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La difusión el 22 de octubre de 2008 del nuevo 
algoritmo ADA-EASD para el tratamiento de 
la hiperglucemia en la diabetes tipo 21, que se-
rá publicado en enero de 2009, simultánea-
mente por Diabetes Care y Diabetología, no 
ha suscitado, por diferentes motivos, la misma 
adhesión entre los expertos en diabetes que el 
primer algoritmo publicado en agosto de 
20062. Como los autores reconocen, una de las 
limitaciones actuales más importantes de los 
algoritmos de tratamiento para la diabetes tipo 
2 es la escasez de estudios aleatorizados y con-
trolados, bien diseñados, que comparen dife-
rentes estrategias de tratamiento, en particular 
distintas combinaciones de fármacos entre sí. 
Sin embargo, los autores no han dudado en re-

currir al «juicio clínico» para argumentar algu-
nas de las recomendaciones incluidas en el do-
cumento, a pesar de la ausencia de evidencias 
cientíÞ cas sólidas. En consecuencia, se han fa-
vorecido algunas opciones terapéuticas en de-
trimento de otras, y se ha omitido el uso de 
otras basándose en la «falta de experiencia clí-
nica».

A continuación se exponen, en opinión de los 
autores, los aspectos más destacados y los más 
controvertidos del nuevo consenso, elaborado 
por destacados representantes de ambas socie-
dades cientíÞ cas.

Aspectos novedosos
Objetivos de control glucémico
Tras la publicación reciente de los estudios 
ACCORD y ADVANCE, se suscitó una gran 
controversia acerca de cuáles deberían ser los 
objetivos del control glucémico en los pacien-
tes con diabetes tipo 2. El consenso actual con-
Þ rma que el objetivo de control glucémico de-
be ser alcanzar y mantener una HbA1c <7%. 
No se han incluido otros índices de control 
glucémico (p. ej., varibilidad glucémica) por 
no haber sido estudiados de forma sistemática 
hasta el momento. Además, ratiÞ ca la necesi-
dad de optimizar el tratamiento en caso de una 
HbA1c ≥7%, aunque advierte de la necesidad 
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de tener en cuenta otros factores, como la ex-
pectativa de vida, el riesgo de hipoglucemia y 
la presencia de enfermedad cardiovascular de 
base, tomando en consideración los datos pro-
cedentes de los últimos grandes estudios pu-
blicados (ACCORD, ADVANCE).

Metformina
La metformina debe utilizarse desde el inicio 
de la enfermedad y siempre que no haya into-
lerancia o contraindicación para su uso. Este 
consenso, además, sugiere que puede utilizar-
se de forma segura, sin riesgo de hipogluce-
mia, en pacientes con «hiperglucemia predia-
bética»; es decir, antes del comienzo de la 
enfermedad, en pacientes con elevado riesgo 
de desarrollar diabetes tipo 2. Asimismo, se 
establece que el uso de la metformina es segu-
ro en pacientes con insuÞ ciencia renal leve-
moderada, y que no debe utilizarse en caso de 
una Þ ltración glomerular <30 mL/min.

Titulación de insulina
La insulina sigue siendo el fármaco más eÞ caz 
para el tratamiento de la hiperglucemia. Al 
igual que en el primer consenso ADA-EASD, 
la insulina se ha situado en el segundo escalón 
terapéutico, tras el fracaso de la monoterapia 
con metformina en combinación con otras me-
didas no farmacológicas. Resulta especialmen-
te útil y muy actualizado el algoritmo de titu-
lación de insulina resumido en la Þ gura del 
documento. Se recomienda una dosis inicial 
razonable de insulina basal (10 UI o 0,2 UI/kg), 
se admite también la administración por la ma-
ñana para los análogos de insulina de acción 
prolongada (glargina, detemir), se establece un 
esquema de incremento de dosis en función de 
la glucemia basal en ayunas, y se reconoce im-
plícitamente la estrategia «basal-plus», que 
consiste en añadir una dosis de insulina pran-
dial en la ingesta principal o, al menos, en la 
que se acompaña de la mayor ß uctuación glu-
cémica, como una opción preferente de opti-
mización del tratamiento insulínico. No se re-
comienda el uso de insulinas premezcladas 
durante la fase de ajuste de dosis. Posterior-
mente, éstas sólo deberían utilizarse en los pa-
cientes en que la proporción de insulina pran-

dial/basal se mantiene estable en el momento 
del desayuno y/o cena.

Análogos del GLP-1
Otra novedad ha sido la incorporación al algo-
ritmo de los análogos del GLP-1 (exenatida), 
como opción terapéutica en combinación con 
otros agentes orales. Con ello se reconoce el 
potencial de los análogos del GLP-1 que, ade-
más de reducir la HbA1c aproximadamente un 
0,5-1%, disminuyen el peso y no inducen hi-
poglucemias, aunque se admite la publicación 
de algunos casos aislados de pancreatitis agu-
da en pacientes tratados con estos fármacos.

Puntos criticables
Uno de los puntos más discutibles del nuevo 
algoritmo es la división entre terapias básicas 
bien establecidas (insulina, sulfonilureas), o 
primera opción terapéutica tras el fracaso de la 
monoterapia con metformina, y terapias me-
nos bien establecidas, o segunda opción. Esta 
división arbitraria parece responder más a cri-
terios economicistas que al conocimiento ac-
tual de la Þ siopatología de la enfermedad. Las 
sulfonilureas, a pesar de que tienen un bajo 
coste y su uso ha sido revalidado recientemen-
te (ADVANCE), inducen ganancia de peso y 
mayor riesgo de hipoglucemias graves, y se 
acompañan de una menor sostenibilidad del 
control glucémico (ADOPT). 

Rosiglitazona
Desde la revisión del primer algoritmo ADA-
EASD en noviembre de 2007, publicada en 
enero de 20083, es conocida la opinión contra-
ria de este grupo de expertos al uso de rosigli-
tazona en la diabetes tipo 2. Sin embargo, la 
prudencia demostrada en dicha revisión con-
trasta con el posicionamiento frontal actual 
contra este fármaco, sin que hayan aparecido 
desde entonces datos nuevos que puedan justi-
Þ car este cambio de actitud. A pesar de que los 
autores reconocen la falta de datos concluyen-
tes sobre el riesgo cardiovascular potencial 
asociado a rosiglitazona, estos expertos se po-
sicionan en contra de su uso1. Tampoco resulta 
coherente ni razonable que estos expertos des-
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taquen con vehemencia el uso de pioglitazona 
(frente a rosiglitazona), especialmente en la Þ -
gura que resume el algoritmo, a pesar de reco-
nocer que los datos disponibles son «less than 
conclusive for… a cardiovascular disease be-
neÞ t with pioglitazone»1. Datos recientes (AC-
CORD, VADT) no parecen conÞ rmar un incre-
mento del riesgo de mortalidad asociado al uso 
de rosiglitazona. Los nuevos estudios (RE-
CORD, BARI2D), actualmente en marcha, 
con diseños más apropiados, deberán estable-
cer deÞ nitivamente la seguridad y la efectivi-

dad de rosiglitazona frente a otros agentes ora-
les utilizados para el tratamiento de la diabetes 
tipo 2. 

Finalmente, a pesar de que en el consenso se 
establece como uno de los principios básicos 
para la selección de una opción particular su 
capacidad para permitir alcanzar y mantener 
los objetivos glucémicos, resulta sorprendente 
que no se le atribuya esta ventaja particular de 
forma explícita a rosiglitazona, que demostró 
una mayor sostenibilidad del control glucémi-

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2 (modificado de la guía de tratamiento de 
la Canadian Diabetes Association4). El tratamiento farmacológico debe individualizarse, teniendo en cuenta el grado de 
hiperglucemia y las diferentes propiedades de los fármacos antihiperglucemiantes en relación con su efectividad, 
durabilidad, efectos secundarios, contraindicaciones, riesgo de hipoglucemia, presencia de complicaciones crónicas o 
comorbilidades, y preferencia del paciente. El tratamiento farmacológico debe iniciarse con metformina, tanto en pacientes 
obesos como en delgados. Si ésta fracasa, deberá seleccionarse el fármaco más apropiado, incluso la insulina si fuera 
necesario, dependiendo de los factores comentados anteriormente. TZD: tiazolidindionas

Clinical assessment
Lifestyle intervention (initiation of nutrition therapy and physical activity)

Initiate
metformin

Initiate pharmacotherapy  immediately
without waiting for effect from lifestyle

interventions:
• Consider initiating metformin concurrently
   with another agent from a different class; or
• Initiate insulin

Initiate
insulin ± metformin

If not at target

Add an agent best suited to the individual

A1c <9.0% A1c ≥9.0% Symptomatic hyperglycemia
with metabolic decompensation

Alpha-glucosidase inhibitor

Incretin agent: DPP-4 inhibitor

Insulin

Insulin secretagogue: meglitinide, sulfonylurea

TZD

Weight loss agent

If not at target

• Add another drug from a different class; or
• Add bed time basal insulin to other agent(s); or
• Intensify insulin regimen

L I F E S T Y L E

Timely adjustments to and/or addition of antihyperglycemic agents should be made to attain target Ac within 6 to 12 months
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co en monoterapia frente a metformina y a gli-
benclamida en el estudio ADOPT.

Inhibidores de la DPP-4
Al igual que los análogos del GLP-1, los inhi-
bidores de la DPP-4, o potenciadores de incre-
tinas (sitagliptina, vildagliptina), representan 
una de las novedades terapéuticas más impor-
tantes de los últimos meses. Desde su comer-
cialización, su uso se ha extendido gracias a su 
eÞ cacia, a que pueden administrarse por vía 
oral (a diferencia de los análogos del GLP-1, 
que se administran por vía subcutánea), incluso 
en combinación con dosis Þ jas con metformi-
na, a la neutralidad ponderal y a su seguridad 
al no incrementar el riesgo de hipoglucemia. 
Estas dos últimas características, especialmen-
te, les conÞ eren ventajas claras frente a las sul-
fonilureas y otros fármacos secretagogos, co-
mo alternativas para combinar con metformina 
o glitazonas. Por tanto, sorprende la no inclu-
sión de estos fármacos en el algoritmo, según 
estos expertos, debido al «potential for this 
class of compounds to interfere with immune 
function»1, algo no deÞ nido ni establecido de 
momento.

En resumen, el nuevo algoritmo ADA-EASD 
para el tratamiento de la hiperglucemia en la 
diabetes tipo 2 representa una puesta al día 
actualizada y la consolidación de los princi-
pios fundamentales recogidos en su versión 
inicial. Sin embargo, a pesar de sus virtudes, la 
diferenciación arbitraria en la selección de las 
diversas opciones terapéuticas, el posicionamien-
to discutible frente a rosiglitazona y la falta de 
inclusión de los inhibidores de la DPP-4, lo 
convierten desde su creación en un «evolving 
algorithm». Otros expertos, como los de la 
American College of Endocrinology y la Ame-
rican Association of Clinical Endocrinologists 
(ACE/AACE) y los de la Canadian Diabetes 
Association, han sabido reconocer estos aspec-

tos y han presentado algoritmos alternativos. 
En la Þ gura 1 se reproduce el algoritmo de tra-
tamiento de la Canadian Diabetes Associa-
tion4, una visión distinta y probablemente más 
clínica y menos dogmática que el nuevo algo-
ritmo de la ADA-EASD. ■
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Hiperglucemia y arteriosclerosis
En la actualidad es ampliamente aceptado que la patolo-
gía arteriosclerótica se inicia con la aparición de una dis-
función en el endotelio vascular, en respuesta a una agre-

sión externa. Esta disfunción se ha de entender como una 
alteración en la expresión y la producción de moléculas 
determinantes en el mantenimiento del tono vascular y 
en las propiedades antitrombóticas del endotelio1 (Þ gura 1). 
Probablemente, las dos sustancias más importantes cuya 
expresión/producción disminuye en las fases iniciales de 
la disfunción endotelial son el óxido nítrico como vaso-
dilatador y la prostaciclina I2 como antitrombótico2. En 
contrapartida, la disfunción endotelial viene acompaña-
da del aumento en la expresión de moléculas vasocons-
trictoras (endotelina-1), protrombóticas (tromboxano A2) 
e inß amatorias (citocinas, quimiocinas, moléculas de ad-
hesión), y de la producción de radicales libres que favo-
recen la aparición de un proceso inß amatorio crónico lo-
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calizado1-3. Este estado inß amatorio crónico promueve 
una migración de elementos del sistema inmunitario cu-
ya actividad a largo plazo desemboca en la característica 
acumulación de lípidos en la capa íntima de la pared ar-
terial. A esta fase sigue un importante incremento de la 
proliferación celular y, consecuentemente, el engrosa-
miento de la pared arterial. Finalmente, la citotoxicidad, 
la apoptosis y la activación de procesos trombóticos aca-
ban dando lugar a la complicación de la lesión arterios-
clerótica y a la aparición de episodios clínicos4. Por tan-
to, la disfunción endotelial y el proceso inß amatorio 
asociado son los episodios iniciales clave en el desarro-
llo de la lesión arteriosclerótica. 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad arterios-
clerótica constituyen la principal complicación en la po-
blación con diabetes mellitus, ya que son responsables 
de más del 50% de la mortalidad, y la mayoría de los pa-
cientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascu-
lar previa tienen un riesgo de sufrir un episodio corona-
rio similar al de los pacientes sin diabetes que ya han 
presentado un infarto de miocardio. Este incremento del 

riesgo se explica en parte por la mayor prevalencia y 
efecto aterogénico de los factores de riesgo cardiovascu-
lar clásicos. No obstante, la predicción de episodios car-
diovasculares a partir de estos factores de riesgo no su-
pera el 50% de los casos, lo que claramente indica que 
no se conocen con precisión los mecanismos responsa-
bles del desarrollo acelerado de arteriosclerosis en la 
diabetes. Estos pacientes tienen además hipercoagubili-
dad y existe un estado inß amatorio sistémico aumenta-
do, como se desprende de la mayor concentración plas-
mática de la proteína C reactiva y, como se discutirá a 
continuación, otros procesos derivados de la situación de 
hiperglucemia y dislipemia, que desempeñan un papel 
importante en el desarrollo de la arteriosclerosis.

A pesar de los avances realizados en la última década 
acerca de los mecanismos moleculares implicados en la 
arteriosclerosis en la diabetes, todavía es motivo de dis-
cusión si la glucosa y los lípidos ejercen efectos inde-
pendientes sobre el desarrollo de la lesión arterioscleró-
tica5. De hecho, los efectos de la glucosa y de los lípidos 
sobre la activación de diferentes vías metabólicas en la 

Figura 2. Mecanismo de formación de LDL pequeña y densa (sdLDL). 
En una situación de hipertrigliceridemia se produce una disminución de 
la expresión de lipoproteína lipasa (LpL) y un aumento en la expresión 
de hepático lipasa (HL) y de la actividad transferidora de ésteres de 
colesterol (CETP), que conduce a la formación de sdLDL. Estas 
partículas son más aterogénicas que la LDL de tamaño normal, ya que 
atraviesan el endotelio con mayor facilidad, son más susceptibles a la 
oxidación y tienen una menor tasa de aclaramiento plasmático
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célula endotelial son sorprendentemente similares5. La 
simple presencia de una concentración elevada de gluco-
sa puede provocar disfunción endotelial, básicamente 
debido a la limitada capacidad endotelial de controlar los 
niveles intracelulares de glucosa6. Se han sugerido varios 
mecanismos, como un consumo aumentado de NADPH, 
la formación de productos avanzados de glicación 
(AGE), la activación de la proteína cinasa C o de facto-
res de transcripción especíÞ cos. El nexo común de estos 
mecanismos es que aumentan el estrés oxidativo intrace-
lular y activan una respuesta inß amatoria por parte del 
endotelio vascular6,7.

Dislipemia y diabetes
Pero además del efecto directo de la hiperglucemia so-
bre la disfunción endotelial, otros autores han sugerido 
que la dislipemia asociada a la diabetes es la causa prin-
cipal de arteriosclerosis, especialmente en la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2)8. La denominada dislipemia dia-
bética o aterogénica se caracteriza por la presencia de hi-
pertrigliceridemia, concentración disminuida de lipopro-
teínas de alta densidad (HDL) y predominio de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL) pequeñas y densas9-12. Es impor-
tante señalar que estas alteraciones lipídicas no suelen 
estar presentes en los pacientes con diabetes mellitus ti-
po 1 (DM1) y tampoco son exclusivas de la DM2, pero 
sí es constante su asociación con la situación de insuli-
norresistencia o hiperinsulinemia, en la que la concen-
tración plasmática de ácidos grasos libres (NEFA) es 
elevada13. La causa de estas alteraciones se debe princi-
palmente a que los NEFA elevados en el plasma pro-
mueven la síntesis hepática de triglicéridos14. Simultá-
neamente, la insulinorresistencia aumenta la expresión 
en el hígado de apoproteína B (ApoB). El resultado de 
ambos fenómenos es una hipersecreción hepática de li-
poproteínas de muy baja densidad (VLDL) enriquecidas 
en triglicéridos15,16. A esto hay que sumarle el hecho de 
que la insulinorresistencia disminuye la expresión de la 
lipoproteína lipasa endotelial, provocando un catabolis-
mo disminuido de VLDL y favoreciendo la hipertriglice-
ridemia17. Por otra parte, la concentración disminuida de 
HDL se debe a la reducción del catabolismo de la VLDL, 
ya que la acción lipolítica de la lipoproteína lipasa endo-
telial favorece la formación de HDL a partir del material 
superÞ cial de las VLDL18. Finalmente, la DM2 se carac-
teriza por una mayor expresión de la hepático lipasa, así 
como por un aumento del intercambio de triglicéridos y 
ésteres de colesterol mediado por la proteína transferi-

dora de éstos19,20. Ambas enzimas intervienen en el pro-
ceso de maduración de la VLDL, y su mayor actividad 
da lugar a la formación de partículas de LDL pequeñas 
y densas21 (Þ gura 2). Por otra parte, el aclaramiento de-
Þ ciente de las VLDL por los mecanismos indicados an-
teriormente, da lugar a la formación de partículas lipo-
proteicas residuales que presentan densidad intermedia 
(IDL) y, al igual que las LDL pequeñas y densas, tienen 
un potencial aterogénico aumentado respecto a la LDL 
de tamaño normal.

Numerosos estudios realizados en pacientes no diabéti-
cos han señalado que la hipertrigliceridemia y las HDL 
disminuidas son factores de riesgo cardiovascular 
(RCV). Sin embargo, estas alteraciones no explican más 
del 25% del exceso de RCV que presentan los pacientes 
con DM2, y mucho menos en el caso de la DM1, en que 
en general las concentraciones plasmáticas de lípidos 
son prácticamente normales22-24. Por otra parte, el coles-
terol ligado a las LDL (cLDL) es considerado por el Na-
tional Cholesterol Education Program/Adult Treatment 
Panel III de Estados Unidos (NCEP-ATP-III) como el 
principal factor de riesgo y el primer objetivo terapéuti-
co25. El cLDL suele ser normal incluso en pacientes con 
DM2 y dislipemia diabética, pero es el más potente fac-
tor pronóstico de enfermedad coronaria en los pacientes 
sin y con diabetes26. Esta aparente paradoja es atribuible 
a que en la diabetes quizá son más importantes las carac-
terísticas cualitativas de las LDL que su concentración 
plasmática. De acuerdo con esta hipótesis, hay varios 
procesos que conß uyen en la diabetes y contribuyen a 
que la LDL sufra una serie de modiÞ caciones que pue-
den hacer que sea una partícula más aterogénica.

LDL pequeña/densa (sdLDL)
Ya se ha comentado anteriormente que la presencia de 
partículas de LDL de menor tamaño y mayor densidad, 
debido a un aumento de la razón proteína/lípido, es fre-
cuente en situaciones de hipertrigliceridemia y colesterol 
ligado a las HDL (cHDL) disminuido27. Dado que en ge-
neral estas anomalías se presentan conjuntamente, es di-
fícil determinar qué proporción del aumento de RCV co-
rresponde a cada una de ellas. Algunos estudios han 
indicado que el RCV está aumentado en individuos con 
predominio de sdLDL de manera independiente a la con-
centración de triglicéridos o a la razón LDL/HDL28,29, 
aunque otros estudios no han encontrado esta asocia-
ción30. A este respecto, numerosos autores están plan-
teando que una mejor medida que el cLDL para determi-
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nar el RCV podría ser el número de partículas de LDL 
mediante resonancia magnética, o incluso la concentra-
ción de ApoB o la razón colesterol total/ApoB31,32. Estos 
parámetros pueden reß ejar la presencia de partículas de 
sdLDL, que es obviada por la simple medida de cLDL. 
En este sentido, asumiendo que el cLDL infraestima el 
colesterol de las lipoproteínas aterogénicas (VLDL, IDL, 
LDL y sdLDL) –lo que es especialmente importante en 
las situaciones de hipertrigliceridemia–, que el colesterol 
no HDL y la ApoB reß ejan mejor el colesterol y la masa 
total de partículas aterogénicas, y que cada vez hay más 
datos que apoyan que el colesterol no HDL y la ApoB 
son mejores predictores de episodios cardiovasculares 
que el cLDL, estos parámetros se incluyen en las reco-
mendaciones del NCEP-ATP-III, la American Diabetes 
Association y la Sociedad Americana de Cardiología 
(AHA).

Más allá de su asociación con el RCV, la sdLDL presenta 
una serie de características Þ sicoquímicas que la hacen 
potencialmente aterogénica (Þ gura 2). Su menor tamaño 
hace que atraviese el endotelio vascular más fácilmente 
que la LDL de mayor tamaño33, por lo que favorece la 
acumulación subendotelial de colesterol34. Además, 
la sdLDL es más susceptible a la oxidación, lo que au-
menta su potencial aterogénico35, ya que la modiÞ cación 
oxidativa de la LDL es un factor clave en el desencadena-
miento de la respuesta inß amatoria vascular36. La sdLDL 
tiene menor aÞ nidad por el receptor de LDL37, lo que dis-
minuye su tasa de aclaramiento plasmático y aumenta su 
tiempo de permanencia en la sangre. En una situación de 
hiperglucemia, la LDL que permanece más tiempo en cir-
culación tiene más posibilidades de sufrir procesos de 
glicación no enzimática. Como se comentará más adelan-
te, la LDL glicada presenta numerosas características 
proaterogénicas. Otras características de la sdLDL son 
una mayor carga eléctrica negativa y un contenido au-
mentado en proteínas distintas de la ApoB38. Todos estos 
factores hacen que en la sdLDL conß uya una serie de ca-
racterísticas que incrementan su aterogenicidad.

