de 
elevado IG sólo podría mejorarse anticipando más el bolo 
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a la comida, siendo necesarios nuevos estudios para de-
terminar el tiempo óptimo de anticipación. ■

Pickup JC, Sutton AJ

Severe hypoglycaemia and glycaemic 
control in type 1 diabetes: meta-
analysis of multiple daily insulin 
injections compared with continuous 
subcutaneous insulin infusion
Diabet Med. 2008;25:765-74. 

La hipoglucemia grave es la principal limitación para 
que los pacientes con diabetes, particularmente aquellos 
tratados con insulina, alcancen un adecuado grado de 
control glucémico. La hipoglucemia grave es considera-
da en nuestro país, igual que en otros, como una de las 
indicaciones para el tratamiento con bombas de insulina. 
No obstante, no todos los estudios han podido demostrar 
que el cambio desde las múltiples dosis de insulina 
(MDI) suponga un beneÞ cio para los pacientes en cuan-
to al riesgo de hipoglucemias graves.

Los autores de este artículo publicaron en 2005 un estudio 
donde observaban que los pacientes con mayor tendencia a 
la hipoglucemia en tratamiento con MDI eran los que expe-
rimentaban una mayor mejoría en su HbA1c cuando eran 
transferidos a la terapia con bomba. En esta ocasión, reali-
zan un metaanálisis de los artículos publicados en la última 
década donde se comparan la tasa de hipoglucemias graves 
y el grado de control metabólico entre el tratamiento con 
bomba y el llevado a cabo con MDI. Seleccionaron sólo 
aquellos artículos que incluían a pacientes con DM1, con 
una tasa de hipoglucemias graves mayor de 10 episodios 
paciente/100 pacientes-año y que se habían publicado des-
pués de 1996. Fueron elegibles para el análisis de la hipo-
glucemia grave 22 estudios, todos ellos con insulina prota-
mina neutra de Hagedorn (NPH) o lenta como basal en 
MDI, y otros cuatro con insulina glargina sólo para el estu-
dio del grado de control glucémico.

La tasa de hipoglucemias graves fue marcadamente supe-
rior para el tratamiento con MDI comparado con la infu-
sión subcutánea continua de insulina (ISCI), tanto en los 

ensayos clínicos aleatorizados (ratio 2,89) como en los de 
cambio de tratamiento de MDI a ISCI (ratio 4,34), obser-
vándose una mayor reducción en la tasa de hipogluce-
mias graves en los pacientes con una frecuencia mayor de 
hipoglucemias durante el tratamiento con MDI, en aque-
llos de más edad y en los de mayor duración de la diabe-
tes, sin observarse relación con la HbA1c inicial en trata-
miento con MDI. El grado de control metabólico fue 
también mejor durante la terapia con ISCI, tanto en los 
ensayos clínicos aleatorizados (diferencia de HbA1c 
0,21%) como en los de cambio de tratamiento de MDI a 
ISCI (0,72%), así como en los cuatro estudios comparati-
vos con insulina glargina (0,63%), observándose una ma-
yor reducción en aquellos pacientes con una HbA1c ini-
cial más alta en tratamiento inicial con MDI, sin relación 
con la edad media ni la duración de la diabetes.

Este estudio presenta numerosas limitaciones. No pudie-
ron incluirse en el metaanálisis de la hipoglucemia grave 
ninguno de los estudios realizados con los nuevos análo-
gos de la insulina de acción prolongada (insulina glargi-
na y detemir), y sólo se incluyeron cuatro estudios con 
insulina glargina en el metaanálisis del control glucémi-
co. Además, en muchos estudios se mezclaba insulina 
regular con análogos de acción rápida. Por otro lado, no 
es posible enmascarar las ramas de tratamiento, y parte 
del beneÞ cio podría atribuirse al mejor adiestramiento en 
el cálculo de la dosis de insulina (contar hidratos de car-
bono, ratio insulina/carbohidratos o bolos correctores). 