ModiÞ caciones de la LDL 
en la pared arterial
Estrés oxidativo
Aunque se han descrito diversos factores que pueden 
desencadenar el proceso inß amatorio asociado a la ate-
rogénesis, probablemente el que tiene un papel más de-
terminante es la modiÞ cación oxidativa de la LDL en la 

capa íntima de la pared arterial1,3,36 (Þ gura 3). Éste es un 
entorno prooxidante comparado con el plasma, debido 
principalmente a que la concentración de moléculas an-
tioxidantes es mucho menor y a la liberación de radica-
les libres producidos por el metabolismo de las células 
que rodean este microambiente, principalmente células en-
doteliales, musculares lisas y macrófagos36,39. La cascada 
de peroxidación inducida por los radicales libres en la 
LDL genera múltiples productos lipídicos con potencial 
inß amatorio, entre los que se incluyen los siguientes: li-
sofosfatidilcolina, fosfolípidos oxidados, óxidos de co-
lesterol, aldehídos y cetonas40,41. Todos estos compuestos 
son capaces de inducir, por diferentes vías de señaliza-
ción mediadas por cinasas, la activación de factores de 
transcripción que pueden iniciar una respuesta inß ama-
toria, como el factor nuclear kappa B, la proteína activa-
dora 1, o el receptor activado del peroxisoma prolifera-
dor alfa y gamma42-44. De esta manera, la LDL oxidada 
puede inducir la expresión y la liberación de la mayoría 
de mediadores inß amatorios que tienen un papel rele-
vante en la arteriosclerosis39-44: moléculas de adhesión45, 

Figura 3. Modificación subendotelial de la LDL. La LDL nativa 
circulante puede sufrir modificaciones en condiciones de estrés 
oxidativo o hiperglucemia. A su vez, la hiperglucemia favorece 
el estrés oxidativo en las células endoteliales. Cuando la LDL penetra 
en la íntima arterial, se modifica más extensamente, donde, además de 
mediante oxidación y glicación, puede ser modificada y agregada por 
la acción de fosfolipasas y unirse a proteoglicanos de la pared arterial. 
Esta LDL oxidada/glicada/agregada/lipolizada contribuye a la disfunción 
endotelial, activa los procesos inflamatorios, la proliferación celular y la 
apoptosis, y favorece la acumulación de lípidos
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quimiocinas46, citocinas47, factores de crecimiento48,49, 
metaloproteinasas de matriz50 y receptores de lipoproteí-
nas modiÞ cadas51. Además, la LDL oxidada inhibe la 
producción de óxido nítrico52 y altera el equilibrio en las 
vías de síntesis de prostaglandinas, disminuyendo la pro-
ducción de prostaciclina I2 y aumentando la de trom-
boxano A2

53. Otra característica de la LDL oxidada es 
que se acumula incontroladamente en el citoplasma de 
los macrófagos y las células musculares lisas, inducien-
do la formación de células espumosas54. Esta acumula-
ción se debe a que son reconocidos e internalizados a 
través de receptores basureros (scavenger), como el 
LOX1, el SRA o el CD3651,55; además, es capaz de indu-
cir citotoxicidad y apoptosis56. Por tanto, la LDL oxida-
da interviene en todas las fases evolutivas de la arterios-
clerosis, desde la disfunción endotelial, el reclutamiento 
de leucocitos, la proliferación celular, la acumulación de 
lípidos o la apoptosis hasta las fases Þ nales de rotura 
de la placa arteriosclerótica y la aparición de fenómenos 
trombóticos.

En la diabetes, este panorama puede ser peor por la si-
tuación de hiperglucemia crónica. Ya se han comentado 
anteriormente las características aterogénicas de la sdLDL 
predominantes en la dislipemia diabética, especialmente 
su elevada susceptibilidad a la oxidación. Por otra parte, 
la hiperglucemia aumenta el estrés oxidativo intracelular 
por varios mecanismos. Disminuye la disponibilidad de 
NADPH57, cofactor necesario para la actividad de varias 
enzimas antioxidantes del ciclo del glutatión. Otros an-
tioxidantes, como la vitamina E, la superóxido dismuta-
sa o la catalasa, tienen menores concentraciones tisulares 
en individuos con diabetes58. También estimula la proteí-
na cinasa C, que activa la ruta de la ciclooxigenasa y 
otras peroxidasas, generando radicales libres59. El resul-
tado es un aumento del estrés oxidativo subendotelial 
que favorece la modiÞ cación de la LDL retenida en la 
pared arterial8,60.

Glicación no enzimática
Otro aspecto que cabría tener en cuenta son los procesos 
de glicación no enzimática, que pueden afectar tanto a la 
LDL como a otras proteínas de la pared arterial. La gli-
cación no enzimática de proteínas tiene unas fases ini-
ciales reversibles (base de Schiff, productos de Amado-
ri), que derivan en productos irreversibles, denominados 
AGE, algunos de los cuales requieren un entorno oxida-
tivo para su formación61. Estos productos son muy fre-
cuentes en los pacientes con diabetes, especialmente en 

proteínas estructurales que tienen un tiempo de vida lar-
go. Los proteoglicanos y el colágeno de la pared arterial 
en pacientes diabéticos están más glicados que en los in-
dividuos normoglucémicos62. Esto tiene una gran tras-
cendencia en la arteriosclerosis asociada a la diabetes, ya 
que las lipoproteínas se unen más ávidamente a las pro-
teínas de la matriz extracelular glicadas, lo que favorece 
su retención subendotelial, su modiÞ cación posterior por 
diferentes mecanismos y el inicio del proceso inß amato-
rio62,63. Este proceso también es inverso, es decir, la LDL 
glicada se une con más aÞ nidad a los proteoglicanos su-
bendoteliales64.

Respecto a la LDL, es frecuente que en una situación 
combinada de hiperglucemia y estrés oxidativo se pro-
duzcan fenómenos de glicoxidación, y se han detectado 
LDL modiÞ cadas con AGE (AGE-LDL o LDL glicoxi-
dada) en lesiones de pacientes con diabetes62,65. Además, 
la glucemia estimula los procesos lipoperoxidativos en la 
LDL66. En general, la LDL glicoxidada presenta efectos 
proaterogénicos similares a los que muestra la LDL oxi-
dada, aunque su intensidad suele ser mayor67. Se ha descri-
to que la LDL glicoxidada induce disfunción endotelial68 y 
favorece la producción de quimiocinas69, receptores de 
quimiocinas70, moléculas de adhesión71 y receptores de li-
poproteínas modiÞ cadas72,73, además de inducir citotoxi-
cidad y apoptosis74,75. Es probable que los productos de 
oxidación lipídica, también presentes en la LDL oxida-
da, induzcan parte de los efectos aterogénicos de la LDL 
glicoxidada, pero otras moléculas también intervienen. 
Los AGE desempeñan un papel determinante, tal como 
demuestran ciertos experimentos en los que el efecto in-
ß amatorio y la progresión de arteriosclerosis inducidos 
por la LDL glicoxidada son parcialmente inhibidos por 
anticuerpos especíÞ cos que bloquean la unión al recep-
tor de AGE (RAGE), implicando este receptor en la ac-
ción inß amatoria76. En este sentido, hay que señalar que 
la LDL glicoxidada no sólo es reconocida por el RAGE, 
sino también por otros receptores scavenger, la expre-
sión de los cuales es, a su vez, incrementada por la pro-
pia LDL glicoxidada72,73. De esta manera, el proceso de 
acumulación lipídica en la lesión arteriosclerótica se ve 
potenciado en la diabetes. Por otra parte, también se ha 
descrito un potencial arteriosclerótico en lípidos glica-
dos, principalmente en la glicerofosfatidiletanolamina, 
que es el principal producto lipídico de glicación. La 
presencia de glicerofosfatidiletanolamina en la LDL fa-
vorece la modiÞ cación oxidativa y su captación a través 
de receptores scavenger77,78.
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LDL modiÞ cada en circulación plasmática
Se han detectado diferentes formas de LDL modiÞ cada 
en la circulación plasmática79. La LDL oxidada, la LDL 
glicada y la LDL electronegativa son las principales for-
mas modiÞ cadas que han sido identiÞ cadas en la san-
gre. 

LDL oxidada
En la mayoría de estudios se utilizan métodos de ELISA 
para detectar LDL oxidada en plasma80. Las diferencias 
en la especiÞ cidad de los anticuerpos utilizados (que re-
conozcan fosfolípidos oxidados o epítopos especíÞ cos 
de la ApoB oxidada), así como la gran heterogeneidad 
que tiene la LDL oxidada (las partículas extensamente 
oxidadas son muy diferentes de las mínimamente oxida-
das), hacen que los valores observados sean muy distin-
tos, con concentraciones que oscilan entre el 0,001% de 
la LDL total y el 1-2%80-82. A pesar de estas diferencias 
metodológicas que hacen difícil su estandarización, los 
resultados obtenidos por diferentes autores son bastante 
consistentes. Se han descrito concentraciones aumenta-
das de LDL oxidada en pacientes con hipercolesterole-
mia familiar83 e hiperlipemia familiar combinada84. En 
pacientes con antecedentes de enfermedad vascular co-
ronaria y periférica85-86, se han relacionado con el grosor 
de la pared arterial87 y se consideran como un factor pro-
nóstico de episodios cardiovasculares clínicos88,89 y de la 
aparición de síndrome metabólico90. Por lo que respecta 
a la diabetes, varios estudios han demostrado que la con-
centración de LDL oxidada es mayor en pacientes con 
DM2 y en estado prediabético, y que ésta se relaciona 
con el control glucémico y la presencia de complicacio-
nes vasculares91-93. Otro parámetro relacionado es la sus-
ceptibilidad a la oxidación ex vivo de LDL total aislada 
de pacientes con DM2, que coincide plenamente con es-
tos resultados y refuerza la idea de que la LDL en la 
DM2 está más oxidada y es más oxidable, especialmen-
te cuando hay un mal control glucémico94-96. Esto se de-
be a que en esta situación hay mayor estrés oxidativo, 
más concentración de NEFA en plasma, mayor produc-
ción de VLDL y predominio de sdLDL.

Sin embargo, los resultados en pacientes con DM1 no 
son tan claros, ni siquiera en situaciones de mal control 
glucémico, con resultados claramente contradictorios 
entre diferentes grupos. Se han publicado resultados que 
muestran mayor, menor o igual oxidizabilidad en LDL 
de pacientes con DM1 comparados con una población 
normoglucémica97-99. En conjunto, puede aÞ rmarse que 

en la DM1 la LDL no es más oxidable que la de indivi-
duos normoglucémicos, y sólo en individuos con un 
tiempo de evolución de la diabetes largo y un escaso 
control metabólico se ha observado LDL más oxida-
bles100. Por lo que respecta a la presencia de LDL oxi-
dada, se han realizado pocos estudios y éstos no han 
encontrado diferencias respecto a los individuos normo-
glucémicos101.

LDL glicada
Como es lógico, se han detectado concentraciones eleva-
das de LDL glicada en pacientes con DM1 y DM2, y és-
tas se relacionan directamente con el control glucémico 
y con la presencia de microalbuminuria102,103. Los pro-
ductos iniciales de glicación (bases de Schiff y productos 
de Amadori) se unen a las Lys de las proteínas alterando 
sus características Þ sicoquímicas, en este caso de la 
ApoB de la LDL. Ésta es la forma mayoritaria de LDL 
glicada en plasma, ya que el tiempo de vida media de la 
LDL es relativamente corto (3-5 días)104. La LDL glica-
da presenta un catabolismo plasmático disminuido105 y 
una mayor susceptibilidad a la oxidación106. También se 
han descrito propiedades inß amatorias, ya que activa la 
ruta de la MAP-cinasa y el factor de transcripción 
STAT5, lo que aumenta la quimiotaxis de monocitos y la 
migración de células musculares lisas107,108. No obstante, 
estos efectos son de menor intensidad que los que pre-
senta la LDL glicoxidada o la LDL oxidada, lo que ha 
llevado a algunos autores a plantear si los efectos inß a-
matorios de la LDL glicada no se deben a la coexistencia 
de procesos lipoperoxidativos dada su mayor oxidizabi-
lidad. En este sentido, también se ha descrito que la 
sdLDL, además de ser más oxidable, se glica más fácil-
mente109.

También se han detectado en plasma LDL que contienen 
AGE103. Debido a que la formación de AGE requiere 
tiempos de formación mayores que la vida media plas-
mática de la LDL, se ha sugerido que estas AGE-LDL se 
han generado en la pared arterial y han salido a la circu-
lación plasmática tras su formación103. Como se ha co-
mentado anteriormente, la AGE-LDL, o LDL glicoxida-
da, presenta un mayor potencial inß amatorio que la LDL 
glicada; no obstante, queda por establecer su relevancia 
en la circulación plasmática.

LDL electronegativa
La LDL es un conjunto de partículas heterogéneas que 
pueden diferir en la razón lípido/proteína, densidad, ta-
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maño y carga eléctrica110. Basándose en esta última ca-
racterística, y utilizando cromatografía de intercambio 
iónico111, electroforesis en agarosa112 o electroforesis ca-
pilar113, varios autores han detectado una forma minori-
taria de LDL con mayor carga eléctrica negativa. Tam-
bién se ha desarrollado un ELISA específico114. Las 
modiÞ caciones descritas anteriormente tienen en común 
que generan un aumento de la carga negativa en la partí-
cula de LDL. De esta manera, se puede considerar que la 
LDL electronegativa (LDL[–]) engloba varias LDL mo-
diÞ cadas, incluida la LDL oxidada, la LDL glicada y la 
sdLDL97,115,116 (Þ gura 4). No obstante, la proporción de 
LDL(–) es de alrededor del 5% en individuos sanos, pe-
ro puede superar el 10-20% en individuos con dislipe-
mias o diabetes. Dado que la cantidad de LDL oxidada o 
glicada en plasma es bastante menor, esto implica que la 
LDL(–) también incluye partículas de LDL con otros ti-
pos de modiÞ caciones. Entre las que se han descrito, va-
rias presentan características aterogénicas, como un ma-
yor contenido de NEFA117,118 (asociado a situaciones de 
insulinorresistencia y diabetes), partículas lipolizadas 
por fosfolipasas118,119 (asociado a situaciones de arterios-
clerosis subyacente e inß amación sistémica) y, paradóji-
camente, partículas de LDL de elevado tamaño y baja 
densidad, similares a las IDL116 (asociado a disfunciones 
en el catabolismo de la VLDL).

Estudios in vitro han mostrado que la LDL(–) induce la 
liberación de citocinas120, quimiocinas121 y factores de 
crecimiento122, y activa los factores de transcripción in-
ß amatorios en células endoteliales123 y en leucocitos cir-
culantes124. Además, induce citotoxicidad y apoptosis, 
efectos especialmente potentes en lipoproteínas aisladas 

de pacientes diabéticos125,126. Por otra parte, la LDL(–) 
presenta un elevado grado de agregación127, lo que puede 
favorecer su retención subendotelial y su unión a proteo-
glicanos. Se une con baja aÞ nidad al receptor de LDL, 
pero también tiene poca aÞ nidad por los receptores sca-
venger, lo que implica un tiempo elevado de permanen-
cia en la sangre128. Otra característica importante es un 
aumento anormal de proteínas diferentes de la ApoB, co-
mo ApoE o ApoC-III, lo que explica en parte su mayor 
densidad y también algunas de sus características atero-
génicas38,129. No hay un acuerdo claro respecto al meca-
nismo responsable de la actividad inß amatoria de la 
LDL(–). Algunos autores indican que se debe a la pre-
sencia de lípidos oxidados111,115,122,124,130, pero otros han 
señalado el contenido aumentado en lisofosfatildilcolina 
y NEFA como responsable de la acción inflamato-
ria118,119,127,128. De hecho, Gaubatz et al.38 aÞ rman que la 
mayor parte de carga eléctrica negativa presente en 
la LDL(–) se debe al contenido en NEFA, subrayando el 
importante papel que tienen estos compuestos en las ca-
racterísticas aterogénicas de la LDL(–). El aumento en 
NEFA podría estar relacionado con una situación de in-
sulinorresistencia frecuente en la diabetes, pero también 
con un contenido de acetilhidrolasa del factor activador 
plaquetario (PAF-AH, también denominada fosfolipasa 
asociada a lipoproteínas [Lp-PLA]) en la LDL(–) 5-10 
veces superior a la LDL no modiÞ cada131, ya que lisofos-
fatildilcolina y NEFA son los productos de degradación 
de esta enzima. La observación de que la disminución 
del contenido en PAF-AH tras el tratamiento con insuli-
na en pacientes con DM1 está asociada a una menor ca-
pacidad de inducir la liberación de quimiocinas en célu-
las endoteliales apoya el posible papel inß amatorio de la 
PAF-AH132 asociada a la LDL(–). En la misma dirección 
apunta la observación de que el contenido en lisofosfatil-
dilcolina de la LDL en pacientes con DM2 está aumen-
tado y se relaciona con su contenido en PAF-AH133.

La proporción de LDL(–) está aumentada en patologías 
que presentan un elevado RCV, como la hipercolestero-
lemia familiar129, la hipertrigliceridemia116, la disfunción 
renal134, la DM197,132,135, la DM294,112,136,137 y la insulino-
rresistencia138, y se ha asociado a la presencia de patolo-
gía arteriosclerótica139,140. El tratamiento con estatinas 
disminuye esta proporción en pacientes hiperlipémi-
cos113,129,141. También la mejora del control glucémico con 
insulina disminuye la LDL(–) en pacientes con DM197,132, 
aunque esto no ocurre en pacientes con DM294,136. Esto 
puede implicar que los procesos de glicación no enzimá-

Figura 4. Mecanismos de formación de LDL electronegativa (LDL[–]). 
La LDL puede sufrir varias modificaciones, que tienen en común un 
aumento de la carga electronegativa. La oxidación, la glicación no 
enzimática, la sobrecarga en ácidos grasos libres (NEFA), la lipólisis 
mediada por fosfolipasas o la agregación pueden contribuir a la 
formación de LDL(–). Además, la sdLDL y la IDL (precursor poco 
metabolizado de LDL) también presentan un aumento en carga 
negativa. La LDL(–) es capaz de inducir la producción de citocinas 
inflamatorias, apoptosis o proliferación celular, y de favorecer la 
retención subendotelial de lipoproteínas
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tica tienen más importancia relativa en la DM1, mientras 
que la modiÞ cación oxidativa desempeñaría un papel 
más relevante en la DM2. Por otra parte, también se ha 
sugerido que la presencia de arteriosclerosis subyacente 
puede aumentar la proporción de LDL(–), al elevar el 
grado de inß amación sistémica que aumenta la expresión 
de fosfolipasas que pueden generar LDL(–)132. Precisa-
mente la PAF-AH se considera un factor de RCV142 y su 
expresión está aumentada en situaciones de estrés oxida-
tivo e inß amación143. El hecho de que la concentración 
de PAF-AH esté aumentada en pacientes con diabe-
tes133,144 podría estar directamente relacionado con la ma-
yor proporción de LDL(–) y, en contrapartida, ésta pue-
de ser una de las causas del aumento de RCV en la 
diabetes. Igualmente, otras enzimas lipolíticas que pue-
den intervenir en la modiÞ cación cualitativa de las lipo-
proteínas tienen una expresión aumentada en situaciones 
de inß amación sistémica145. Dado que en los pacientes 
con diabetes el grado de inß amación sistémica es mayor 
que el de la población sana146,147, dicha inß amación pue-
de tener un papel relevante en el desarrollo acelerado de 
arteriosclerosis que presentan dichos pacientes.

Conclusiones
Las modiÞ caciones cualitativas de la LDL que alteran su 
funcionalidad son frecuentes en los pacientes con diabe-
tes. En una situación patológica como la diabetes tipo 2, 
en la que aparecen simultáneamente hiperglucemia, es-
trés oxidativo, inß amación sistémica y aumento de NE-
FA en plasma, la LDL puede sufrir múltiples modiÞ ca-
ciones que aumentan su aterogenicidad. Todos estos 
procesos están íntimamente ligados entre sí, de manera 
que el aumento de NEFA se debe a la insulinorresisten-
cia que desembocará en hiperglucemia, los procesos de 
glicación y lipoperoxidación se potencian mutuamente y 
favorecen un estado inß amatorio que estimula la produc-
ción de enzimas lipolíticas que también modiÞ can las li-
poproteínas y aumentan su contenido en NEFA que, a su 
vez, aumentan la oxidizabilidad. 

La utilidad potencial de las modiÞ caciones de las LDL 
en los pacientes con diabetes radica, en primer lugar, en 
su contribución a clariÞ car la Þ siopatología del inicio 
precoz y desarrollo agresivo de la arteriosclerosis. En se-
gundo lugar, aunque no se dispone de estudios epide-
miológicos y ensayos clínicos dirigidos especíÞ camente 
a demostrar que las modiÞ caciones de la LDL pueden 
explicar el porcentaje de episodios vasculares no detec-

tados por los factores de riesgo clásicos, no es difícil in-
tuir que la modiÞ cación cualitativa de la LDL desempe-
ña un papel relevante en el elevado RCV de los pacientes 
con diabetes. Los tratamientos con antioxidantes no han 
demostrado ser eÞ caces en la reducción de episodios ar-
terioscleróticos, pero algunas terapias tan bien estableci-
das en la reducción del RCV como el tratamiento con es-
tatinas, además de reducir el cLDL, disminuyen la 
proporción de LDL modiÞ cadas en plasma, lo que re-
fuerza el papel de la modiÞ cación cualitativa de las lipo-
proteínas en el desarrollo de la arteriosclerosis. Sin em-
bargo, en espera de nuevos datos que confirmen la 
eÞ cacia de evitar o reducir la formación de LDL modiÞ -
cadas, actuando sobre los mecanismos implicados, las 
medidas dirigidas a disminuir la aterogenicidad de la 
LDL deben basarse en la reducción del cLDL, el coles-
terol no HDL y la ApoB.
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Consideraciones prácticas

•  Las modifi caciones cualitativas de las partículas 
LDL, que alteran su funcionalidad y aumentan su 
aterogenicidad, son frecuentes en los pacientes 
con diabetes tipo 2.