A pesar de sus limitaciones, este trabajo tiene importantes 
implicaciones clínicas, al mostrar que la frecuencia de hi-
poglucemia grave estaba notablemente reducida en los pa-
cientes tratados con ISCI frente a los tratados con MDI, 
incluso cuando los primeros tenían un grado de control 
metabólico mejor, y reaÞ rma la indicación del tratamiento 
con ISCI en pacientes con hipoglucemias graves. Este 
grupo de pacientes, así como aquellos con una HbA1c ini-
cial más elevada son, a priori, los que más posibilidades 
tienen de beneÞ ciarse de la bomba de insulina. ■
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Inauguración del Instituto 
Johnson & Johnson de Diabetes 
en París
El pasado jueves 25 de septiembre 
se inauguró en París el Instituto Jo-
hnson & Johnson de Diabetes para 
Europa, Oriente Medio y África. El 
objetivo principal del recién inaugu-
rado instituto es elevar el nivel de 
cuidados de las personas afectadas 
de diabetes en las citadas áreas geo-
gráficas mediante la mejora de la 
educación de los profesionales de la 
salud, lo que será posible merced a 
la colaboración de varias sociedades 
profesionales y de expertos en la 
materia. Los expertos vaticinan que 
antes de 2025 el número de perso-
nas con diabetes en esta región del 
planeta habrá aumentado un 20% en 
Europa y un 80% en Oriente Medio 
y África. Tanto especialistas como 
pacientes coinciden en resaltar que 
una mejor formación de los profe-
sionales sanitarios y de los diabéti-
cos podría reducir el impacto perso-
nal y económico de esta patología 
en nuestra sociedad. Según datos de 
una encuesta reciente, el 92% de los 
profesionales creen que una adecua-
da educación del paciente podría 
ayudar a reducir los efectos de la 
diabetes en la sociedad. Sin embar-
go, en contraste con este dato, hasta 
el 58% de los pacientes desearían 
recibir de su médico más informa-
ción que les ayudara a sobrellevar 
mejor su enfermedad. La explica-
ción a esta discrepancia la encontra-
mos en el hecho de que los propios 
médicos están buscando fórmulas e 
instrumentos con los que poder for-
mar a los pacientes y otorgarles nue-
vos métodos de lucha contra la dia-
betes. Actualmente existen cuatro 

institutos Johnson & Johnson de 
diabetes en funcionamiento: el de 
Estados Unidos, el de Japón, el de 
China y el recién inaugurado en 
Francia. Está prevista la apertura de 
otros centros en un futuro próximo 
con el objetivo de extender la edu-
cación diabetológica al mayor nú-
mero posible de profesionales sani-
tarios de todo el mundo.

X Curso Avanzado 
de Diabetología
El curso, que tendrá lugar en Ma-
drid entre el 26 y el 28 de febrero 
de 2009, está dirigido a médicos re-
sidentes de Endocrinología y Nutri-
ción y a residentes de Pediatría con 
un interés especial en la diabetes. 
Los alumnos interesados en asistir, 
que deben cumplir la condición in-
dispensable de ser miembros de la 
Sociedad Española de Diabetes 
(SED), habrán de remitir a la secre-
taría de la SED el boletín de preins-
cripción que pueden descargarse 
desde el enlace http://www.sediabe-
tes.org/resources/subirarchivo/
00031642archivo.pdf. Además, los 
candidatos deberán adjuntar un bre-
ve currículum vitae, de no más de 
un folio por una sola cara de exten-
sión. La Junta Directiva de la SED 
realizará la selección de alumnos de 
entre todas las solicitudes recibidas 
antes del 12 de noviembre de 
2008.
Más información en:
Sociedad Española de Diabetes
Srta. M. Eugenia Ruiz
c/. Don Ramón de la Cruz, 88. OÞ ci-
na 1, bajo izda. 28006 Madrid
Correo electrónico: meugeniaruiz@
sediabetes.org