•  Los tratamientos con antioxidantes no han de-
mostrado efi cacia en la reducción de episodios 
arterioscleróticos en estos pacientes. El trata-
miento con estatinas, además de reducir el co-
lesterol LDL, disminuye la proporción de partícu-
las LDL modifi cadas en plasma. 

•  Actualmente, las medidas dirigidas a disminuir la 
aterogenicidad deben basarse en la reducción 
del colesterol LDL, el colesterol no HDL y la apo-
liproteína B.  
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Abstract
The identifi cation of insulin receptor substrate (IRS) proteins in the 1990s 
represents a key phase of diabetes research as it has enabled our 
present understanding of the molecular basis of insulin and insulin-like 
growth factor (IGF) action. The generation of mice with targeted deletions 
of the four major IRS proteins has revealed invaluable information about 
the biological functions of these signaling molecules and has provided 
novel insights into the role of defective insulin signaling in the develop-
ment of diabetes and metabolic diseases. Irs1-defi ciency in mice causes 
reduced body size, beta cell hyperplasia, and increased life-span. Dis-
ruption of Irs2 has demonstrated that this branch of the insulin/IGF sign-
aling cascade has an important role in peripheral insulin action and pan-
creatic beta-cell growth and function. Global disruption of IRS2 signaling 
in mice causes diabetes due to failed beta cell compensation in the pres-
ence of peripheral insulin resistance. Gene targeting of Irs3 or Irs4 did 
not produce remarkable phenotypes suggesting that either they play very 
specifi c roles in limited tissues or that their absence may be compen-
sated for by other signaling mechanisms. A complete understanding of 
the cellular events mediated by IRS1 and IRS2 will reveal new strategies 
to prevent or cure diabetes and other metabolic diseases.

Keywords: insulin, signal transduction, beta cell, gene targeting, 
animal models, insulin resistance, obesity. 

Introduction
Data from health organizations and epidemiological 
studies indicate that the two most common forms of dia-
betes are increasing at alarming rates in developed coun-

tries, including Spain. Type 1 diabetics have partial or 
complete beta-cell deÞ ciency due to destruction of insu-
lin-producing cells by the immune system. Although pe-
ripheral insulin resistance was considered historically to 
be the principal cause of Type 2 diabetes, it has now be-
come evident that early beta cell loss and/or defective in-
sulin secretion also underlie this prevalent form of diabe-
tes. However, the site of the primary defect in insulin 
action remains unclear as does the relationship between 
insulin resistance and impaired β-cell function. 

The current diabetes epidemic emphasizes the impor-
tance of understanding the combined defects that cause 
Type 2 diabetes. Elucidating the molecular basis of dia-
betes will certainly lead to the implementation of im-
proved therapies for preventing or treating this insipid 
disease. Generation of mice with targeted mutations of 
the genes encoding insulin signaling molecules provides 
a unique approach to assess the contributions of impaired 
insulin action to the pathogenesis of insulin resistance 
and diabetes. Thus, in the present article, we will discuss 
mouse models where IRS proteins have been genetically 
targeted to generate loss-of-function or gain-of-function 
tools. Due to space limitations, we can only brieß y dis-
cuss the phenotypes of these models but we refer the 
reader to the original articles and prior reviews. 

The molecular basis of insulin action
Insulin binds to the alpha subunit of the insulin receptor 
in the plasma membrane which activates the intrinsic ty-
rosine kinase activity of the beta subunit.1 In contrast to 
most tyrosine kinase receptors which utilize autophos-
phorylation to create binding sites for SH2-containing 
signaling molecules, the IR interacts poorly with SH2 
domains2 and therefore, relies on an alternative strategy 
of phosphorylating adaptor proteins to mediate intracel-
lular signaling (Þ gure 1). The molecular cloning of these 

Revisión

Genetic manipulation of IRS proteins: animal models 
for understanding the molecular basis of diabetes
S.M. Sanz González, D.J. Burks
Centro de Investigación «Príncipe Felipe». Department of Molecular Endocrinology. CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas (CIBERDEM). 
Valencia (Spain)

Date received: 22nd January 2009
Date accepted: 30th January de 2009

Correspondence: 
D. Burks. Centro de Investigación «Príncipe Felipe». Avenida de la Autopista del 
Saler, 16. 46013 Valencia (Spain). E-mail: dburks@cipf.es

Abbreviations:
GCK: glucokinase; IGF-I: insulin-like growth factor I; IRS: insulin receptor 
substrate; KO: knockout; NPY: neuropeptide Y; PDX1: pancreatic and duodenal 
homeobox 1; PI3K: phosphoinositide-3-kinase; POMC: proopiomelanocortin; RIP: 
rat insulin promoter; SH2: src-homology domain; WT: wild-type.



Av Diabetol. 2009;25:21-6

22

adaptors, named IRS proteins, in the 1990s provided a 
mechanistic and evolutionary explanation for the diver-
gence of insulin signaling from oncogene and growth-
factor signaling. Upon phosphorylation by activated IRs 
or IGF-I receptors, IRS proteins are capable of recruiting 
various signalling molecules including phosphoinositide-
3-kinase (PI3K), Fyn kinase and Grb2.3,4 Thus, IRS pro-
teins are the principal mediators of cellular responses to 
insulin and IGF-I. Products of PI3K activate a network 
of serine-threonine kinases, including AKT, implicated 
in the action of insulin on glucose transport, glycogen 
synthesis, cell proliferation and apoptosis (Þ gure 1). 

Insulin receptor substrate 1 (IRS1) was the Þ rst major 
substrate of the insulin receptor to be cloned;5 deletion of 
this gene in mice provided researchers with an unexpect-
ed surprise as it revealed the existence of other IRS pro-
teins.6,7 The IRS-protein family contains at least four 
principal members, IRS1-4. IRS1 appears to be ubiqui-
tously expressed.5 IRS2 was initially identiÞ ed as a com-
ponent of the interleukin-4 signaling pathway, but it is 
now known to be expressed in nearly all cells and tis-
sues.7,8 IRS3 is predominantly expressed in adipose tis-
sue, and was puriÞ ed and cloned from rat fat cells;9 IRS4 
was puriÞ ed and cloned from HEK293 cells, where it is 

the major IRS-protein.10, 11 IRS4 is expressed predomi-
nantly in the pituitary, thymus and brain. 

The basic technology of gene targeting
Animal models are indispensable tools for studying the 
molecular basis of disease as well as the physiological 
role of a speciÞ c gene product. Experimental models can 
be categorized as natural or induced. Natural models are 
those in which a condition occurs spontaneously such as 
the db/db mutation which produces obesity in mice.12 In 
2007, the Nobel Prize in medicine was awarded to Mario 
R. Capecchi, Martin J. Evans and Oliver Smithies for 
their discoveries related to embryonic stem cells and 
DNA recombination in mammals. These discoveries pro-
vided the basis for the development of the immensely 
powerful technology referred to as gene targeting for the 
production of induced models in mice. 

Knockouts are used to study the function of speciÞ c 
genes, detect their protein products, and link them to dis-
eases that arise when their function is inadequate. Gene 
targeting experiments have elucidated the roles of nu-
merous genes in embryonic development, adult physiol-
ogy, aging and disease. To date, more than ten thousand 
mouse genes (approximately half of the genes in the 
mammalian genome) have been knocked out.13,14 Al-
though mice are especially attractive for gene targeting 
given that their physiology is similar to humans, Dro-
sophila and C. elegans are also useful for producing 
transgenics to study insulin signaling. 

In order to create genetically modiÞ ed animals, it is neces-
sary to modify the DNA of germ-line cells so that the mod-
iÞ ed DNA is transmitted from generation to generation. 
When an investigator wants to accomplish this, the method 
of choice is homologous recombination.13,14 To perform 
homologous recombination, the DNA sequence of the gene 
of interest must be known. With this information, it is pos-
sible to replace any gene with a DNA construct of your 
choosing. The Þ rst step involves the design and production 
of the DNA sequence you want to insert into the chromo-
some in place of the wild-type allele. Regardless of what is 
inserted, one must include some ß anking DNA that is iden-
tical in sequence to the targeted locus. In addition to the 
positive selection marker (e.g. antibiotic resistance), a neg-
ative selection marker (e.g. thymidine kinase) is of ten in-
corporated in the replacement vector. The DNA construct 
that has been engineered to contain a mutant copy of the 

Figure 1. Basic scheme of IRS-mediated insulin signal transduction 
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gene is introduced into special embryonic stem cells (ES 
cells) that are grown in tissue culture. Cells that take up the 
foreign DNA are screened to Þ nd those in which the mu-
tant copy has replaced one good copy of the gene. ES cells 
with one mutant copy are introduced into an early embryo 
(blastocyst) that is subsequently implanted in a foster 
mother. Mice that are born from this manipulation are mat-
ed to each other. One in four mice from this mating will 
contain two mutant copies of the gene. Now begins the 
work of establishing a knockout colony and characterizing 
the phenotypes (if any) produced by targeted deletion of 
the gene of interest. 

Constitutive deletion of Irs1 in mice
Irs1 knockout mice are IGF-1 resistant and are growth 
retarded both prenatally and postnatally.6,15,16 They ex-
hibit birth weights between 40-60% of wild-type mice, 
and this persists throughout adult life. Disruption of Irs1 
also causes insulin resistance, mainly in skeletal muscle, 
and abnormal glucose tolerance. However, these mice do 
not develop diabetes due to the presence of β-cell hyper-
plasia. Irs1-deÞ ciency has also been observed to produce 
hypertension and hypertryglyceridemia.17 Isolated islets 

from Irs1 knockout mice manifest a secretory defect and 
reduced insulin synthesis, suggesting a role for IRS1 in 
islet function.18 Recently, Selman et al have reported that 
deletion of Irs1 but not Irs2 extends lifespan in female 
mice.19 Irs1-deÞ cient females displayed resistance to 
age-sensitive markers of aging including skin, bone, im-
mune, and motor dysfunction. Thus, these Þ ndings rein-
force observations from other long-lived mouse models 
which suggest that longevity is governed by an endo-
crine-signaling axis involving IGF1, IGF1R, and IRS1. 

Complete deletion of Irs2 reveals its 
importance for beta cell function
Mice lacking Irs2 develop diabetes due to insulin resist-
ance and pancreatic beta cell dysfunction.16,20,21 As early 
as 4 weeks of age, these animals have markedly abnormal 
glucose tolerance. By 8 weeks, male Irs2 knockout mice 
have reduced insulin-stimulated whole-body glucose dis-
posal and a partial reduction in insulin suppression of he-
patic glucose production, suggesting profound insulin re-
sistance in liver and skeletal muscle. By 12-16 weeks, 
male Irs2-deÞ cient mice exhibit severe hyperglycemia, 
polydipsia, and polyuria and die from dehydration and 

Table 1. Phenotypes resulting from the targeting of IRS genes in mice

Genetic manipulation Diabetes Insulin 
resistance

Obesity Other phenotypes Refs.

Complete deletion of Irs1 No Yes No Body size reduced by 50%. Beta 
cell hyperplasia. Increased life-span

5-6, 
15-16,19 

Complete deletion of Irs2 Yes Yes Females develop 
moderate obesity 
and hyperleptinemia

Female infertility. Small brain. Loss 
of photoreceptors.
Enhanced neointima formation

16, 20, 
21-22, 29

Complete deletion of Irs3 No No No 33

Complete deletion of Irs4 No No No Mild growth retardation. 
Reduced fertility

35

Complete disruption of Irs1 
and Irs2

Not viable 16, 21

Conditional deletion of Irs2 
using RIP-Cre

Yes, initially but 
recover due to 
re-population of 
endocrine pancreas

No Yes 30-32

Conditional deletion of Irs2 
using NestinCre

Yes No Yes 32

Conditional deletion of Irs2 
using POMCre

No No No 32

Conditional overexpression of 
Irs2 in beta cells using RIP

No No No Beta cell hyperplasia.
Rescues diabetes in diabetic 
models 

24
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hyperosmolar coma. Female IRS2 knockouts develop dia-
betes less severely than males.22 Morphometric analysis of 
pancreas sections from Irs2 null mice at 4 weeks of age 
revealed a signiÞ cant reduction in the beta-cell mass of 
Irs2 knockout mice; the number of islets in these animals 
is decreased by ~50%. Additionally, islet insulin content is 
reduced in the Irs2 knockout mouse, most likely owing to 
the severe reduction in the expression of the transcription 
factor pancreatic and duodenal homeobox 1 (PDX1). 
PDX1 is critical for development of the pancreas in mice 
and humans, and its complete disruption blocks pancreas 
development. Reconstitution of PDX1 expression in the 
Irs2 knockout pancreas rescues diabetes in this model.23 

Various lines of evidence suggest that Irs2 null mice do 
not possess mechanisms to generate new beta-cells nor 
can they sustain survival of existing insulin-producing 
cells. Conversely, overexpression of IRS2 speciÞ cally in 
the endocrine pancreas via the rat insulin promoter (RIP) 
causes beta cell hyperplasia.24 RIP-IRS2 islets can rescue 
diabetes in various models of beta cell failure including 
Irs2 knockouts and obese mice, by providing with a robust 
mechanism to expand in the presence of peripheral insulin 
resistance. One possible mechanism by which IRS2 pro-
motes expansion of β cells is through regulation of cell-
cycle machinery. Indeed, the cell-cycle inhibitor p27KIP1 
progressively accumulates in the nucleus of pancreatic be-
ta cells in mice that lack IRS2.25 Deletion of the gene for 
p27KIP1 in the IRS2 model (double knockouts of p27 and 
IRS2) prevents the development of diabetes by increasing 
islet mass and maintaining compensatory hyperinsu-
linemia, effects that were attributable predominantly to 
stimulation of pancreatic beta-cell proliferation. Consis-
tent with this, when either rats or mice are subjected to a 
60% pancreatectomy, regeneration of the pancreas is asso-
ciated with up-regulation of IRS2 expression.26, 27 

Additionally, it should be remembered that Irs1 knockout 
mice are characterized by beta cell hyperplasia. Studies 
of this phenomenon have demonstrated that even in the 
absence of insulin resistance, Irs1-deÞ cient islets display 
increased proliferation and decreased apoptosis which 
are mediated by IRS2 signals.18 These observations pro-
vide strong evidence for the positive role of IRS2 in pro-
moting cell-cycle progression in pancreatic beta cells. 
Kadowaki and co-workers have recently provided yet an-
other proof-of-concept that IRS2 is required for beta cell 
compensation in response to insulin resistance. When fed 
a high-fat diet, mice heterozygous for glucokinase (GCK) 

displayed decreased beta cell replication and insufÞ cient 
beta cell compensation despite a similar degree of insulin 
resistance as WT controls.28 Microarray analysis of these 
islets revealed a signiÞ cant reduction of IRS2 expression 
in the high fat diet-fed Gck(+/–) mouse islets compared 
with WT islets, demonstrating that without intact IRS2 
signaling, beta cells are unable to expand to meet the de-
mands imposed by insulin resistance. 

Increased expression of the pro-apoptotic protein BAD 
has been detected in islets of Irs2 knockouts.21 Moreover, 
isolated islets from these animals display higher levels of 
active caspase-3 which can be corrected by re-introduc-
tion of IRS2 via adenovirus infection.24 In isolated WT 
murine islets, IGF1 stimulates phosphorylation of Erk1/2, 
Akt, and the Akt target Foxo1. By contrast, in islets of 
Irs2 null mice the phosphorylation of these targets is re-
duced, and cleaved/activated caspase-3 is insensitive to 
IGF1 stimulation, which is consistent with decreased 
growth and survival of Irs2-deÞ cient beta cells.24

Additional phenotypes in the Irs2 knockout include that fe-
male Irs2 null mice are infertile, hyperphagic, and develop 
obesity.22 These were the Þ rst clues that IRS2 signaling 
might also play a critical role in the regulation of appetite 
and body weight. Irs2 null mice are resistant to the effects of 
leptin in the hypothalamus,20,22 suggesting that IRS2 acts as 
a point of convergence for leptin and insulin signaling. De-
tailed analysis of the infertility of Irs2 null females has re-
vealed reduced follicle size, increased numbers of atretic fol-
licles, and impaired oocyte growth and antral cavity 
development.29 Granulosa cell proliferation is as well defec-
tive in -deÞ cient ovaries. These abnormalities were associ-
ated with reduced expression of cyclin D2 and increased 
p27KIP1 levels, indicative of cell-cycle dysregulation. These 
Þ ndings suggest that ovarian rather than central nervous sys-
tem IRS2 signaling is important in the regulation of female 
reproductive function. Thus, the Irs2 knockout model may 
have relevance for the pathophysiology of polycystic ovary 
disease which is associated with insulin resistance. 

Tissue-speciÞ c targeting of Irs2
The multiple phenotypes resulting from the whole-body 
deletion of Irs2 have complicated studies aimed at deÞ n-
ing the relevance of this signaling molecule in speciÞ c 
tissues. Since insulin resistance caused by the absence of 
IRS2 in peripheral tissues may alter various metabolic 
pathways and β cell function, conditional deletion of the 
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Irs2 gene speciÞ cally in β cells and the hypothalamus 
has generated appropriate tools to more precisely deter-
mine the roles of IRS2 at these sites. Three different lab-
oratories have produced these tissue-speciÞ c transgenes 
and have all obtained results, though varying to some de-
gree, that support fundamental roles for IRS2 in beta cell 
compensation and hypothalamic regulation of obesity. 

Using the cre-loxP system and the rat insulin promoter, the 
groups of Morris White and Takashi Kadowaki generated 
mice with deÞ ciency for Irs2 in the beta cell and the hy-
pothalamus owing to the expression of the RIP promoter in 
certain neuronal populations.30,31 Both studies concur that 
this form of conditional deletion of Irs2 causes increased 
appetite, obesity and insulin resistance that progressed to 
diabetes at around 8-10 weeks of age. Both beta cell mass 
and proliferation were signiÞ cantly diminished in young 
transgenic animals. However, the White group studied 
these diabetic animals for longer periods of time and made 
the astute observation that the diabetes in these animals 
was corrected between 6 and 10 months of age due to the 
re-population of the endocrine pancreas by functional beta 
cells. These observations were conÞ rmed by the elegant 
work published subsequently by the laboratory of Dominic 
Withers where tissue-speciÞ c knockouts of Irs2 were pro-
duced not only with the RIP promoter but also using the 
nestin promoter to delete Irs2 generally in neurons and the 
proopiomelanocortin (POMC) promoter to restrict the con-
ditional inactivation to a speciÞ c population of hypotha-
lamic neurons.32 This strategy allowed these researchers to 
address important questions that we were not answered by 
the former studies which relied solely on the RIP promoter 
to restrict the deletion of Irs2. Their studies have demon-
strated that IRS2 pathways acting in a neuronal population 
distinct from POMC and neuropeptide-Y (NPY) neurons 
regulate energy homeostasis and growth. The Withers’s 
study also concludes that IRS2 in β cells is required for the 
maintenance of β cell mass, as β cells that escape Cre-me-
diated recombination are able to repopulate islets with 
time. Taken all together, these observations clarify the role 
of IRS2 in β cell function and energy homeostasis and sug-
gest that modulation of IRS2 function is a valid target for 
the treatment of diabetes and obesity.

Deletion of IRS3 and IRS4
Targeting of Irs3 or Irs4 in mice did not produce remark-
able phenotypes. Growth and glucose homeostasis were 
completely normal in Irs3 knockout mice.33 However, 

when Irs1-knockout mice and Irs3-knockout mice were 
inter-crossed, the resulting double mutants displayed 
lipo-atrophy with insulin resistance, but without intrahe-
patic and intramuscular deposits of triglycerides.34 Male 
Irs4 knockouts were slightly smaller than WT controls 
but female null mice were of normal size.35 Additionally, 
the breeding of Irs4 knockouts revealed reduced rates of 
reproduction. Although glucose levels were slightly low-
er in Irs4 knockout mice, insulin values were normal. 
Thus, deÞ ciency of Irs4 causes mild defects in growth, 
reproduction, and glucose homeostasis.

Conclusions: 
The clinical impact of IRS models
More than a decade has passed since the creation of the 
Þ rst Irs knockout. Clearly, the labor of various laborato-
ries to generate and characterize total and conditional 
knockouts of IRS proteins has provided many experimen-
tal rewards. Although we continue to make new observa-
tions in these animals, the IRS knockout models have 
demonstrated that these proteins exert unique and com-
plementary signals in mediating insulin/IGF-I action. 

From the conditional knockouts, we have learned that 
different tissues contribute uniquely to the pathogenesis 
of type 2 diabetes. Although peripheral insulin resistance 
is a well known component of type 2 diabetes, it is clear-
ly not sufÞ cient to provoke diabetes, based on observa-
tions from IRS transgenic models. Rather, the Irs2 
knockout model emphasizes beta cell insufÞ ciency as a 
key factor in the development of diabetes. Irs2-deÞ cient 
mice display peripheral insulin resistance but the real 
trigger for diabetes in this model seems to be the inabil-
ity of beta cells to compensate due to a reduction in their 
number and function. Thus, failure of the IRS-2 branch 
of insulin/IGF signaling is likely to be an important com-
ponent of human diabetes. Recently, microarray analysis 
has revealed that IRS2 expression is signiÞ cantly re-
duced in pancreatic islets from humans with Type 2 dia-
betes,36 consistent with a critical role for IRS2 in main-
taining glucose homeostasis in humans. This study 
coincides with Þ ndings from mouse models where hy-
perglycemia and dislipidemia are correlated with a re-
duction in the expression levels of IRS2.28,37 ■
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Practical considerations

•  The generation of mouse knockouts by gene tar-
geting provides optimal models for studying the 
physiological function of specifi c genes and for 
linking them to human diseases.  

•  Targeted deletion of the individual Irs genes in 
mice has provided proof-of-concept that IRS pro-
teins have distinct physiological roles in different 
tissues.

•  These models have demonstrated that the IRS2-
branch of the insulin/IGF signaling cascade has 
an important role in both peripheral insulin action 
and pancreatic beta-cell growth and function.
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Preámbulo
El Comité Español Interdisciplinario 
para la Prevención Cardiovascular 
(CEIPC), constituido en el año 2000, 
está integrado por catorce sociedades 
cientíÞ cas españolas y sendos repre-
sentantes de la Dirección General de 
Salud Pública y del Instituto de Salud 
Carlos III del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. La estrategia del CEIPC, 
cuyo objetivo Þ nal es mejorar la im-
plantación de las guías de prevención 
cardiovascular, implica la revisión de 
la evidencia cientíÞ ca para transmitir 
a los médicos y profesionales de en-
fermería españoles un enfoque con-
junto y homogéneo que facilite y apo-
ye sus decisiones orientadas a la 
prevención cardiovascular en la prác-
tica clínica diaria, evitando así la mul-
tiplicidad de criterios. La presente 
adaptación para España del IV Docu-
mento Conjunto de las Guías Euro-
peas de Prevención Cardiovascular, 
elaborado por representantes de nue-

ve sociedades cientíÞ cas de ámbito 
europeo y expertos invitados, lidera-
dos por la Sociedad Europea de Car-
diología1, supone la base para avanzar 
hacia nuestro objetivo, ya que nos 
permite disponer de un único docu-
mento en prevención cardiovascular 
consensuado por todas las sociedades 
cientíÞ cas y adaptado a la realidad es-
pañola, como recomiendan explícita y 
reiteradamente en el documento euro-
peo. La versión traducida y comenta-
da del documento original en su ver-
sión resumida ha sido publicada 
previamente en la Revista Española 
de Cardiología2.

La amplia difusión de las guías y los 
programas destinados a favorecer su 
implantación y aplicación son de su-
ma importancia para conseguir tras-
ladar a la práctica clínica diaria las 
recomendaciones vertidas en ellas3. 
En esta línea, el CEIPC promovió la 
publicación de la adaptación españo-
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la de la última versión de las guías 
europeas de prevención cardiovascu-
lar en 2004, en las revistas médicas 
españolas relacionadas con las dis-
tintas especialidades presentes en el 
Comité4,5, y en una edición especial 
editada por el Ministerio de Sanidad 
y Consumo6. Adicionalmente, se rea-
lizó una versión de bolsillo de las 
guías –que fue ampliamente difundi-
da entre los profesionales de aten-
ción primaria– y se organizó una jor-
nada nacional sobre «Aplicación de 
las Guías de Prevención Cardiovas-
cular en la Práctica Clínica», cele-
brada en Madrid el 18 de abril de 
2007, con la participación de las so-
ciedades cientíÞ cas incluidas en el 
CEIPC y representantes de los siste-
mas de salud de distintas comunidades 
autónomas y del propio Ministerio de 
Sanidad y Consumo, con responsabi-
lidad directa en las políticas de pre-
vención de las enfermedades cardio-
vasculares.

Introducción
El fundamento para desarrollar una 
estrategia de prevención de la enfer-
medad cardiovascular aterosclerótica 
en la práctica clínica se basa en cinco 
puntos clave:

1.  La enfermedad cardiovascular 
(ECV) es la mayor causa de muer-
te prematura en España y en todo 
el mundo occidental, así como una 
importante causa de discapacidad, 
que contribuye de forma sustan-
cial al imparable aumento de los 
costes de asistencia sanitaria.

2.  La aterosclerosis subyacente evo-
luciona insidiosa y progresiva-
mente a lo largo de muchos años y 
suele estar avanzada cuando apa-
recen los síntomas clínicos.

3.  La muerte por ECV ocurre con 
frecuencia de manera súbita y an-

tes de acceder a los servicios sani-
tarios, por lo que muchas interven-
ciones terapéuticas son inaplicables 
o paliativas.

4.  La mayoría de los casos de ECV 
están estrechamente relacionados 
con hábitos de vida y factores bio-
químicos y Þ siológicos modiÞ ca-
bles.

5.  La modiÞ cación del riesgo cardio-
vascular (RCV) ha mostrado su 
capacidad de reducir la mortalidad 
y la morbilidad por ECV, particu-
larmente en sujetos de alto riesgo.

El Cuarto Grupo de Trabajo Conjun-
to de la Sociedad Europea de Cardio-
logía y de otras sociedades en pre-
vención cardiovascular en la práctica 
clínica, a partir de su experiencia y 
de la retroalimentación recibida desde 
la publicación de la versión anterior 
de las guías7, ha introducido actuali-
zaciones en las siguientes áreas:
1.  Los profesionales de enfermería y 

medicina de atención primaria son 
los más implicados en el consejo 
clínico preventivo, por lo que se ha 
buscado un mayor asesoramiento y 
participación de éstos. Se ha reali-
zado un esfuerzo particular para 
armonizar el consejo que puede 
darse a profesionales de atención 
primaria y especializada.

2.  El sistema tradicional para clasiÞ -
car la evidencia ha sido revisado 
para señalar que el método cientíÞ -
co más apropiado dependerá en ca-
da caso de la cuestión planteada, y 
no es aconsejable conÞ ar exclusi-
vamente en una fuente de eviden-
cia. Los tratamientos farmacológi-
cos son más susceptibles de ser 
evaluados mediante ensayos clíni-
cos aleatorizados y doble ciego que 
las modiÞ caciones de los estilos 
de vida, por lo que una adhesión 
incondicional a la primacía del en-
sayo clínico propiciaría unas guías 

que promoverían un uso excesivo 
de medicamentos, en detrimento 
de medidas como dejar de fumar, 
hacer ejercicio físico o seguir una 
dieta saludable. 

3.  El Grupo de Trabajo Europeo re-
comienda el desarrollo de guías a 
escala nacional que incorporen 
gráficos calibrados del SCORE, 
donde se recojan las tendencias 
temporales en mortalidad y distri-
bución de los factores de riesgo 
vasculares de cada país, y el desa-
rrollo de equipos multidisciplina-
rios de implantación. También se 
preconiza la elaboración de guías 
más detalladas por las sociedades 
participantes. El CEIPC, a través 
de este documento y de sus activi-
dades para promover la implanta-
ción de las guías, trata de dar res-
puesta a ambos retos. En este 
sentido, se han publicado reciente-
mente las tablas de riesgo SCORE 
calibradas para España8, basadas 
en datos propios de prevalencia de 
factores de riesgo (FR) y de mor-
talidad cardiovascular. 

4.  La necesidad de abordar en los jó-
venes la posibilidad de presentar 
un riesgo relativo elevado junto 
con un riesgo absoluto bajo se re-
suelve con la propuesta del uso de 
un gráÞ co de riesgo relativo con-
juntamente con el gráÞ co de ries-
go absoluto.

El alcance del problema: 
situación actual 
y tendencias en España
Las enfermedades vasculares en su 
conjunto constituyen la primera cau-
sa de muerte en la población españo-
la. En 2006 originaron un total de 
120.760 muertes (55.433 en varones 
y 65.327 en mujeres), lo que supone 
el 33% de todas las defunciones (el 
29% en varones y el 37% en muje-
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res), con una tasa bruta de mortali-
dad de 274 por 100.00 habitantes 
(255 en varones y 292 en mujeres). 
Los dos principales componentes de 
las enfermedades vasculares son la 
enfermedad isquémica del corazón y 
la enfermedad cerebrovascular, que 
en conjunto producen casi el 60% de 
la mortalidad cardiovascular total9. 
También se incluye la enfermedad 
vascular periférica y otras.

La tendencia temporal en mortali-
dad ajustada por la edad en el con-
junto de las ECV y por separado, en 
cardiopatía isquémica, ictus e insu-
Þ ciencia cardiaca, se encuentra en 
descenso en los últimos 40 años, 

tanto en varones como en mujeres 
(Þ gura 1).

La tasa de morbilidad hospitalaria de 
las enfermedades vasculares en Es-
paña en el año 2006 fue de 1.364 por 
100.000 habitantes (1.551 en varones 
y 1.182 en mujeres), y causó más de 
5 millones de estancias hospitalarias. 
La tasa de morbilidad hospitalaria de 
la enfermedad isquémica del corazón 
fue de 328 por 100.000 habitantes 
(464 en los varones y 195 en las mu-
jeres). Respecto a la enfermedad ce-
rebrovascular, la tasa de morbilidad 
fue de 261 por 100.000 habitantes 
(281 en los varones y 241 en las mu-
jeres)10. En general, las tasas de mor-

bilidad hospitalaria debidas al con-
junto de ECV se han triplicado en 
España desde 1980 hasta ahora (Þ gu-
ra 2), a expensas de un aumento de 
las tasas de morbilidad por cardiopa-
tía isquémica, enfermedad cerebro-
vascular y otras manifestaciones de 
la ECV.

Aspectos prácticos
Estas guías son para uso de los pro-
fesionales de la salud implicados en 
la práctica clínica, por lo que su ma-
yor prioridad son los individuos de 
alto riesgo. El control de los distin-
tos FR en estos individuos y en pa-
cientes con enfermedad coronaria 

500

400

300

200

100

0

Tasa por 100.000 habitantes

Enfermedad del sistema circulatorio  Enfermedad cerebrovascular
Enfermedad isquémica del corazón  Insuficiencia cardiaca

Año
1975

2006
1976

1977
1978

1979
1980

1981
1982

1983
1984

1985
1986

1987
1988

1989
1990

1991
1992

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005

Figura 1. Evolución de la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Fuente: actualización del informe SEA 2007

1.600
1.400
1.200
1.000

800
600
400
200

0

Tasa por 100.000 habitantes

Enfermedad del sistema circulatorio   Enfermedad cerebrovascular Enfermedad isquémica del corazón
Año

1975
2006

1976
1977

1978
1979

1980
1981

1982
1983

1984
1985

1986
1987

1988
1989

1990
1991

1992
1993

1994
1995

1996
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

Figura 2. Evolución de la morbilidad por enfermedad cardiovascular. Fuente: actualización del informe SEA 2007



Av Diabetol. 2009;25:27-34

30

establecida es escaso, especialmen-
te en relación con la obesidad, el ta-
baco y la presión arterial (PA), y 
más aún en diabéticos. Puesto que 
las diferencias observadas en la 
mortalidad cardiovascular durante 
las últimas décadas11 se explican 
principalmente por cambios en la 
incidencia, es necesario hacer ma-
yor hincapié en el control de los FR, 
que es una prioridad especial en pa-
cientes diabéticos. 

Estrategias de prevención
La prevención de la ECV se plantea 
a dos niveles: prevención primaria, 
mediante estrategias poblacional e 
individual, y prevención secundaria. 
La estrategia poblacional es crucial 
para reducir la incidencia global de 
la ECV, ya que tiene por objeto redu-
cir los factores de riesgo poblacional 
mediante modiÞ caciones medioam-
bientales y del entorno que induzcan 
modiÞ caciones de los hábitos de vi-
da sin recurrir al examen médico. 

Las estrategias dirigidas a reducir el 
RCV global de los individuos son la 
prevención primaria de alto riesgo, 
para personas sanas que están en la 
parte superior de la distribución del 
riesgo, y la prevención secundaria, 
para pacientes con afectación orgáni-
ca o ECV establecidas. Las tres es-
trategias son necesarias y comple-
mentarias. En este contexto, en la 
práctica clínica debe tenerse en cuen-
ta que no existe evidencia de que el 
cribado poblacional de la ECV en es-
tado subclínico sea una medida cos-
te-efectiva para prevenirla.

El CEIPC, al igual que el Cuarto Gru-
po de Trabajo Europeo, apoya las ini-
ciativas de las organizaciones inter-
nacionales para implementar medidas 
en el ámbito poblacional, como las 

establecidas por la Convención de la 
OMS para el control del tabaco, la 
iniciativa de la Unión Europea (UE) 
sobre la obesidad, la Estrategia sobre 
dieta, actividad física y salud de la 
OMS, y la Declaración de Osaka de 
Salud Cardiovascular. Mención es-
pecial merecen en nuestro país la Es-
trategia en Cardiopatía Isquémica y 
la Estrategia NAOS (Nutrición, Acti-
vidad Física y Prevención de la Obe-
sidad), impulsadas por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo12,13. Recien-
temente se está desarrollando la Es-
trategia en Ictus, también promovida 
por este Ministerio, con la participa-
ción de las sociedades cientíÞ cas.

Asimismo, el Consejo de la UE sobre 
empleo, política social, salud y consu-
mo, en junio de 2004, y la conferencia 
de la UE sobre Salud Cardiovascular 
dieron lugar a la Declaración de 
Luxemburgo del 29 de junio de 2005, 
que deÞ nió las características necesa-
rias para alcanzar un nivel óptimo de 
salud cardiovascular:
•  Evitar el consumo de tabaco.
•  Actividad física adecuada (al me-

nos 30 min al día).
•  Dieta saludable.
•  Ausencia de sobrepeso.
•  PA <140/90 mmHg.
•  Colesterol total por debajo de 200 

mg/dL (~5,2 mmol/L).

El CEIPC anima a los profesionales 
de la salud de todas las comunidades 
autónomas a participar activamente 
en el desarrollo de las políticas cita-
das, así como en el diseño y la ejecu-
ción de las intervenciones comunita-
rias que se deriven de ellas.

Prioridades, estimación del 
riesgo global y objetivos
Los pacientes de alto riesgo se pue-
den beneÞ ciar de una intervención 

orientada a la detección, la estrati-
Þ cación y el control del RCV indi-
vidual. Esta acción se debe com-
plementar con medidas de salud 
pública dirigidas a la población ge-
neral para reducir el nivel pobla-
cional de los factores de riesgo y 
estimular los estilos de vida salu-
dables. Aunque los individuos de 
alto riesgo son los que tienen más 
posibilidades de obtener un beneÞ -
cio clínico con las intervenciones 
preventivas, la mayoría de los ca-
sos de ECV se dan en sujetos con 
riesgo bajo o intermedio, por ser 
ésta una población mucho más nu-
merosa, fenómeno conocido como 
«la paradoja de Rose»14.

Desde la publicación de la Guías Eu-
ropeas de 199415 se recomienda la 
valoración del RCV como una herra-
mienta clave para orientar el manejo 
del paciente, ya que debe tratarse el 
RCV global del individuo en lugar 
de los FR individualmente, cuya in-
teracción puede ser multiplicativa. 
No debe olvidarse que los médicos 
tratan a las personas, y no los facto-
res de riesgo.

Es difícil establecer el umbral a par-
tir del cual debe iniciarse una inter-
vención. El RCV es un continuo y no 
existe un punto exacto a partir del 
cual un fármaco, por ejemplo, esté 
indicado de forma automática y ge-
neralizable.

Las tablas de riesgo pueden ser útiles 
no sólo para estimar el RCV, sino 
también para evaluar la forma de re-
ducir el riesgo global abordando di-
ferentes FR. Por ejemplo, en un suje-
to hipertenso difícil de controlar de 
forma óptima puede reducirse adi-
cionalmente el RCV si dejan de fu-
mar o, quizá, si reduce aún más el 
colesterol.
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Prioridades
Las prioridades de la prevención car-
diovascular en la práctica clínica son, 
por este orden:
1.  Pacientes con enfermedad cardio-

vascular aterosclerótica.
2.  Pacientes asintomáticos con RCV 

elevado debido a:
•   Múltiples factores de riesgo que 

producen un RCV ≥5% según el 
SCORE.

•   Diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 
con microalbuminuria.

•   Aumento notable de los FR indivi-
duales, especialmente si se acompa-
ña de afectación de órganos diana.

3.  Familiares de pacientes con ECV 
prematura o con muy alto riesgo.

Los objetivos de la prevención car-
diovascular son los siguientes:
1.  Ayudar a mantener el riesgo bajo 

en personas que ya lo tienen, o re-
ducirlo si es alto.

2.  Conseguir el perÞ l de las personas 
sanas:

•  No fumar.
•  Alimentación saludable.
–  Actividad física: 30 minutos de 

actividad moderada diaria.
–  IMC <25 y evitar la obesidad ab-

dominal.
•  PA <140/90 mmHg.
•  Colesterol total <200 mg/dL (~5,2 

mmol/L).
•  Colesterol ligado a lipoproteínas 

de baja densidad (c-LDL) <130 
mg/dL (~3,4 mmol/L).

•  Glucosa <110 mg/dL (~6 mmol/L).
3.  Conseguir un control más riguroso 

de los FR en pacientes de alto ries-
go, particularmente si tienen una 
ECV o diabetes:

•  PA <130/80 mmHg.
•  Colesterol total <175 mg/dL (~4,5 

mmol/L).
•  c-LDL <100 mg/dL.
•  Glucosa <110 mg/dL y HbA1c 

<7% si es factible.

4.  Considerar la administración de 
fármacos preventivos en pacientes 
de alto riesgo, especialmente en 
aquellos con ECV. 

En general, se considera de riesgo al-
to una persona de edad media con un 
riesgo ≥5% de muerte cardiovascular 
a los 10 años. 

¿Cómo estimar el riesgo 
cardiovascular?
Las Guías Europeas de 199415 y 199816 
valoraban el RCV mediante tablas 
procedentes del Estudio Framingham 
(Estados Unidos). Puede haber algu-
nos problemas relacionados con el 
uso de estas tablas: su aplicación a 
los distintos países de Europa, mues-
tra poco numerosa, algunas modiÞ ca-
ciones en la deÞ nición e inclusión de 
las ECV no mortales (angina estable, 
angina inestable, infarto...) y la exclu-
sión de otras manifestaciones cardio-
vasculares (ictus, insuÞ ciencia car-
diaca o aneurisma de aorta).

La adaptación española de la Guía 
Europea de Prevención Cardiovascu-
lar publicada en 20047 recomendaba 
la tabla del SCORE para calcular el 
RCV. El proyecto incorporó 12 co-
hortes de distintos países europeos, 
incluida España, con 205.178 perso-
nas, entre los años 1970 y 1988, y un 
total de 2,7 millones de personas al 
año de seguimiento, con 7.934 muer-
tes cardiovasculares17.

¿En qué pacientes no debe 
calcularse el riesgo cardiovascular?
No es necesario calcular el riesgo en 
pacientes que han padecido una 
ECV, presentan diabetes tipo 2, dia-
betes tipo 1 con microalbuminuria, 
o niveles muy altos de uno o más 
factores de riesgo, que implican por 
sí mismos un RCV elevado y requie-

ren tratamiento y control intensivo. 
En el resto de las personas, la tabla 
SCORE es útil para estimar el RCV, 
siempre que esté indicado según los 
algoritmos de estas guías. En estos 
casos, es importante realizarlo por-
que hay pacientes con elevación 
moderada de varios FR que superan 
en conjunto el umbral de riesgo alto 
(Þ gura 3).

Personas jóvenes
El riesgo absoluto en personas jóve-
nes difícilmente alcanzará un nivel 
del 5% a pesar de tener muy eleva-
dos los factores de riesgo. En estas 
edades es importante calcular, ade-
más del riesgo absoluto mediante la 
tabla del SCORE (Þ gura 4), el riesgo 
relativo (Þ gura 5) para mostrar la ne-
cesidad de cambios en los estilos de 
vida. 

Personas mayores
Las personas con 60 o más años al-
canzan un RCV del 5% o superior 
en la mayoría de los casos, indepen-
dientemente de los valores de los 
FR. Esto puede conducir a un exceso 
de indicación de tratamiento farma-
cológico. Además de un riesgo alto, 
deben existir pruebas cientíÞ cas cla-
ras sobre la eÞ cacia del tra tamiento 
farmacológico en estas edades.

Otros factores de riesgo
La inclusión de otros FR (colesterol 
ligado a lipoproteínas de alta densi-
dad [c-HDL], índice de masa corpo-
ral, historia familiar o nuevos marca-
dores de riesgo) es diÞ cultosa si ha 
de circunscribirse a una tabla. Aun-
que existen nuevos FR no incluidos 
en la tabla (niveles de homocisteína 
o proteína C reactiva), su contribu-
ción al riesgo absoluto es modesta. 
En todo caso, la mayoría de ellos 
pueden valorarse a través de los «mo-
diÞ cadores de riesgo».
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Diabetes mellitus
El impacto de la diabetes autoinfor-
mada ha sido reevaluado en la base 
de datos del SCORE. Aunque existe 
una cierta heterogeneidad entre las 
cohortes, el impacto global de la dia-
betes en el riesgo parece ser mayor 
que el estimado en la cohorte de Fra-
mingham, con un riesgo relativo de 
aproximadamente 5 en las mujeres y 
3 en los hombres.

Ventajas de la utilización 
de la tabla de riesgo SCORE
El SCORE presenta las siguientes 
ventajas:
•  Es intuitivo y fácil de usar.

•  Considera la naturaleza multifacto-
rial de la ECV.

•  Calcula el riesgo de todas las ECV: 
incluye todos los códigos de la Cla-
siÞ cación Internacional de Enfer-
medades (CIE) relacionados con la 
ECV aterosclerótica.

•  Utiliza el RCV mortal en vez del 
total. Los episodios de ECV no 
mortales varían según las deÞ nicio-
nes, los métodos diagnósticos y a lo 
largo de los años. 

•  La calibración de las tablas SCORE 
es posible conociendo la mortali-
dad cardiovascular y los datos de 
prevalencia de los FR de cada país. 

•  Permite una ß exibilidad en el ma-
nejo: cuando no se puede alcanzar 

el nivel ideal en un factor de riesgo, 
se puede bajar el riesgo total me-
diante la reducción de los otros fac-
tores de riesgo.

•  Establece un lenguaje común de 
riesgo para los clínicos.

•  Muestra cómo el riesgo aumenta 
con la edad.

•  La nueva tabla de riesgo relativo 
ilustra cómo una persona joven con 
un riesgo absoluto bajo puede estar 
en una situación de riesgo relativo 
elevado y susceptible de interven-
ción para reducirlo.

¿Cómo utilizar la tabla?
La tabla del SCORE constituye un 
material de apoyo que complementa 
el conocimiento y el juicio clínico, 
así como las condiciones especíÞ cas 
de cada zona.

Se debe localizar la casilla más cer-
cana a la edad de la persona, el coles-
terol y la PA sistólica. Hay que con-
siderar que el riesgo se incrementará 
si la edad, el colesterol o los valores 
de la PA se aproximan a la casilla su-
perior. El valor obtenido indica el 
riesgo absoluto de ECV mortal a los 
10 años. También existe una versión 
con la tabla del SCORE calibrada 
para España8, disponible asimismo 
en versión electrónica (wwww.escar-
dio.org).