Las hipoglucemias no tienen 
efectos perdurables sobre la 
función cognitiva
De los hallazgos del Diabetes Con-
trol and Complications Trial (DCCT) 
se desprende que los frecuentes epi-
sodios de hipoglucemia que pueden 
presentar los adolescentes con dia-
betes tipo 1 no tienen ningún efecto 
posterior perdurable sobre la función 
cognitiva. La hipoglucemia puede 
causar confusión, crisis convulsivas 
e incluso coma diabético, y de ahí la 
necesidad de investigar la posibili-
dad de que estos episodios puedan 
dañar el cerebro, todavía en desarro-
llo, de los pacientes más jóvenes. Un 
equipo de investigación de la Escue-
la de Medicina de Harvard, liderado 
por la doctora Gail Musen, revisó los 
resultados cognitivos de 175 pacien-
tes con diabetes tipo 1 y edades com-
prendidas entre los 13 y los 19 años 
al inicio del DCCT. A estos pacien-
tes se les realizó una completa se-
rie de pruebas cognitivas cuando 
tenían entre 29 y 41 años. Tras eva-
luar los resultados de dichas prue-
bas, se comprobó que ni la asigna-
ción de tratamiento original ni el 
número de episodios hipoglucémicos 
inß uyeron en el rendimiento en nin-
gún dominio cognitivo. Estos datos 
han sido publicados recientemente 
en Diabetes Care.
(Fuente: Diabetes Care, octubre de 2008)

Suspendida la comercialización 
de Acomplia® en Europa
El 23 de Octubre de 2008 el Comité 
de Medicamentos para Uso Huma-
no (CHMP) de la Agencia Europea 
del Medicamento ha recomendado 
la suspensión temporal de la comer-
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cialización de Acomplia® (rimona-
bant, SanoÞ -Aventis), dado que se-
gún esta agencia los beneÞ cios del 
fármaco no compensan sus riesgos. 
Ese mismo día, Sanofi-Aventis 
anunció la suspensión temporal de 
la comercialización de rimonabant 
en Europa, siguiendo la recomenda-
ción de la EMEA (European Medi-
cines Agency) y, también, en el res-
to del mundo. Rimonabant fue 
autorizado en la Unión Europea en 
junio de 2006 como complemento a 
la dieta y al ejercicio en el trata-
miento de pacientes obesos o con 
sobrepeso con factores de riesgo 
asociados. Desde su autorización, 
se ha ido actualizando toda la infor-
mación acerca de sus posibles efec-

tos secundarios psiquiátricos, espe-
cialmente depresión. Actualmente, 
se admite que el riesgo de trastor-
nos psiquiátricos en pacientes trata-
dos con rimonabant es 2 veces su-
perior frente a placebo. 

Más información en: http://www.
emea.europa.eu/humandocs/PDFs/
EPAR/acomplia/53715308en.pdf

Becas y Premios de la SED
La Sociedad Española de Diabetes 
(SED) ha convocado 10 becas para 
promover la asistencia al XX Con-
greso de la Sociedad, dotadas con 
500 € cada una. Además, se ha con-
vocado también la I Beca Boston 
ScientiÞ c de investigación cardio-

vascular en diabetes, dotada con 
9.000 €. El Grupo de Trabajo de 
Nuevas Tecnologías convoca asi-
mismo una beca de 8.000 € para una 
estancia corta en el extranjero con el 
Þ n de ampliar competencias en el 
desarrollo de terapia intensiva con 
infusores y/o sensores. Por otra par-
te, la Fundación de la SED ha anun-
ciado los Premios «Alberto Sols» de 
Investigación Básica Senior (patro-
cinado por Novo Nordisk) y «Ca-
rrasco i Formiguera» (con el patro-
cinio de Lilly) de Investigación 
Clínica Junior, ambos dotados con 
9.000 €. 

Información e inscripciones hasta el 
23 de diciembre en www.sediabetes.
org y en la Secretaría de la SED. ■
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