La utilización de la tabla de riesgo 
relativo (Þ gura 5) en las personas 
jóvenes amplía la información so-
bre el paciente y su elevación indi-
ca la necesidad de intensiÞ car las 
medidas de modiÞ cación del estilo 
de vida. La valoración del RCV en 
personas mayores no debe consti-
tuir el único parámetro para indicar 
un tratamiento farmacológico; es 
necesario considerar la evidencia 
cientíÞ ca de la eÞ cacia de la inter-
vención.
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Figura 3. Tabla SCORE: riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular (ECV) mortal 
en poblaciones con bajo riesgo de ECV, según los siguientes factores de riesgo: edad, sexo, 
tabaquismo, presión arterial sistólica y colesterol total. ©The European Society of Cardiology
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Hay que considerar individualmen-
te los denominados modiÞ cadores 
de riesgo, es decir, las circunstan-
cias que indican un riesgo mayor al 
obtenido por la tabla y que, por lo 
tanto, permiten corregir la puntua-

ción obtenida en función de su pre-
sencia:
•  Sedentarismo y obesidad, especial-

mente la obesidad central.
•  Historia familiar de enfermedad 

cardiovascular prematura.

•  Nivel socioeconómico bajo.
•  El riesgo en los pacientes diabéti-

cos en comparación con los no dia-
béticos puede ser 5 veces superior 
en mujeres y 3 en varones.

•  c-HDL bajo o triglicéridos eleva-
dos.

•  Personas asintomáticas con pruebas 
de arteriosclerosis preclínica. Por 
ejemplo, índice tobillo-brazo redu-
cido, o evidencias obtenidas me-
diante imagen: ultrasonografía ca-
rotídea, tomografía computarizada 
o resonancia magnética.

Conclusiones
Las prioridades deÞ nidas son para 
uso clínico. El cálculo del riesgo to-
tal sigue siendo una parte crucial de 
estas guías, aun reconociendo la diÞ -
cultad de imponer límites a una va-
riable continua como el RCV. No 
obstante, se deÞ nen objetivos especí-
Þ cos en cuanto a los niveles desea-
bles de cada factor de riesgo. Esto 
debe entenderse como una ayuda a 
los clínicos a la hora de planiÞ car las 
estrategias de manejo del riesgo con 
sus pacientes, destacando la primacía 
del manejo del RCV frente al de los 
factores de riesgo por separado. Todo 
lo anterior refleja el esfuerzo por 
simpliÞ car un asunto complejo, que 
debe ser interpretado a la luz del jui-
cio clínico, considerando las guías y 
condiciones locales. ■
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Figura 4. Tabla SCORE: riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular (ECV) mortal 
en poblaciones con bajo riesgo de ECV, según los siguientes factores de riesgo: edad, sexo, 
tabaquismo, presión arterial sistólica y razón de colesterol total/colesterol ligado a lipoproteínas de 
alta densidad (c-HDL). ©The European Society of Cardiology
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En septiembre de 2007 fue publicado 
un documento de consenso1,2 por par-
te de la American Diabetes Associa-
tion (ADA), la International Diabe-
tes Federation (IDF), la European 
Association for the Study of Diabe-
tes (EASD) y la International Fede-
ration of Clinical Chemistry (IFCC), 
donde se recogen los distintos puntos 
de acuerdo acerca de la estandariza-
ción global y la emisión de resulta-
dos analíticos de HbA1c. Entre otras 
medidas, se acordó utilizar el método 
propuesto por la IFCC para calibrar 
las distintas técnicas de determina-
ción de HbA1c

3, así como emitir los 
resultados de HbA1c en unidades tra-
zables al ensayo DCCT (NGSP [%]) 
y en unidades IFCC (mmol/mol). 

Con este antecedente, la Sociedad 
Española de Diabetes (SED) y la So-
ciedad Española de Bioquímica Clí-
nica y Patología Molecular (SEQC) 
tomaron la iniciativa de organizar un 
simposio que permitiese, junto a las 

Þ rmas de diagnóstico in vitro, reco-
mendar una serie de actuaciones que 
fuesen elevadas posteriormente a la 
«Comisión de Estrategias en Diabe-
tes del Sistema Nacional de Salud 
del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo», a las Consejerías de Sanidad de 
las comunidades autónomas y a las 
juntas directivas de las sociedades 
cientíÞ cas, revistas especializadas, 
etc., con el Þ n de que los acuerdos 
tuvieran la máxima difusión posible. 
Dicho simposio se celebró en Sevilla 
los días 6 y 7 de noviembre de 2008, 
y contó con representantes de las 
principales instituciones y socieda-
des cientíÞ cas nacionales para el es-
tudio de la diabetes (tabla 1). Se trata 
de la segunda estrategia a nivel euro-
peo para la armonización de resulta-
dos de HbA1c, sólo precedida por la 
llevada a cabo en el Reino Unido en 
enero de 20084, en la que se propo-
nen recomendaciones similares a las 
del presente documento. Otros países 
europeos celebrarán reuniones con el 
mismo Þ n en los próximos meses. 

En el año 2002, el 70% de los resul-
tados de HbA1c emitidos en nuestro 

Documento de consenso

Documento de consenso para 
la armonización de resultados 
de HbA1c en España
Consensus document for the harmonization of HbA1c 
results in Spain
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país se expresaba en unidades JDS/
JSCC (Japón) y el 30% en unidades 
DCCT/NGSP (EE.UU.). El número 
de sistemas que emiten resultados en 
unidades NGSP ha ido aumentando 
progresivamente, con una cifra algo 
superior al 50% en la actualidad, en 
detrimento del número de informes 
emitidos en unidades JDS/JSCC5. 

Las principales guías clínicas para el 
control del paciente diabético basan 
sus recomendaciones en los resulta-
dos obtenidos de los ensayos DCCT 
y UKPDS6,7, por lo que es importante 
utilizar unidades que sean compara-
bles a estos estudios y, por consi-
guiente, a estas guías clínicas. Ade-
más, experiencias como la de EE.UU. 
nos muestran que es posible llegar a 
una armonización global de resulta-
dos en un plazo inferior a tres años, 
de manera que la mayoría de los la-
boratorios emitan los resultados en 
unidades DCCT/NGSP con una im-
precisión inferior al 4%8. 

Debido a que todos los sistemas de 
armonización de resultados (JDS/
JSCC, Mono-Sweden, NGSP) han 
demostrado su trazabilidad y estabi-
lidad con respecto al método de refe-
rencia de la IFCC, la conversión a 
unidades DCCT/NGSP (%) se reali-
zará mediante las ecuaciones que re-
lacionan los distintos sistemas entre 
sí9. Además, siguiendo el consenso 
internacional, se acuerda emitir los 
resultados en unidades DCCT/NGSP 
(%) y unidades IFCC (mmol/mol). 

En cuanto a la inclusión de la gluco-
sa media estimada (eAG) en los in-
formes de control del paciente diabé-
tico, se estima que a pesar de su 
posible potencial para ayudar a los 
pacientes a mejorar la comprensión 
de su enfermedad, es necesario com-
pletar los resultados del estudio 

ADAG10 con los de otros estudios 
que incluyan población pediátrica, 
personas de edad avanzada, gestan-
tes y otras etnias además de la caucá-
sica, para determinar así su utilidad 
en la práctica clínica. 

El borrador del documento fue ela-
borado por el comité organizador 
del simposio y remitido a las distin-
tas instituciones y sociedades cien-
tíÞ cas participantes, así como a las 
Þ rmas de diagnóstico in vitro. Se re-
cibieron observaciones al respecto 
durante los meses de septiembre y 
octubre, hasta conseguir un texto 
consensuado que fue presentado en 
Sevilla el día 7 de noviembre de 
2008. Los puntos consensuados fue-
ron los siguientes: 
1.  Los laboratorios deberán utilizar 

métodos trazables al método de 
referencia de la IFCC3. 

2.  Siguiendo las recomendaciones in-
ternacionales, se acuerda emitir los 
resultados de HbA1c en dos tipos de 
unidades de manera simultánea en 
todos los informes de laboratorio: 

Unidades NGSP/DCCT (%) (con 1 decimal)
y

IFCC (mmol/mol) (sin decimales)

3.  Las publicaciones y guías clínicas 
elaboradas a partir de la fecha del 
acuerdo incluirán las dos unidades 
en sus textos. 

4.  La transformación a unidades DCCT/
NGSP (%) se realizará mediante las 
distintas ecuaciones de conversión9, 
utilizando los sistemas informáticos 
propios de cada laboratorio (anexo). 

5.  Los métodos utilizados deberán te-
ner una imprecisión (coeÞ ciente de 
variación) inferior al 4%, aunque el 
objetivo Þ nal debería ser conseguir 
una imprecisión inferior al 2%. 

6.  En situaciones transitorias, como es 
el caso de la utilización actual JDS/
JSCC (%), se recomienda informar, 
si se considera necesario, durante un 
periodo transitorio (12-24 meses) 
tanto en unidades JDS/JSCC (%) co-
mo en unidades NGSP/DCCT (%). 

7.  Las sociedades que suscriban este 
documento se comprometerán a 
realizar programas de formación y 
difusión a sus miembros. 

8.  La inclusión de la glucosa media 
estimada (eAG)10 junto a la gluce-
mia y HbA1c en los informes sobre 
el estado glucémico no tiene una 
evidencia cientíÞ ca suÞ ciente que 
permita su utilización en la clínica. 
Se requiere una mayor investiga-
ción en todos los grupos de pacien-
tes diabéticos, incluyendo pacien-
tes pediátricos, personas de edad 
avanzada, embarazadas, así como 
diversos grupos étnicos, para deter-
minar el papel real que podría des-
empeñar en la práctica clínica. ■
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Tabla 1. Instituciones 
y sociedades científicas 
representadas en la reunión 
de Sevilla 

•  Estrategia en Diabetes del Sistema 
Nacional de Salud (Ministerio de 
Sanidad y Consumo) 

•  Sociedad Española de Diabetes 
•  Sociedad Española de Bioquímica 

Clínica y Patología Molecular 
•  Sociedad Española de Medicina Familiar 

y Comunitaria 
•  Asociación Española de Biopatología 

Médica 
•  Plan Integral de Diabetes de Andalucía 

(Consejería de Salud, Junta de 
Andalucía) 

•  Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos 
•  Sociedad Andaluza de Bioquímica Clínica 
•  Asociación de Analistas Clínicos 

de Extremadura 
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Anexo
a.  Si se trabaja con calibración JDS/JSCC (Japón): NGSP (%) = 0,985 3 JDS/JSCC (%) + 0,46 
b.  Si se trabaja con calibración Mono-Sweden (Suecia): NGSP (%) = 0,923 3 Mono-Sweden (%) + 1,34 
c. Si se trabaja con calibración IFCC (%): NGSP (%) = 0,915 3 IFCC (%) + 2,15 
d.  Para calcular el equivalente en unidades IFCC (mmol/mol), partiendo de unidades NGSP/DCCT (%)11: 

IFCC (mmol/mol) = (NGSP (%) – 2,15 / 0,915) 3 10 
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Introducción
Se sabe desde hace tiempo que las mujeres con diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) tienen una frecuencia aumentada 

de hipoglucemia durante el embarazo, en especial du-
rante el primer trimestre. Este problema se puso espe-
cialmente de maniÞ esto a partir del uso de pautas de in-

Resumen
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tienen una frecuencia aumentada de hipoglucemia durante el primer 
trimestre del embarazo. Pacientes y métodos: Realizamos un es-
tudio longitudinal, retrospectivo, en 64 mujeres embarazadas con 
DM1. Se delimitaron 4 periodos: preconcepcional (28 días previos 
a la concepción), primer, segundo y tercer mes de gestación. Se 
compararon distintos parámetros glucémicos entre estos 4 periodos. 
Resultados: La glucemia media fue similar en el periodo precon-
cepcional y en el primer mes. A continuación, disminuyó progresiva-
mente durante el segundo y el tercer mes. La hemoglobina glucosi-
lada tuvo un comportamiento paralelo a éste. Tanto la hipoglucemia 
no grave como la hipoglucemia nocturna aumentaron durante el pri-
mer trimestre. No hubo cambios significativos en el número diario de 
mediciones de la glucemia ni en la dosis media diaria de insulina. 
Conclusión: Junto con un mejor control glucémico, se corrobora 
una tendencia hacia la hipoglucemia, tanto diurna como nocturna, 
durante el primer trimestre del embarazo en mujeres con DM1, que 
no parece atribuible a cambios en la dosis de insulina.
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sulinoterapia intensiva, aunque ya era conocido con 
anterioridad. 

Durante el embarazo ocurren importantes cambios en el 
metabolismo materno, el cual se adapta para asegurar un 
adecuado aporte de nutrientes al feto. Existe una situa-
ción de «ayuno Þ siológico» en la mujer embarazada, de-
bido al elevado consumo fetal de nutrientes (glucosa y 
aminoácidos), lo que provoca que la gluconeogénesis 
hepática se vea disminuida por falta de sustratos. En el 
embarazo de una mujer no diabética se produce una pro-
gresiva disminución en la glucemia en ayunas y en la 
glucemia media. A las 28 semanas, la glucemia en ayu-
nas media en un grupo de 66 gestantes no diabéticas fue 
de 54,8 ± 6,2 mg/dL, y la glucemia media diaria de 71,9 
± 5,7 mg/dL1.

Durante el primer trimestre se produce un ligero incre-
mento en la sensibilidad a la insulina. En el estudio Dia-
betes in Early Pregnancy, se constató una disminución 
en las necesidades de insulina a mediados del primer tri-
mestre en la gestación de mujeres no diabéticas2.

Es posible que una alteración en la secreción de hormo-
nas contrarreguladoras contribuya también al riesgo in-
crementado de hipoglucemia. Varios estudios realizados 
en mujeres embarazadas con DM1 han demostrado una 
respuesta disminuida, o incluso abolida, de la adrenalina 
a la hipoglucemia3,4. En el estudio de Rosenn et al.4 se 
detectó que el grupo de pacientes embarazadas con DM1 
no tenía respuesta de cortisol ni de glucagón a la hipo-
glucemia.

La presencia frecuente de vómitos durante el primer tri-
mestre podría contribuir a la tendencia a la hipogluce-
mia. Sin embargo, este factor parece de escasa enti-
dad5,6.

Por otra parte, durante el embarazo es fundamental el 
buen control glucémico para disminuir el riesgo de mal-
formaciones congénitas y otras patologías obstétrico-
neonatales relacionadas con la diabetes. La intensiÞ ca-
ción del control glucémico contribuye a aumentar la 
frecuencia de hipoglucemias7,8.

Los principales factores de riesgo para presentar hipo-
glucemia grave durante el primer trimestre del embarazo 
son la historia de hipoglucemia grave previa, hipogluce-
mias desapercibidas, duración de la diabetes de 10 años 

o más, hemoglobina glucosilada (HbA1c) <6,5%, y ma-
yor dosis de insulina (0,1 UI/kg más en el grupo con hi-
poglucemia grave que en el grupo que no la presenta)8,9.

La frecuencia de hipoglucemia en mujeres con DM1, 
tanto grave como no grave, es signiÞ cativamente mayor 
durante el embarazo, especialmente durante el primer 
trimestre. Las cifras publicadas en la bibliografía son 
dispares; varían desde un 6,1 hasta un 71% de las muje-
res afectadas por una hipoglucemia grave durante el em-
barazo.

Ello puede explicarse en parte por las diferencias en el 
diseño de los estudios, ya que no todos ellos se centran 
en el mismo periodo de gestación; algunos estudian en 
conjunto mujeres con diabetes pregestacional y gestacio-
nal, y la deÞ nición de hipoglucemia grave varía en algu-
nos de ellos. Estas discrepancias también reß ejan dife-
rencias entre los distintos centros en cuanto a los 
objetivos de control glucémico y educación de los pa-
cientes7-13.

Respecto a los posibles efectos sobre el feto, algunos es-
tudios realizados en ratones detectaron que la exposición 
a la hipoglucemia durante etapas tempranas de la em-
briogénesis era teratógena14. Sin embargo, en los estu-
dios realizados posteriormente en humanos esto no se ha 
conÞ rmado.

Durante la gestación parece que los parámetros indicati-
vos de bienestar fetal no se ven afectados por la hipoglu-
cemia materna. El mantenimiento de una concentración 
de glucosa relativamente baja durante el embarazo se 
asocia a un aumento del riesgo de tener un recién nacido 
de bajo peso para su edad gestacional15.

Objetivos
Estudiar el comportamiento de los parámetros glucémi-
cos durante el periodo preconcepcional (28 días previos 
a la fecha de la concepción, estimada por ecografía) y el 
primer trimestre de la gestación en mujeres con DM1, 
prestando especial interés a la hipoglucemia.

Pacientes y métodos
Realizamos un estudio longitudinal, retrospectivo, para 
el que se reclutaron mujeres con DM1 que habían sido 
atendidas en la Unidad de Diabetes y Embarazo del Hos-
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pital «La Paz» desde el periodo preconcepcional hasta el 
parto. Se excluyeron las pacientes que no habían realiza-
do cuidado preconcepcional, y las que había tenido abor-
tos y embarazos múltiples. El tamaño Þ nal de la muestra 
fue de 64 pacientes.

Los objetivos de control glucémico eran unos valores 
de glucemia preprandial y posprandial de 70-100 y 
100-140 mg/dL respectivamente. Todas las pacientes 
realizaron automonitorización de la glucemia usando el 
mismo tipo de glucómetro (One Touch ProÞ le®, LifeS-
can, Milpitas, CA, Estados Unidos). A las pacientes se 
les solicitaba que realizaran autoanálisis de la glucemia 
capilar entre 6 y 7 veces al día (preprandiales antes del 
desayuno, la comida y la cena; posprandiales 2 h des-
pués de comenzar el desayuno, la comida y la cena, y de 
madrugada entre las 2 y las 5 h). Los valores registrados 
eran descargados a un ordenador en cada visita (software 
para el manejo de la diabetes: One Touch®, LifeScan, 
Milpitas, CA, Estados Unidos). La HbA1c se midió en el 
periodo preconcepcional y cada mes, utilizando croma-
tografía líquida de alta resolución (BioRad, Richmond, 
RA, Estados Unidos).

Las pacientes seguían tratamiento con insulinoterapia 
ß exible intensiva: 63 de ellas con terapia bolo-basal (in-
sulina protamina neutra de Hagedorn [NPH] y regular), 
y una de ellas con infusión continua subcutánea de insu-
lina (regular). Todas fueron entrenadas en el autocuidado 
de la diabetes, ajustando ellas mismas sus dosis de insu-
lina para alcanzar los objetivos. Acudían a la consulta 
médica cada 4 semanas durante el periodo preconcepcio-
nal, y cada 1-2 semanas, según las necesidades, durante 
el embarazo. Tanto la paciente como un miembro de su 
familia eran entrenados en el manejo de la hipoglucemia, 
y a todas ellas se les prescribió glucagón.

Para la deÞ nición de hipoglucemia grave adoptamos la 
incluida actualmente por la American Diabetes Associa-
tion: episodio para cuya resolución se necesitó ayuda de 
una tercera persona16. Se deÞ ne hipoglucemia no grave 
como cualquier episodio de glucemia capilar ≤50 mg/dL 
que la paciente pudo resolver por sí misma. Se consi-
deró hipoglucemia nocturna todo episodio de gluce-
mia capilar ≤50 mg/dL producido entre las 00:00 y las 
05:00 h. 

Se compararon las siguientes variables en el periodo pre-
concepcional, el primer, el segundo y el tercer mes de 

gestación: a) número medio diario de mediciones de la 
glucemia; b) glucemia media; c) HbA1c; d) frecuencia de 
hipoglucemia no grave; e) frecuencia de hipoglucemia 
nocturna, y f) dosis media diaria de insulina ajustada por 
peso. La frecuencia de hipoglucemia grave era muy baja, 
por lo que se comparó entre el periodo preconcepcional 
y el primer trimestre de la gestación en conjunto. 

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa 
SPSS versión 15.0. Para comparar las medias entre va-
riables cuantitativas, se utilizó el análisis de la varianza 
con el test de Bonferroni como prueba post hoc, o el test 
de la t de Student para muestras dependientes, según co-
rrespondiese. Para comparar variables cualitativas se usó 
el test de la χ2 y la prueba exacta de Fischer. Un valor de 
p <0,05 se consideró estadísticamente signiÞ cativo. 

Resultados
Las características demográficas de las pacientes se 
muestran en la tabla 1. 

El número medio diario de mediciones de la glucemia 
fue de 4,9 ± 1,3 en el periodo preconcepcional, 5,3 ± 1,3 
en el primer mes, 5,6 ± 1,3 en el segundo mes, y 5,6 ± 
1,2 en el tercer mes. No se encontraron diferencias esta-
dísticamente signiÞ cativas.

Cinco mujeres (7,8%) presentaron hipoglucemia grave 
en el periodo preconcepcional. Igualmente, cinco pa-
cientes la presentaron durante el primer trimestre. La di-
ferencia entre ambos datos no alcanzó signiÞ cación esta-
dística. Dos pacientes (3,1%) sufrieron hipoglucemia 
durante ambos periodos. 

La glucemia media del primer mes fue similar a la del 
periodo preconcepcional (p= 1,000) y disminuyó progre-

Tabla 1. Características de las pacientes

Edad (años) 31,9 ± 2,9

Índice de masa corporal (kg/m2) 24,5 ± 3,4

Duración de la diabetes (años) 13,8 ± 7,3

Pacientes con retinopatía diabética (%) 14 (21,9)

Pacientes con nefropatía diabética (%) 3 (4,7)

Pacientes con hipoglucemia grave previa (%) 10 (15,6)

Los datos se expresan como media ± desviación estándar, o número de casos 
y porcentaje entre paréntesis.
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sivamente a lo largo del primer trimestre del embarazo. 
El descenso más acusado ocurrió entre el primer y el se-
gundo mes (Þ gura 1).

La HbA1c fue similar en el periodo preconcepcional y en 
el primer mes (p= 1,000). Después disminuyó progresi-
vamente hasta el tercer mes (Þ gura 2). 

La frecuencia de hipoglucemia no grave no fue diferente 
en el periodo preconcepcional que en el primer mes 
(p= 1,000). A continuación, dicha frecuencia aumentó 
progresivamente (Þ gura 3).

La frecuencia de hipoglucemia nocturna aumentó pro-
gresivamente durante el primer trimestre (Þ gura 4). 

Figura 1. Glucemia media (mg/dL). Preconcepcional: 140,7 ± 18,6; 
primer mes: 144,9 ± 18,7; segundo mes: 133,5 ± 16,9; tercer mes: 
129,4 ± 16,0. *p= 0,002 y **0,000. Resto de comparaciones no 
especificadas, sin diferencias estadísticamente significativas
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Figura 2. HbA1c (%). Preconcepcional: 6,7 ± 0,7; primer mes: 6,6 ± 
0,7; segundo mes: 6,5 ± 0,7; tercer mes: 6,2 ± 0,7. *p= 0,003 y 
**0,016
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Figura 3. Hipoglucemias no graves (%). Preconcepcional: 4,4 ± 3,7; 
primer mes: 3,7 ± 2,8; segundo mes: 4,6 ± 3,4; tercer mes: 6,5 ± 
4,2. *p= 0,007, **0,000 y ***0,023
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Figura 4. Hipoglucemias nocturnas (%). Preconcepcional: 0,5 ± 0,8; 
primer mes: 0,5 ± 0,7; segundo mes: 0,9 ± 0,9; tercer mes: 1,1 ± 
1,3. *p= 0,028, **0,002 y ***0,007
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No hubo cambios signiÞ cativos en la dosis media diaria 
de insulina (preconcepcional 0,62 ± 0,15 UI/kg; primer 
mes 0,65 ± 0,16 UI/kg; segundo mes 0,68 ± 0,15 UI/kg; 
tercer mes 0,64 ± 0,15 UI/kg (p >0,05).

Discusión
En nuestro estudio, sólo el 7,8% de las mujeres se vieron 
afectadas por una hipoglucemia grave durante el embara-
zo. Esta cifra es más baja de lo habitualmente publicado en 
la bibliografía, donde con frecuencia el porcentaje de mu-
jeres afectadas supera el 45%7-13. Es difícil deÞ nir la causa 
de estas diferencias. Podemos pensar que se debe al cuida-
do preconcepcional. Sin embargo, en el estudio de Evers et 
al.8, también con cuidado preconcepcional, el 41% de las 
mujeres tuvieron una hipoglucemia grave. En un estudio 
en el que se comparó la evolución de dos grupos de pacien-
tes con y sin cuidado preconcepcional, la frecuencia de hi-
poglucemia grave no fue diferente entre ambos13.

El hallazgo de una disminución de la glucemia media y 
de HbA1c durante el primer trimestre es un hecho cono-
cido previamente en pacientes embarazadas no diabéti-
cas2, que se conÞ rma en nuestra serie en las pacientes 
con DM1. No se han encontrado diferencias en la dosis 
de insulina ajustada por peso; es decir, la disminución de 
la glucemia media está asociada al embarazo por sí mis-
mo. De acuerdo con ello, aumenta el riesgo de hipoglu-
cemia durante el primer trimestre.

Existen pocos estudios que valoren especíÞ camente la fre-
cuencia de hipoglucemia nocturna durante el embarazo. 
En uno de ellos, realizado en 43 pacientes embarazadas 
con DM1, se encontró que el 37% de ellas habían presen-
tado hipoglucemia a lo largo de una noche, durante la cual 
se extrajeron muestras de sangre horarias a través de una 
cánula. Sólo una de ellas registró la hipoglucemia, y las 
demás hipoglucemias pasaron desapercibidas17.

En nuestro estudio, la frecuencia de hipoglucemia noc-
turna aumenta progresivamente durante el primer trimes-
tre, alcanzando el 1,1 ± 1,3% de todas las mediciones en 
el tercer mes. Debido al diseño, es imposible estudiar la 
cantidad de hipoglucemias nocturnas desapercibidas, 
pues las pacientes se despertaban activamente para reali-
zar la medición.

Nuestro estudio se realizó en un grupo de pacientes en 
tratamiento con insulina humana (regular más NPH), 

dado que el uso de análogos de insulina durante el 
embarazo no estaba autorizado en aquel momento. 
Tanto la insulina lispro como la insulina aspart han 
demostrado disminuir la frecuencia de hipoglucemias 
graves y no graves en comparación con la insulina re-
gular18-21.

Hasta el momento sólo se han publicado dos estudios 
aleatorizados y controlados que comparan la terapia con 
múltiples dosis de insulina (MDI) e infusión subcutánea 
continua de insulina (ISCI) en el embarazo. En uno de 
ellos se comparó el grado de control glucémico y el de-
sarrollo del embarazo en mujeres con DM1, 30 de ellas 
en tratamiento con ISCI y 60 en tratamiento con MDI. 
No se encontraron diferencias en cuanto a la frecuencia 
o la gravedad de la hipoglucemia entre ambos grupos (en 
el grupo con ISCI, el 72% tuvo hipoglucemia no grave y 
el 28% hipoglucemia grave, y en el grupo con MDI, el 
75 y el 25%, respectivamente)22. Se ha publicado recien-
temente un metaanálisis sobre el tema que incluye sólo 
dos estudios (60 mujeres con 61 embarazos). Se obtuvo 
un incremento signiÞ cativo en el peso medio al naci-
miento asociado a ISCI. Los autores no conceden a es-
te hecho relevancia clínica, pues no hubo diferencias 
estadísticamente signiÞ cativas en la tasa de macroso-
mía. No se encontraron diferencias en ninguna de las 
demás variables analizadas, entre ellas la frecuencia de 
hipoglucemia grave y no grave23. Esto podría deberse al 
pequeño número de ensayos adecuados para el metaa-
nálisis y al bajo número de participantes en los ensayos 
descritos.

Conclusión
Durante el primer trimestre del embarazo, en mujeres 
con DM1 hemos encontrado una tendencia hacia la hipo-
glucemia, que se pone de maniÞ esto durante el segundo 
y tercer mes de gestación. Esta tendencia va unida a una 
mejora del control glucémico. Sin embargo, no parece 
atribuible a cambios en la dosis de insulina ajustada por 
peso, parámetro en el cual no se han hallado diferencias 
estadísticamente signiÞ cativas. ■
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Caso clínico comentado por expertos

Diabetes tipo 2 e intolerancia a la metformina
Type 2 diabetes and metformin intolerance

V arón de 73 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución, que está siendo tratado con gli-
mepirida 6 mg/día y en la última analítica presenta una hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 7,7%.

Antecedentes personales
Ex camionero, ex fumador y ex bebedor. Asegura que ahora sólo bebe vino en las comidas. Ha tenido siempre bue-
na salud, con excepción de varios episodios de gastritis, después de comidas abundantes, que trata con antiácidos 
de manera errática. Fue operado de una hernia discal. No toleró la metformina por molestias abdominales, motivo 
por el cual se le instauró tratamiento con glimepirida. Apenas acude al médico, no se hace controles glucémicos y 
se ha negado a tomar medicamentos para el colesterol y para la presión arterial (PA). Aceptó tratarse la diabetes 
porque su padre había fallecido a causa de esa enfermedad. Reconoce que cada vez hace menos ejercicio físico y 
que, desde que «dejó el camión», no ha hecho nada más que ganar peso.

Datos correspondientes a la última revisión
Peso 108 kg, talla 174 cm, PA 155/95 mmHg, cintura abdominal 112 cm. No se aprecia insufi ciencia vascular peri-
férica ni signos de neuropatía periférica. En la analítica diferida aparecen los siguientes resultados: creatinina 1,5 
mg/dL, glucemia basal 169 mg/dL, HbA1c 7,7%, ácido úrico 8,4 mg/dL, colesterol total 311 mg/dL, triglicéridos 197 
mg/dL, colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (cHDL) 59 mg/dL, AST 46,7 U/L, ALT 44,3 U/L. Aunque le 
habían pedido una muestra de orina para el análisis, no la entregó. 

Anamnesis

¿Qué enfoque le daría al tratamiento 
global de este paciente?
Se trata de un paciente obeso (índice de masa corporal 
[IMC] 36), mal cumplidor, con múltiples factores de 
riesgo (hipertensión arterial, hipercolesterolemia, perí-
metro abdominal >102 cm), que cumple criterios de sín-
drome metabólico e insuÞ ciencia renal leve (creatinina 
1,5 mg/dL, aclaramiento de creatinina 67 mL/min [Coc-
kcroft-Gault], índice de Þ ltrado glomerular [IFG] 48,49 
mL/min, MDRD [ModiÞ cation of Diet in Renal Disease 

Study equation]). Además, presenta una hipertransami-
nasemia indicativa de esteatohepatitis no alcohólica. Se 
inició el tratamiento con una sulfonilurea (glimepirida) 
por intolerancia a metformina; a pesar de ello, el pacien-
te mantiene un mal control metabólico (hemoglobina 
glucosilada [HbA1c] del 7,7%). 

La primera impresión es que se trata de un paciente poco 
colaborador, con un elevado riesgo cardiovascular y un 
escaso control de sus factores de riesgo. Valoraremos el 
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riesgo de complicaciones, tanto macrovasculares como 
microvasculares. En este aspecto, la utilización de tablas 
de riesgo cardiovascular sería innecesaria, dada su disli-
pemia maniÞ esta (colesterol total de 311 mg/dL), que le 
crea un riesgo marginal superior al reß ejado por éstas, y 
nos obliga a insistir en el tratamiento con estatinas y an-
tiagregantes plaquetarios1. Hay que hacer especial hinca-
pié en el control de su presión arterial (PA) utilizando, 
como primera intención, un inhibidor de la enzima con-
versora de la angiotensina (IECA), un antagonista de los 
receptores de la angiotensina II (ARA II) o bien un anta-
gonista del calcio, que no inß uyen en su control metabó-
lico y mejoran su función renal; como medicación de 
rescate, en caso de resistencia, bloqueadores alfa noctur-
nos, y en caso de no llegar al objetivo, diuréticos y blo-
queadores beta, apostando por los que presentan poca 
actividad metabólica (p. ej., carvedilol)2.

Deben valorarse las complicaciones microangiopáticas, 
insistiendo en practicar una evaluación oftalmológica 
(fondo de ojo) y evaluar la presencia de proteínas en ori-
na (índice albúmina/creatinina). El estado de las compli-
caciones micro/macrovasculares proporciona argumen-
tos sólidos con los que Þ jar unos objetivos terapéuticos 
según las recomendaciones internacionales (HbA1c <7%) 
(tabla 1)2, y aplicar árboles de decisión según los algorit-
mos recientes2-6.

A partir de aquí, valoraríamos su estado ponderal, que 
nos dará cuenta, en buena medida, de la causa subyacen-
te de su estado actual. Así, dada su obesidad, sería preci-
so insistir en las medidas dietéticas, un ejercicio físico de 
al menos 150 minutos semanales (30 min/día) y un con-
trol semanal del peso. Una dieta hipocalórica calculada 

según el sexo, la edad (en mayores de 70 años hay que 
aplicar una reducción del 30%), el cálculo del peso máxi-
mo aceptable (talla en m2 3 25, o sea, 81 kg) y su activi-
dad actual (más bien escasa, alrededor de 42 kcal/kg/
día), que aconsejaría prescribir una dieta fraccionada de 
no más de 2.400 kcal/día7.

Sensu stricto, dada su Þ siopatología, deberíamos intro-
ducir para su control metabólico fármacos que actuaran 
sobre la resistencia periférica a la insulina, incidiendo 
con ello sobre las verdaderas causas de su estado actual 
y sobre los signos de insulinorresistencia (hipertensión 
arterial, dislipemia, obesidad, esteatohepatitis no alcohó-
lica, etc.). Tal es el caso de la metformina (respecto a la 
que el paciente ha presentado intolerancia) y, aunque de 
forma distinta, de las glitazonas.

¿Qué enfoque le daría 
al tratamiento diabetológico?
Si bien es cierto que la utilización única de la dieta y el 
ejercicio previa al tratamiento con metformina no está 
recogida en todos los consensos internacionales, siguien-
do los razonamientos de nuestro grupo sería convenien-
te, con la colaboración del personal de enfermería, su in-
troducción precoz para educar y autorresponsabilizar al 
paciente de su propia enfermedad7. La intolerancia gás-
trica a la metformina es una cuestión que desgraciada-
mente obliga a retirar muchos tratamientos, aunque mu-
chas veces se debe exclusivamente a una introducción 
inadecuada de la medicación y a una dosis Þ nal excesiva. 
Como indica el último consenso de la ADA/EASD, se 
debe empezar por una dosis baja de 500 mg (1-2 veces al 
día), y aumentarla cada semana hasta conseguir la dosis 
óptima o la dosis tolerada por el paciente6.

Asumiendo una intolerancia totalmente resistente a la 
reintroducción lenta y pautada de la metformina, existen 
diversas alternativas según el objetivo de mantener la 
normoglucemia. Con la insuÞ ciencia renal estarían con-
traindicadas todas las terapias, excepto la insulinoterapia 
estricta. Un Þ ltrado glomerular (FG) de 48 mL/m sería el 
límite de todas ellas y constituiría un dato en contra de la 
utilización de secretagogos, como las sulfonilureas (gli-
mepirida). Otros datos en contra de ello serían el riesgo 
de hipoglucemias, dadas las dosis utilizadas y habida 
cuenta de su estado ponderal, así como el riesgo de ago-
tamiento pancreático, por lo que en mi opinión las ha-
rían, en principio, desaconsejables. En este sentido, la 

Tabla 1. Objetivos de control en el paciente 
con diabetes

 Objetivo

HbA1c (%) <7,0

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

Glucemia posprandial (mg/dL) <180

Colesterol LDL (mg/dL) <100

Colesterol HDL (mg/dL) >50

Triglicéridos (mg/dL) <150

PA (mmHg) <130/80

Tabaco No

Modificada de la American Diabetes Association 20092.
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utilización de glinidas (repaglinida), antes o después de 
la insulinoterapia, aumentaría la seguridad frente a la 
función renal y disminuiría el riesgo de hipoglucemias 
con un ligero menor aumento de peso, aunque su dosiÞ -
cación (3 comprimidos), en este caso, no las harían muy 
adecuadas en un paciente poco cumplidor.

En el anterior algoritmo de la ADA/EASD, es decir, el 
de 20068, tras un primer paso con modiÞ cación de los es-
tilos de vida y metformina, se ponía en el mismo nivel 
tanto la insulina nocturna como las sulfonilureas (las 
más económicas) o las glitazonas (menor riesgo de hipo-
glucemias). En el algoritmo actual se introducen los nue-
vos fármacos recientemente aparecidos y se divide la de-
cisión según el mayor o menor grado de evidencia. 

Por ello, en el caso que nos ocupa, y en función de este 
objetivo exclusivo del control glucémico en un paciente 
con intolerancia al tratamiento con metformina, no sería 
descabellado la utilización de insulina nocturna NPH o 
un análogo lento (glargina, detemir) en un paciente obe-
so y que no ha perdido la función betapancreática, pues 
mejoraría su comportamiento metabólico rápidamente, a 
la vez que preservaría la célula betapancreática y repre-
sentaría un coste económico asequible. El ensayo Treat-
to-Target mostró que la dosiÞ cación de insulina nocturna 
en asociación con terapia oral era segura y rápida en pa-
cientes obesos con un ligero aumento de peso. No obs-
tante, se trata de un paciente poco colaborador9.

La utilización de unos fármacos u otros, según se tratase 
de pacientes con sobrepeso o no (metformina en sobre-
peso y sulfonilurea en normopeso), ha sido abandonada 
hace ya algunos años. El IMC informa del grado de in-
sulinorresistencia del paciente. De ahí que valoraremos 
las terapias que en su mecanismo de acción no elevan los 
niveles de insulina, habida cuenta de su relación con el 
incremento de peso corporal (secretagogos). En este as-
pecto, los fármacos que disminuyen la resistencia a la in-
sulina en el sistema periférico evitarían el agotamiento 
precoz de la célula betapancreática y, por tanto, el incre-
mento secundario de la insulina circulante. Así, en gene-
ral, la posibilidad de utilizar inicialmente metformina, 
junto con otras terapias tipo glitazonas, debería tenerse 
en cuenta. En este sentido, el estudio ADOPT demostró 
que la rosiglitazona, cuando se utilizaba sola en monote-
rapia, era capaz de mantener el control glucémico más 
tiempo en comparación con glibenclamida y metformi-
na10. En consecuencia, la utilización de glitazonas sería 

la terapia alternativa que en ausencia de metformina se 
ajustaría más al mecanismo Þ siopatológico implicado en 
este paciente, y mejoraría los síntomas dependientes de 
la resistencia a la insulina, como la esteatohepatitis no 
alcohólica. Su utilización puede demorar el inicio del 
tratamiento con insulina. Antes del inicio del tratamiento 
deben descartase algunas contraindicaciones para su uso, 
como el síndrome coronario agudo, la arteriopatía peri-
férica y la insuÞ ciencia cardiaca. El principal efecto se-
cundario que cabe considerar con las glitazonas en este 
paciente será la posibilidad de aparición de edemas y un 
probable aumento de peso (3-4 kg de media).

Otras terapias que no deben inducir un incremento del 
peso y sin apenas efectos secundarios, pero con un coste 
superior, son las basadas en incretinas. Las gliptinas, in-
hibidores de la enzima DPP-4, han sido aprobadas en 
monoterapia por la Food and Drug Administration. Son 
capaces de producir un grado de control metabólico se-
mejante al de los otros fármacos, con menores efectos 
secundarios (hasta el momento) y ausencia de hipoglu-
cemias. Otros fármacos, también basados en la potencia-
ción del efecto incretina, son los agonistas de los recep-
tores GLP-1, como exenatida, y parecen contribuir a la 
preservación de las células betapancreáticas. Exenatida, 
de reciente introducción en el mercado español, estimula 
la secreción insulínica e inhibe la secreción de glucagón, 
y tiene la particularidad beneÞ ciosa en los pacientes obe-
sos de inhibir el vaciado gástrico aumentando la sensación 
de saciedad y permitiendo la pérdida de peso. Como con-
trapunto, su vía de administración es parenteral, dos veces 
al día, y tiene efectos secundarios frecuentes de tipo gas-
trointestinal (náuseas en el 10-20% de los pacientes)11.

En conclusión, en este paciente se debería insistir en el 
cumplimiento terapéutico y en la educación diabetológi-
ca antes de instaurar (o al mismo tiempo) cualquier tera-
pia farmacológica. Entre ellas, la utilización de fármacos 
con efecto hipoglucemiante que no alteren la célula be-
tapancreática y hayan demostrado su seguridad en la in-
suÞ ciencia renal leve sería una buena alternativa a la met-
formina. Así, la insulina nocturna NPH, o sus análogos 
lentos (glargina, detemir), y las glitazonas serían buenas 
opciones terapéuticas.

¿Qué controles médicos le recomendaría?
Los controles serían los habituales que recomiendan las 
guías internacionales; entre ellos, debería garantizarse la 
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medición de la HbA1c trimestralmente hasta alcanzar el 
buen control, y semestralmente tras conseguir el objetivo 
(tabla 2). La implicación del personal de enfermería me-
diante sesiones de información y formación regladas es 
fundamental para desmontar el negativismo de este pa-
ciente, motivarlo para introducir los cambios necesarios, 
a la vez que se le educa y se consigue una cierta auto-
rresponsabilidad en el manejo de su enfermedad. Así, 
tras el primer periodo informativo/motivacional, y tras 
conseguir el buen control metabólico, las visitas debe-
rían espaciarse cada 3 meses, alternándolas con la del 
médico, que serían bianuales.

El autoanálisis es controvertido en pacientes en tratamien-
to oral con fármacos sin riesgo de hipoglucemias, habida 
cuenta del escaso coste-efectividad hallado con esta medi-
da. En cambio, sí optaríamos por ello en el caso de pres-
cribir insulinoterapia. Del mismo modo, no está de más 
fomentar los controles domiciliarios de su PA. 

¿Le haría alguna prueba complementaria?
En este caso, hay que valorar el estado general del pacien-
te en cuanto a la posible existencia de complicaciones mi-
cro/macrovasculares. Así, la revisión oftalmológica con 

Tabla 2. Seguimiento del paciente con diabetes mellitus tipo 2

Actividades Revisión inicial Revisión trimestral* Revisión semestral Revisión anual

Historia clínica básica     

Hábitos de vida  x x

Clínica de diabetes  x x

Complicaciones  x x

Antecedentes familiares  x

Antecedentes medicamentosos  x x

Exploración física     

Peso/índice de masa corporal  x x

Presión arterial/frecuencia cardiaca  x x

Examen de pies: monofilamento, vibratoria  x x

Exploración de pulsos  x x

Examen ocular (fondo de ojo), tonometría  x x

Exploración general  x x

Exploraciones complementarias     

HbA1c  x x

Perfil lipídico  x x

Microalbuminuria, cociente de albúmina/creatinina  x x

Creatinina en plasma  x x

Electrocardiograma  x x

Evaluación de la educación     

Cumplimiento farmacológico  x

Cumplimiento dietético x

Cumplimiento del ejercicio físico x

Cuidado de los pies x

Hipoglucemias x

Autoanálisis x

Autocontrol x

Modificada de GEDAPS7 y Seguí Díaz12. *Actividades preferentemente a cargo de enfermería.
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inclusión de fondo de ojo y la determinación del FG, el 
aclaramiento de creatinina, la microalbuminuria y el co-
ciente albúmina/creatinina son fundamentales para hacer-
nos una idea del estado de sus pequeños vasos. La medi-
ción de la PA, la realización de un electrocardiograma, la 
medición del índice tobillo/brazo y el cálculo de su riego 
cardiovascular ayudarían a tener una idea aproximada de 
su estado cardiovascular. Asimismo, convendría realizar 
un seguimiento analítico de las transaminasas (sobre todo 
si utilizamos glitazonas), un estudio de los marcadores he-
páticos y una valoración ecográÞ ca de su hepatopatía. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
M. Seguí Díaz declara que no existen conß ictos de intereses en 
relación con el contenido del presente artículo.
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¿Qué enfoque le daría al tratamiento 
global de este paciente?
Se presenta el caso de un paciente de 73 años de edad, 
con DM2, que además reúne criterios diagnósticos de 
síndrome metabólico, según la deÞ nición del Third Re-
port of the National Cholesterol Education Program 
(ATP-III)1, y la posterior de la lnternational Diabetes Fe-
deration (IDF)2: obesidad de grado 2 (IMC de 35,67), 
perímetro abdominal de 112 cm, hipertrigliceridemia e 
hipercolesterolemia con cLDL de 212 mg/dL, calculado 
con la fórmula de Friedewald. Además, presenta insuÞ -
ciencia renal leve (aclaramiento de creatinina calculado 

con la fórmula de Cockroft-Gault: 67 mL/min/1,73 m2, 
que corresponde a un estadio 2 según las guías de la Na-
tional Kidney Foundation3), hiperuricemia (considerada 
un factor de riesgo vascular) y elevación de las transami-
nasas (posiblemente por una esteatosis hepática). 

Es conveniente, antes de establecer objetivos terapéuti-
cos concretos, calcular el riesgo cardiovascular (CV) del 
paciente. Dado que las escalas de riesgo europeas SCO-
RE y las americanas del estudio Framingham parecen in-
fravalorar el riesgo en pacientes diabéticos, se aconseja 
utilizar la ecuación de riesgo del UKPDS4. La aplicación 
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de la fórmula señala un riesgo de enfermedad coronaria 
a los 10 años del 48,3%, de muerte por enfermedad co-
ronaria del 36,8% (riesgo alto) y de accidente cerebro-
vascular del 22,8% (riesgo moderado).

Importantes estudios publicados en el último año de-
muestran la importancia del abordaje intensivo multifac-
torial del paciente con DM2 en la reducción de los epi-
sodios vasculares, y no sólo de la hiperglucemia. Estos 
resultados han llevado a la American Diabetes Associa-
tion (ADA), la American Heart Association (AHA) y el 
American College of Cardiology (ACC) a replantear las 
recomendaciones de control glucémico en la DM25. Los 
ensayos clínicos Action to Control Cardiovascular 
Risk in Diabetes (ACCORD)6, Action in Diabetes and 
Vascular Disease-Preterax and Diamicron ModiÞ ed 
Release Controlled Evaluation (ADVANCE)7 y el Vete-
rans Affairs Diabetes Trial (VADT)8, recientemente pu-
blicados, no demuestran una reducción signiÞ cativa de 
las complicaciones macrovasculares graves en los pa-
cientes que alcanzaron el objetivo de un nivel de HbA1c 
<7%. En el estudio ACCORD, el incremento de mortali-
dad en el grupo de tratamiento intensivo motivó la inte-
rrupción del estudio antes de la fecha de Þ nalización pre-
vista. No obstante, hay que tener en cuenta que en estos 
estudios el número de episodios CV en ambos grupos de 
tratamiento fueron menores de lo previsto, debido al trata-
miento intensivo de los otros factores de riesgo (estati-
nas, antihipertensivos y antiagregantes plaquetarios), que 
se hizo de forma similar en ambos grupos. Se ha especu-
lado sobre las causas de la mayor mortalidad del estudio 
ACCORD. Aunque el mayor número de hipoglucemias 
podría explicarla, sólo se encuentra una relación entre 
hipoglucemia grave y mortalidad en los participantes del 
grupo de tratamiento convencional de los tres ensayos. 
Para muchos autores, la mayor importancia recae en la 
estrategia terapéutica utilizada y la rapidez en alcanzar el 
control5.

Las características del paciente en cuanto a edad, nivel 
de HbA1c y alto riesgo vascular coinciden con el perÞ l de 
los pacientes incluidos en estos estudios, por lo que las 
conclusiones son aplicables al caso que nos ocupa. En 
este sentido, es importante considerar que en los partici-
pantes sin episodio vascular previo, con menor tiempo 
de evolución y HbA1c <8% (características que reúne es-
te paciente), sí se constata una reducción del riesgo de 
presentar un primer episodio CV. Por otra parte, los es-
tudios de seguimiento de ensayos, como el Steno-29 y el 

UKPDS10, demuestran una reducción a largo plazo de la 
enfermedad macrovascular cuando el tratamiento inten-
sivo se instaura lo más precozmente tras el diagnóstico 
de diabetes, como previamente había quedado demostra-
do en la DM111.

Además, está Þ rmemente demostrado que el tratamiento 
intensivo con objeto de alcanzar una HbA1c <7% reduce 
la aparición y/o la evolución de las complicaciones mi-
croangiopáticas, tanto en la DM1 como en la DM25. En 
este paciente concreto, desconocemos el dato de la valo-
ración oftalmológica, pero presenta nefropatía. Este dato 
refuerza la importancia de optimizar el control glucémi-
co. Los estudios de intervención, como el ADVANCE, 
muestran una reducción del 21% en el riesgo de apari-
ción o empeoramiento de la nefropatía7.

Por tanto, debería plantearse una estrategia terapéutica 
de todos los factores de riesgo modiÞ cables, mediante 
medidas de cambio de estilo de vida y un adecuado abor-
daje farmacológico.

¿Qué enfoque le daría 
al tratamiento diabetológico?
En este caso concreto, por las características del paciente 
(falta de motivación y mal cumplimiento de los tratamien-
tos previamente indicados), adquiere especial importancia 
su inclusión en un programa de educación diabetológica 
continuado, con objeto no sólo de aportar conocimientos, 
sino de fomentar un cambio de actitud que le ayude a asu-
mir las recomendaciones que se vayan estableciendo. 

Los objetivos especíÞ cos de estas intervenciones educa-
tivas deberían incluir:
•  ModiÞ caciones dietéticas, con reducción del contenido 

calórico, restricción de grasas saturadas (<7%) y limi-
tación de la ingesta proteica a 0,8-1,0 g/kg/día. 

•  Indicaciones dirigidas a conseguir un aumento de la ac-
tividad física, como paseos de 150 min/sem.

•  Adiestramiento en la monitorización de la glucemia ca-
pilar, dado que, aunque hay datos controvertidos sobre 
su eÞ cacia en pacientes no tratados con insulina, resul-
ta útil en el ajuste del tratamiento farmacológico. En 
caso de disponer de educación grupal, el paciente po-
dría beneÞ ciarse de este programa.

Respecto a la modiÞ cación del tratamiento farmacológi-
co, se han publicado recientemente varias guías de prác-
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tica clínica (GPC) de DM2, como la de la Canadian Dia-
betes Association12, la del NICE13 y la del Ministerio de 
Sanidad y Consumo14, además del nuevo consenso sobre 
inicio y ajuste del tratamiento en DM2 de la ADA-
EASD15. Aunque coinciden en la necesidad de la moni-
torización frecuente para realizar los ajustes de trata-
miento encaminados a conseguir un nivel de HbA1c <7% 
(≤6,5% en el caso del NICE), diÞ eren en la estrategia 
planteada en los distintos algoritmos de manejo.

En este paciente, deben tenerse en cuenta dos aspectos. 
Por una parte, la obesidad sugiere la existencia de resis-
tencia insulínica, que podría valorarse mediante la deter-
minación del péptido C y el índice HOMA (homeostasis 
model assessment). La utilización de metformina está li-
mitada por la intolerancia gástrica previa y la nefropatía, 
que aconseja su uso con precaución. La pioglitazona po-
dría ser la alternativa, una vez descartada insuÞ ciencia 
cardiaca y/o cardiopatía hipertensiva, con el inconve-
niente del aumento de peso que conlleva su utilización. 
Sin embargo, el nivel de HbA1c que presenta permite su-
poner que la hiperglucemia posprandial es la responsa-
ble en gran parte del deÞ ciente control glucémico. Por 
ello, los fármacos con mayor efecto posprandial pueden 
ser más efectivos en este caso (meglitinidas, inhibidores 
de alfaglucosidasas, fármacos basados en el efecto incre-
tina, análogos de insulina rápida). Recientemente, la IDF 
ha establecido la hiperglucemia posprandial como factor 
de riesgo independiente de enfermedad macrovascular16. 
La acarbosa tiene una escasa efectividad y una alta inci-
dencia de efectos gastrointestinales, y sustituir glimepirida 
por meglitinidas limitaría la combinación con otros fárma-
cos sin añadir mayor potencia hipoglucemiante. La mejor 
opción parece ser asociar sulfonilureas con fármacos que 
actúan a través del efecto incretina, como los agonistas 
GLP-1 o los inhibidores de DPP-4. 

Los agonistas GLP-1 reproducen las acciones de este 
péptido (estimular la secreción de insulina e inhibir la 
de glucagón tras la ingesta), actuando en el receptor de 
GLP-1. Se conocen hasta el momento dos fármacos, exe-
natida y liraglutida (este último no comercializado toda-
vía). Exenatida debe administrarse por vía subcutánea, 
comenzando con 5 µg 2 veces al día durante un mes, pa-
ra continuar con 10 µg 2 veces al día. De su asociación 
con glimepirida, cabe esperar una reducción aproximada 
del 1% en la HbA1c, y una disminución de peso de 3-5 
kg. Tiene el inconveniente de la administración subcutá-
nea, la incidencia de náuseas en un 50% de los pacientes 

y la posibilidad de hipoglucemias (obligaría a disminuir 
la dosis de glimepirida).

Los inhibidores de DPP-4, a través de la inhibición de la 
enzima, también aumentan la acción del GLP-1 endóge-
no. En la actualidad, disponemos de sitagliptina y vilda-
gliptina. Tienen la ventaja de su administración oral, en 
dosis única (100 mg de sitagliptina y 50 mg de vildaglip-
tina en asociación a sulfonilureas) o 2 veces al día (vil-
dagliptina 50 mg asociada a metformina o glitazonas), y 
la ausencia de efectos gastrointestinales. Por el contra-
rio, tienen un efecto neutro sobre el peso, y carecen de 
estudios de seguridad a largo plazo y eÞ cacia en la re-
ducción del riesgo CV. Tras la asociación a glimepirida 
(previamente estudiada17), cabe esperar una reducción de 
la HbA1c del 0,6-0,7%.

No parece necesario en este momento añadir insulina ba-
sal o preprandial, pero puede serlo posteriormente. En 
resumen, sugiero asociar al tratamiento actual con gli-
mepirida, exenatida (por la ventaja sobre el peso), o bien 
inhibidores de DPP-4 en caso de intolerancia o rechazo 
a la administración subcutánea de exenatida.

¿Qué controles médicos recomendaría?
Dado que el abordaje inicial va dirigido a reducir el ries-
go CV, los controles deben ser los necesarios hasta al-
canzar los objetivos planteados para cada uno de los fac-
tores de riesgo. Respecto al control de la PA, dado que 
las cifras que presenta el paciente son superiores a 
140/90 mmHg, junto con las indicaciones sobre los cam-
bios en el estilo de vida, debe iniciarse tratamiento far-
macológico con objeto de alcanzar cifras inferiores a 
130/80 mmHg18. Deberá comenzarse con un ARA II, por 
su efecto demostrado para reducir episodios CV en pa-
cientes diabéticos con nefropatía19 y enlentecer la tasa de 
progresión de la misma20. Una vez iniciado el tratamien-
to, se recomiendan controles en cada visita médica. En 
caso de no alcanzarse el objetivo, está indicado asociar 
un diurético tiazídico, ya que esta asociación es eÞ caz 
para retrasar la evolución de la nefropatía7. Se aconseja 
realizar un control de la creatinina y el potasio plasmáti-
co 15 días después de iniciado el tratamiento, y si el pa-
ciente presenta un proceso intercurrente agudo. En caso 
de requerir más fármacos, deberá elegirse una antagonis-
ta del calcio o un betabloqueante. La asociación IECA-
ARA II puede provocar un empeoramiento de la función 
renal e hiperpotasemia21.
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En el tratamiento de la dislipemia es prioritario conse-
guir un nivel de cLDL inferior a 100 mg/dL, para lo que 
se recomendará tratamiento farmacológico con dosis al-
tas de estatinas22. Si no se alcanza el objetivo, se plantea-
rá una asociación con ezetimiba. Cabe esperar reducir la 
hipertrigliceridemia (a cifras <150 mg/dL) con la mejora 
del control glucémico y el cumplimiento de las recomen-
daciones dietéticas. Una vez iniciado el tratamiento, de-
berá realizarse un control analítico a los 3 meses para es-
tablecer una valoración y un ajuste de la dosis, así como 
descartar la toxicidad hepática y muscular. Tras alcanzar 
el objetivo, se establecerán controles semestrales. Debe-
rá recomendarse tratamiento antiagregante con ácido 
acetilsalicílico en dosis de prevención primaria de 75-
162 mg/día, una vez que las cifras de PA sistólica sean 
inferiores a 145 mmHg22.

Como se ha mencionado anteriormente, en este caso tie-
nen especial importancia las consultas de educación dia-
betológica, tanto iniciales como de seguimiento. La fre-
cuencia de éstas dependerá de la evolución y la actitud 
del paciente. Las últimas recomendaciones de la ADA 
incluyen el autocontrol glucémico como parte de la in-
tervención terapéutica22, pactándose con cada paciente 
la frecuencia del autoanálisis. El otro parámetro funda-
mental en el seguimiento del control glucémico es la 
determinación de la HbA1c. Como se recoge en las 
GPC, se recomienda realizar controles trimestrales, a 
Þ n de indicar los cambios en la terapia, hasta alcanzar el 
objetivo de control, con posteriores determinaciones se-
mestrales. 

¿Le haría alguna prueba 
complementaria?
Para una correcta valoración del paciente, sería necesa-
rio completar el estudio mediante pruebas que permitie-
ran establecer las posibles complicaciones vasculares de 
la diabetes, que probablemente tenga un tiempo de evo-
lución más largo del conocido:
•  Valoración oftalmológica. Si no hay valoración previa, 

se aconseja que el primer examen, con dilatación pupi-
lar, lo realice un oftalmólogo (examen de fondo de ojo, 
presión ocular y campimetría). En caso de no detectar-
se lesiones, posteriormente se realizará una valoración 
cada 1-2 años por parte del oftalmólogo, o retinografía 
no midriática22. 

•  Función renal. Determinación de la microalbuminuria 
mediante el índice albúmina/creatinina en una muestra 

de orina. Dado el nivel de creatinina del paciente, es 
probable que presente macroalbuminuria, aunque cabe 
mencionar que un porcentaje importante de pacientes 
tienen nefropatía diabética sin albuminuria detectable. 
En ese caso, convendría descartar otras posibles causas 
de nefropatía. Posteriormente, se establecerán contro-
les periódicos para valorar la respuesta al tratamiento.

•  Para el estudio de neuropatía periférica, hay que regis-
trar la exploración vibratoria con diapasón de 128 Hz, 
la sensibilidad a la presión con monoÞ lamento y los re-
ß ejos osteotendinosos. La combinación de más de un 
test tiene una sensibilidad diagnóstica >87%22. El estu-
dio electroÞ siológico estaría indicado únicamente si 
hubiera dudas diagnósticas. Convendría completar la 
anamnesis con un interrogatorio dirigido a detectar los 
síntomas de disfunción autónoma, y una exploración 
básica para descartar una cardioneuropatía autónoma 
(taquicardia de reposo, ortostatismo, etc.).

•  Valorar la isquemia arterial subclínica de las extremida-
des inferiores con inspección de posibles signos tróÞ -
cos, palpación de pulsos periféricos y determinación 
del índice tobillo-brazo. En caso de resultado patológi-
co, se debe realizar una eco-Doppler arterial.

•  En cuanto al cribado de la cardiopatía isquémica, con-
tinúa siendo controvertido si, además de la realización 
de un electrocardiograma (ECG), son necesarias otras 
pruebas diagnósticas. En los últimos estudios no se ha 
constatado la utilidad de emplear otros test en pacientes 
asintomáticos con un ECG normal22.

•  Finalmente, la realización de una ecografía abdominal 
permitiría reforzar la sospecha de esteatosis hepática y 
valorar la necesidad de descartar otras causas de hiper-
transaminasemia.

En conclusión, en este paciente, tras completar el estudio 
diagnóstico, debería plantearse un abordaje multifacto-
rial e intensivo de sus múltiples factores de riesgo, con 
objeto de reducir el elevado riesgo CV que presenta. ■
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Actualmente, la pandemia de sobrepeso, obesidad y dia-
betes es uno de los principales problemas de salud públi-
ca en los países de nuestro entorno, y también en los 
emergentes1. El sobrepeso y la obesidad se sitúan en el 
nudo Þ siopatológico de la mayor parte de casos de lo 
que conocemos como diabetes tipo 2, precediéndola, 
agravándola y relacionándola con otras condiciones co-
mórbidas comúnmente conocidas como «malos compa-
ñeros de viaje»2. Se ha dado todo el énfasis posible a la 
modiÞ cación del estilo de vida (dieta hipocalórica y ejer-
cicio físico aeróbico) como piedra angular del tratamien-
to de la diabetes tipo 2 durante toda su evolución clíni-
ca3; sin embargo, los datos procedentes de la realidad 
clínica nos recuerdan insistentemente la relativa medio-
cridad de los resultados con estos abordajes. Pese a todo, 
y sin olvidar nunca este punto, la no consecución de ob-
jetivos nos obliga a tomar los algoritmos de intervención 
farmacológica3,4 y a escalar con celeridad dentro de ellos 
en pos de los citados objetivos, frecuentemente con un 
éxito tan sólo relativo.

Los distintos agentes terapéuticos de que disponemos en 
la actualidad para esta enfermedad tienen una naturaleza 
variada: son diferentes sus mecanismos de acción, su eÞ -
cacia, su seguridad, sus repercusiones a otros niveles, su 
tolerabilidad y su coste. Por último, son diferentes sus 
repercusiones sobre el peso corporal. Excluyendo a prio-
ri la insulina y el exenatide (por no ser agentes orales), 
los agentes disponibles en la actualidad son metformina, 

las sulfonilureas, las meglitinidas, los inhibidores de las 
alfaglucosidasas intestinales, las tiazolidinedionas y los 
inhibidores de la dipeptidilpeptidasa IV (gliptinas). Una 
clasiÞ cación comúnmente aceptada sitúa a algunos de 
estos agentes (metformina, inhibidores de las alfagluco-
sidasas intestinales e inhibidores de la dipeptidilpeptida-
sa IV) como «neutros» o no inductores de la ganancia 
ponderal, mientras que los demás (sulfonilureas, megli-
tinidas y tiazolidinedionas) serían clasiÞ cados como in-
ductores de ganancia ponderal.

Para estos tres últimos grupos, el aumento de peso es va-
riable, reconociéndose una ganancia de 4-5 kg en 3-4 
años en el caso de las tiazolidinedionas, y de algo menos 
con los otros dos5. Debemos destacar asimismo ciertas 
peculiaridades de la ganancia ponderal inducida por al-
gunos agentes. Así, por ejemplo, la atribuida a las tiazo-
lidinedionas en parte se explicaría por una expansión del 
compartimento líquido extracelular, responsable proba-
blemente de la elevación del riesgo relativo de edema pe-
riférico y de insuÞ ciencia cardiaca que presentan los pa-
cientes que toman estos medicamentos. La parte debida 
al aumento de masa grasa se debe, sobre todo, a un in-
cremento de la grasa subcutánea sobre la perivisceral6.

Retomando la idea expresada más arriba, sabemos que el 
sobrepeso y la obesidad son circunstancias fundamenta-
les en la diabetes tipo 2 y sus condiciones comórbidas. 
Tenemos también sobrada experiencia y documentación 
cientíÞ ca de que las maniobras efectivas sobre la obesi-
dad en el paciente diabético tipo 2, como la cirugía ba-
riátrica, tienen un impacto llamativo sobre el control glu-
cémico y otras comorbilidades y mejoran el pronóstico 
de muchos de nuestros pacientes7. Es lógico, por tanto, 
plantearnos si la ganancia ponderal inducida o evitada 
por tal o cual agente farmacológico va a tener un impac-
to de entidad apreciable sobre el pronóstico del paciente, 
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especialmente en lo que atañe a la aparición o evolución 
de la enfermedad cardiovascular, aunque no exclusiva-
mente (impacto sobre la artrosis, el bienestar físico y psí-
quico, la apnea obstructiva del sueño y otras comorbili-
dades no cardiovasculares de la obesidad).

La pertinencia de la pregunta enlaza con la diÞ cultad ex-
presa para dar una respuesta concluyente. Es evidente 
que la mayor parte de los ensayos clínicos realizados con 
agentes orales en la diabetes se centran en la eÞ cacia an-
tihiperglucémica como variable principal y miden varia-
ciones de peso como variable secundaria. Pero tenemos 
siempre que intuir o suponer la relevancia clínica de es-
tas variaciones de peso. El efecto diferencial, cuando lo 
hubo, de estas variaciones de peso causó, a su vez, varia-
ciones menores de algunos factores de riesgo cardiovas-
cular de relevancia clínica cuestionable o dudosa8. El 
empleo de pioglitazona en el estudio PROactive asoció 
la ganancia ponderal propia de las tiazolidinedionas (cu-
yas peculiaridades he esbozado con anterioridad) con una 
mejora discreta en algunos factores de riesgo cardiovascu-
lar y un beneÞ cio estadísticamente signiÞ cativo en su pun-
to clave secundario6, de interpretación controvertida9.

Podemos pensar sin equivocarnos que ningún paciente 
diabético tipo 2 con sobrepeso u obesidad quiere ganar 
más peso como consecuencia de la toma de una medica-
ción antidiabética. Desde la perspectiva de la adecuación 
de la medicación al punto de vista del paciente, creo que 
ahí existirían pocas discusiones. También podríamos 
pensar que con poco margen de error que todo kilo de 
más sobre una gonartrosis, una apnea obstructiva del 
sueño y algunas otras enfermedades será perjudicial. 

Sin embargo, cuando se trata de la enfermedad cardiovas-
cular, motivo fundamental de enfermedad y muerte de 
nuestros pacientes con diabetes tipo 2, la cuestión es dife-
rente. No podemos asumir sin más que morirán en mayor 
medida por tener algo más de peso, si a la vez están mejor 
controlados. Los datos epidemiológicos del UKPDS mos-
traron que la glucemia es un poderoso factor de riesgo car-
diovascular10, y parece que por Þ n son ya visibles los pri-
meros datos concretos del efecto de la intervención en 
este sentido11. Por otra parte, si dos medicamentos son 
igualmente eÞ caces pero impactan desigualmente sobre el 
peso, no podemos colegir un impacto automático sobre la 
morbimortalidad cardiovascular a largo plazo. En primer 
lugar, porque otros efectos del medicamento no evidentes 
a corto plazo podrían anular la ventaja. En segundo lugar, 

porque un impacto diferencial moderado sobre el peso 
(como son casi todos) causa un efecto menor sobre los 
factores de riesgo cardiovascular, fácilmente anulable con 
pequeños ajustes de la medicación concomitante de pre-
vención cardiovascular que toman la mayoría de nuestros 
pacientes. Así pues, sólo mediante ensayos aleatorizados 
controlados con un objetivo primario de punto clave car-
diovascular podrá demostrarse si dos o más agentes orales 
que tengan un efecto diferencial sobre la ganancia ponde-
ral tienen un impacto igualmente diferencial sobre la en-
fermedad cardiovascular. Y aun así, habría que desligar lo 
que se debe al impacto del peso de lo debido a otros tantos 
factores. ■
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Introducción
El cumplimiento terapéutico en las enfermedades cróni-
cas tiene interés desde el punto de vista de muchas disci-
plinas, ya que el mejor tratamiento pierde su eÞ cacia si 
el paciente no lo toma de forma adecuada. Concretamen-
te en la diabetes mellitus, dicho cumplimiento resulta 
crucial y es una variable de medida de las intervenciones 
en educación terapéutica. De ahí el interés para todos los 
educadores en diabetes.

Cumplimiento terapéutico en 
el contexto de las enfermedades crónicas
El cumplimiento de los tratamientos de las enfermeda-
des crónicas es un problema de gran magnitud debido al 
aumento observado en su prevalencia en los últimos 
años. Diferentes estudios han demostrado que en los paí-
ses desarrollados el cumplimiento terapéutico en pacien-
tes crónicos se sitúa entre el 50 y el 75%1,2. Pero la mag-
nitud de este problema es aún más notoria en los países 
en vías de desarrollo, dada su escasez de recursos sanita-
rios y la falta de equidad en el acceso a la atención de la 
salud por parte de los usuarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) deÞ ne el 
cumplimiento terapéutico como el grado en que el com-
portamiento de una persona se corresponde con las reco-
mendaciones pactadas entre un profesional de la salud y 
un paciente, en cuanto a la toma de medicamentos, el se-
guimiento de un régimen dietético y la ejecución de los 

Resumen
El mejor tratamiento pierde su eficacia si el paciente no lo sigue de 
forma adecuada. De ahí la importancia que tiene la adherencia tera-
péutica en las enfermedades crónicas de las diferentes disciplinas. 
En este artículo, se revisa la adherencia al tratamiento de la diabetes 
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cambios en el estilo de vida pactados1. El cumplimiento 
terapéutico no es una responsabilidad exclusiva del pa-
ciente, como bien deÞ ende la OMS, sino un fenómeno 
multidimensional determinado por la acción recíproca 
de un conjunto de factores relacionados con el paciente: 
el/los tratamiento/s, la/s enfermedad/es, los factores so-
ciodemográÞ cos y el sistema de salud. La comunicación 
paciente-profesional y la educación terapéutica son fac-
tores determinantes en este proceso (Þ gura 1). La falta 
de cumplimiento va asociado a una mayor morbimorta-
lidad, con aumento de costes directos debidos a las hos-
pitalizaciones por complicaciones agudas, de costes in-
directos relacionados especialmente con las bajas 
laborales, así como de costes intangibles asociados a una 
disminución de la calidad de vida3.

Las conclusiones del metaanálisis de DiMatteo2, sobre 
569 estudios publicados entre los años 1948 y 1998, en 
el que se excluyeron las enfermedades psiquiátricas, fue-
ron las siguientes:
•  La falta de cumplimiento terapéutico está siempre pre-

sente, aunque en los últimos 50 años se ha observado 
una mejora en este aspecto, con una media de falta de 
cumplimiento del 24,8%. 

•  Los estudios sobre cumplimiento terapéutico que utili-
zan sistemas de medida objetivos, como el recuento de 
píldoras o las medidas físicas, señalan peores tasas que 

los estudios basados en medidas indirectas, como los 
cuestionarios autoadministrados. 

•  La continuidad en la toma de fármacos tiende a ser más 
alta que el cumplimiento de un estilo de vida saludable.

•  El cumplimiento terapéutico varía en función del tipo 
de enfermedad. Es más elevado en el sida, la artritis, las 
enfermedades gastrointestinales y el cáncer. Los cum-
plimientos más bajos se detectan en otras enfermeda-
des, como la diabetes y los trastornos del sueño. 

•  En la mayoría de estudios la correlación entre el cum-
plimiento terapéutico y los factores sociodemográÞ cos 
es estadísticamente signiÞ cativa, pero modesta en mag-
nitud (r >0,15 en todos los casos).

•  Se hace especial hincapié en la necesidad de evaluar el 
cumplimiento terapéutico de forma multifactorial y 
mediante varios métodos, como mínimo dos. 

Es importante matizar que un 75% del cumplimiento te-
rapéutico no signiÞ ca que los pacientes ignoren el 25% 
de las recomendaciones, o que el 25% no las cumplan 
nunca. Además, la falta de cumplimiento en un contexto 
clínico depende también de la relación entre continuidad 
y resultados. En el caso del sida, por ejemplo, el cumpli-
miento terapéutico ha de ser muy elevado para conseguir 
beneÞ cios clínicos; en cambio, en otras enfermedades 
podría ser más baja, como es el caso de el ácido acetilsa-
licílico como fármaco para la prevención del infarto agu-
do de miocardio. De manera paradójica, en algunas oca-
siones la falta de cumplimiento terapéutico ha sido 
beneÞ ciosa para el paciente, como en el tratamiento con 
estrógenos en mujeres menopáusicas, por la relación 
posterior que se estableció con el cáncer de mama.

Cumplimiento terapéutico 
en la diabetes mellitus
Como bien deÞ ende Golay4, el cumplimiento del trata-
miento es también una variable de medida de las inter-
venciones en educación terapéutica, junto con la calidad 
de vida y la prevención de las complicaciones. De ahí el 
interés para todos los educadores en diabetes. Los pro-
blemas de cumplimiento terapéutico se observan siem-
pre que se requiere autoadministrar el tratamiento, inde-
pendientemente del tipo, la gravedad de la enfermedad y 
la accesibilidad a los recursos sanitarios. La complejidad 
del tratamiento es una variable asociada a un peor cum-
plimiento, y la diabetes es el ejemplo paradigmático de 
tratamiento autoadministrado complejo. Se requiere tra-
tamiento farmacológico con tabletas o insulina, y no far-

Factores relacionados
con el sistema
 o el equipo de

asistencia sanitaria

Factores
socioeconómicos

Factores
relacionados

con el
tratamiento

Factores
relacionados

con el
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relacionados

con la
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Figura 1. Dimensiones de la adherencia al tratamiento. OMS, 20031
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macológico con terapia nutricional, ejercicio físico, 
abandono del tabaco, cuidado proÞ láctico de las lesiones 
en el pie, y técnicas de autoanálisis y autocontrol, entre 
otras. La frecuencia de revisiones por parte del equipo de 
salud ha de ser regular y frecuente. Por otro lado, una 
gran mayoría de pacientes ha de añadir otros fármacos, 
como hipolipemiantes, antihipertensivos y antiagre-
gantes plaquetarios, para la prevención y/o tratamiento 
de los factores de riesgo cardiovascular. En presencia de 
complicaciones crónicas u otras enfermedades no rela-
cionadas, la «plurimedicación» en los pacientes aún es 
más alta, lo que se asocia a un peor cumplimiento farma-
cológico10.

Ligado a esta complejidad, las personas con diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) (o sus padres en caso de los ni-
ños)5 tienen una gran responsabilidad porque han de to-
mar decisiones en tiempo real sobre la pauta de trata-
miento que debe instaurarse varias veces al día5. Es decir, 
no sólo se han de inyectar la insulina, sino que han de 
decidir qué dosis inyectarse en cada comida en función 
del valor de glucemia capilar del momento, hacer el 
cálculo de los carbohidratos que vayan a ingerir, y pre-
ver la actividad física que vayan a realizar más tarde. A 
la vez, han de valorar la tendencia de los controles para 
ajustar la pauta base (autocontrol). De ahí la importancia 
de la educación terapéutica en el tratamiento de todas las 
personas con diabetes6.

Es importante evaluar el cumplimiento de los diferentes 
componentes del tratamiento de forma independiente: 
glucemia capilar, administración de insulina, hipogluce-
miantes orales, alimentación, actividad física, cuidado de 
los pies, autoanálisis, autocontrol, revisiones, etc. Por 
ejemplo, una persona puede ser rigurosa en la autoadmi-
nistración de insulina, pero no en la toma de las pastillas, 
y parcialmente rigurosa en la realización de los controles 
glucémicos. Este ejemplo demuestra que el cumplimien-
to no es un hecho unidimensional. Por tanto, se ha de 
considerar el cumplimiento terapéutico en la diabetes se-
gún sea DM1 o DM2, y los diferentes aspectos del trata-
miento, tanto farmacológico como no farmacológico, así 
como las técnicas de autoanálisis y autocontrol.

Cabe destacar, por su magnitud, los resultados relativos 
al cumplimiento terapéutico del macroestudio transver-
sal, multicéntrico e internacional, Diabetes Attitudes 
Whishes and Needs (DAWN)7, en el que participaron 
5.426 pacientes adultos (un 50% con DM1 y un 50% con 

DM2), 2.194 médicos generales, 556 médicos endocri-
nólogos y 1.122 enfermeros. El estudio se realizó en 13 
países: Australia, Alemania, Dinamarca, España, Esta-
dos Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, India, Ja-
pón, Noruega, Polonia y Suecia. Como se muestra en la 
tabla 1, el cumplimiento terapéutico en la diabetes no es 
óptimo, y se conÞ rma un mejor cumplimiento del trata-
miento farmacológico que de la terapia nutricional y el 
ejercicio físico. Los profesionales de la salud referían un 
mejor cumplimiento de las guías clínicas en la DM1 que 
en la DM2.

Numerosos estudios8-13 han demostrado que las barre-
ras más comunes relacionadas con la falta de cumpli-
miento terapéutico en la diabetes son multidimensiona-
les y comunes a la mayoría de tratamientos crónicos 
complejos. Algunas de estas barreras quedan referidas 
en la tabla 2. 

Métodos para analizar 
el cumplimiento terapéutico
Medir el cumplimiento terapéutico presenta diÞ cultades 
porque no existe un método exclusivo para ello. Este he-
cho, junto con los múltiples factores que lo condicionan, 
explica las diferencias observadas entre los diversos es-
tudios. El cumplimiento terapéutico es una conducta de 
la persona y, por tanto, un paciente puede ser cumplidor, 
no cumplidor o parcialmente cumplidor de una parte o 
de la totalidad del tratamiento. La conducta parcialmen-
te metódica es muy frecuente, sobre todo en las patolo-
gías crónicas asintomáticas, como la DM2, la hiperten-
sión, la dislipemia, etc., y de manera especial durante los 
Þ nes de semana y/o vacaciones. Por otro lado, la falta de 
cumplimiento terapéutico puede ser intencional o no in-
tencional. Un ejemplo claro de cumplimiento intencional 

Tabla 1. Cumplimiento terapéutico en la diabetes, 
según el estudio DAWN7

Cumplimiento (%) Personas con 
DM1 (n)

Personas con 
DM2 (n)

•  Tratamiento farmacológico 83 78

•  Dieta 39 37

•  Ejercicio físico 37 35

•  Autoanálisis 70 68

•  Visitas médicas 71 72

DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2.
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serían las omisiones de dosis de insulina en mujeres con 
DM1 para controlar el peso, y de no intencional, asocia-
do a determinadas barreras, como la falta de educación 
terapéutica, los errores técnicos, la depresión, y diversos 
aspectos cognitivos y de fallos de la memoria en perso-
nas de edad avanzada, entre otros factores.

En la diabetes, es importante medir el cumplimiento de 
los distintos componentes del tratamiento en cada pa-
ciente en particular. Los sistemas de medición descritos 
en la bibliografía son diversos. Se diferencian entre mé-
todos directos e indirectos para medir el cumplimiento 
del tratamiento farmacológico (tabla 3) y no farmacoló-
gico (tabla 4). Muchos de ellos sólo se utilizan en estu-
dios de investigación, mientras que otros pueden utilizar-
se tanto en investigación como en la práctica clínica 
habitual3,14,15.

A pesar de no estar validados en lengua española, exis-
ten en lengua inglesa cuestionarios para medir el cumpli-
miento de los diferentes componentes del tratamiento, 
como el Self Care Inventory Revised Version (SCI-R)16, 
que pueden utilizarse en niños y adultos con DM1 o 
DM2. Son útiles para valorar el impacto de las interven-

ciones educativas sobre el cumplimiento terapéutico y su 
relación con el control metabólico, y pueden utilizarse 
de forma individual o en grupos de pacientes. Asimismo, 
existen otros cuestionarios similares dirigidos exclusiva-
mente a personas con DM117.

Estrategias para mejorar 
el cumplimiento terapéutico
Además del principio básico de garantizar el acceso a la 
asistencia sanitaria y a los medicamentos (aspectos que 
deben solventar los propios sistemas de salud de cada 
país), diferentes estudios, autores y organizaciones pro-

Tabla 2. Barreras más comunes relacionadas con la 
falta de cumplimiento terapéutico en la diabetes

•  Falta de acceso a los medicamentos y a la atención sanitaria

•  Complejidad en los tratamientos

•  Percepción de que no es necesario tomar la medicación cuando 
uno se encuentra bien

•  Empleo de sistemas invasivos y errores técnicos en la realización 
de la glucemia capilar y en la administración de la insulina

•  Conflictos familiares o personales

•  Falta de apoyo escolar, laboral o social

•  Falta de conocimientos o habilidades sobre el tratamiento

•  Falta de motivación

•  Falta de esquemas de tratamiento fáciles de entender

•  Tratamientos no individualizados a las necesidades de cada paciente

•  Dificultades cognitivas o de memoria (en especial la asociación a 
la depresión)

•  Miedo a las hipoglucemias (preferir mantener niveles elevados)

•  Miedo al aumento el peso (sobre todo en mujeres) 

•  Comunicación deficiente con el equipo de salud

•  Intervenciones no pactadas 

•  Falta de acceso a la atención cuando el paciente lo necesita

•  Poca coordinación entre pruebas, visitas de seguimiento y 
coordinación entre niveles asistenciales

•  Diferencias de criterios entre los distintos profesionales de la salud

Tabla 3. Sistemas para medir el cumplimiento 
del tratamiento farmacológico en la diabetes

Tratamiento farmacológico. Métodos directos
Métodos objetivos utilizados preferentemente en los 
estudios de investigación

•  Registros de farmacia. Consiste en contrastar la medicación 
prescrita con la suministrada por la farmacia durante un periodo 
determinado

•  Recuento de pastillas. En cada visita el paciente ha de llevar 
los envases y se le pregunta por la toma de la medicación 
durante un periodo determinado

•  Contadores de fármacos. Sistemas de monitorización electrónica 
tipo MEMS: microprocesador incorporado en un contenedor de 
medicación que registra el día y la hora que se ha abierto.

•  Índices biológicos. Analizar los niveles de fármaco en sangre o 
los marcadores biológicos

•  Dosis supervisadas. Supervisión por parte de un familiar o 
profesional en los casos en que los efectos de la falta de 
cumplimiento terapéutico pueden ser graves (niños con diabetes 
o personas mayores)

•  Observación técnica de la insulina y volumen de insulina de 
los viales y/o plumas. Método para valorar el cumplimiento de 
una técnica adecuada de inyección y rotación, así como un 
método aproximado para contrastar el volumen de la insulina 
consumido con el prescrito. Puede detectar falta de cumplimiento 
terapéutico involuntario por errores en la técnica

Tratamiento farmacológico. Métodos indirectos
Métodos subjetivos utilizados tanto en investigación como 
en la práctica clínica

•  Valoración del profesional. Se pregunta al paciente sobre el 
cumplimiento de las diferentes partes del tratamiento. Su valor 
aumenta cuando se contrasta con otros miembros del equipo

Cuestionarios. Son métodos simples y económicos, aunque 
subestiman el cumplimiento terapéutico en aproximadamente un 
20%. Su fiabilidad aumenta cuando el paciente dice que no se 
toma la medicación. Los más utilizados son los de Morinsky Green 
y Haynes Sackett14
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ponen intervenciones multifactoriales con nuevos mode-
los de atención para los pacientes crónicos, que incluyan 
intervenciones que han demostrado ser efectivas para la 
mejora del cumplimiento terapéutico. Las estrategias 
propuestas quedan reß ejadas en la tabla 53,4,8-28.

Posicionamiento de la OMS sobre 
cumplimiento terapéutico
Dada la relevancia y la aplicabilidad, tanto en la diabetes 
como en el conjunto de las enfermedades crónicas, se 
exponen, a título de resumen, los mensajes fundamenta-

les sobre el cumplimiento terapéutico según el informe 
de la OMS1:
 1.  El cumplimiento deÞ ciente del tratamiento de las en-

fermedades crónicas es un problema de gran magni-
tud. En los países desarrollados el cumplimiento te-
rapéutico se estima en un 50%. Esta cifra es inferior 
en los países subdesarrollados.

 2.  La repercusión del cumplimiento terapéutico crece 
proporcionalmente al incremento de la carga de las 
enfermedades crónicas en el mundo. El sida, la tu-
berculosis y los trastornos mentales representaron el 
54% de la carga mundial de todas las enfermedades 
en el año 2001, y sobrepasarán el 65% en 2020 en to-
do el mundo. Los países con mayor nivel de pobreza 
se ven afectados desproporcionadamente.

 3.  Las consecuencias de un cumplimiento terapéutico 
deÞ ciente a largo plazo se traducen en bajos resulta-
dos de salud y en un aumento de los costes sanita-
rios.

 4.  La mejora del cumplimiento terapéutico también au-
menta la seguridad de los pacientes.

 5.  Aumentar la efectividad de las intervenciones sobre 
cumplimiento terapéutico puede tener una repercu-
sión mucho más grande sobre la salud de la pobla-
ción, que cualquier mejora de los tratamientos médi-
cos especíÞ cos. Sin un sistema de salud que tenga 
en cuenta los factores determinantes del cumpli-
miento terapéutico, los avances en la tecnología bio-
médica no pueden aplicarse en todo su potencial. El 
acceso a los medicamentos es necesario, pero insu-

Tabla 4. Sistemas para medir el cumplimiento 
del tratamiento no farmacológico en la diabetes

Tratamiento no farmacológico. Métodos directos (MD) 
e indirectos (MI) utilizados en la práctica clínica y en 
investigación

Alimentación

•  MI: encuestas dietéticas de frecuencia de consumo, registro de 
24 h, equivalencias de alimentos ricos en hidratos de carbono

•  MD: peso, perfil glucémico, perímetro de cintura

Actividad física

•  MI: cuestionarios de frecuencia, intensidad. Libreta de control 
para valorar la pauta seguida de tratamiento y/o los alimentos 
que ingirieron los pacientes tratados con insulina

•  MD: podómetros

Hipoglucemias

•  MI: cuestionarios de prevención y tratamiento

•  MD: pedir al paciente que muestre un terrón de azúcar o un 
complemento similar

Autoanálisis y autocontrol

•  MI: entrevista dirigida, cuestionarios y observación de la libreta 
con los controles: frecuencia de autoanálisis y algoritmos de 
modificación de la pauta insulínica

•  MD: observación de la técnica del paciente. Memoria de los 
medidores de glucemia. Sistemas de gestión de datos de la 
glucemia y la insulina en pacientes en terapia con infusores de 
insulina

Cuidados preventivos de las lesiones en el pie

•  MI: encuestas, entrevista dirigida

•  MD: observación de las habilidades en cada paciente adaptadas 
según el riesgo de vulnerabilidad alto o bajo para desarrollar 
lesiones en los pies

Seguimiento de las visitas

•  MD: registro informático de las visitas. El seguimiento de las 
visitas pactadas de forma regular es un método de evaluación 
sencillo que se correlaciona con un cumplimiento bajo del 
tratamiento

Tabla 5. Estrategias para mejorar 
el cumplimiento terapéutico

•  Detección de las barreras individuales8-13

•  Programas estructurados de educación que incluyan nuevas 
tecnologías4,18

•  Mejorar la comunicación paciente-profesional de la salud19

•  Promover la continuidad asistencial y la utilización de los recursos 
de la comunidad20

•  Detectar y tratar los problemas psicosociales, en especial la 
depresión21

•  Unificación de criterios y trabajo en equipo22,23

•  Promover la telemedicina con sistemas de recordatorio de 
cumplimiento en la medicación24,25

•  Promover el empleo de «polipíldoras»26,27

•  Formación de los profesionales en cumplimiento terapéutico y 
seguimiento de las guías clínicas3

•  Involucrar al paciente en su proceso28
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Þ ciente en sí mismo, para tratar eÞ cazmente las en-
fermedades.

 6.  Los sistemas de salud han de mejorar el cumplimien-
to terapéutico para afrontar nuevos retos. El aumento 
de las enfermedades crónicas en los últimos 50 años 
hace que los modelos de atención aguda de los servi-
cios de prestación de salud sean insuÞ cientes para 
abordar las necesidades de la población.

 7.  Los pacientes necesitan apoyo, no que se les culpa-
bilice. A pesar de las evidencias que demuestran lo 
contrario, sigue habiendo una tendencia a centrar los 
factores de no cumplimiento en el paciente, y se ol-
vidan relativamente los factores relacionados con los 
profesionales y los sistemas de salud.

 8.  El cumplimiento terapéutico esta inß uenciado por 
varios factores sociales y económicos: equipo o sis-
tema de asistencia sanitaria, características de la en-
fermedad, tratamiento, factores relacionados con el 
paciente, etc.

 9.  Se necesitan intervenciones adaptadas a los pacien-
tes. No se ha constatado ninguna estrategia o conjun-
to de estrategias de intervención que hayan sido eÞ -
caces para todos los pacientes, trastornos y entornos. 
Por tanto, las intervenciones se han de adaptar a las 
exigencias particulares relacionadas con el paciente 
y la enfermedad.

10.  El cumplimiento terapéutico es un proceso dinámico, 
que requiere rigor porque los factores que lo deter-
minan varían con el tiempo y los cambios sociales.

11.  Los profesionales de la salud han de formar a los pa-
cientes y sus familiares en el cumplimiento terapéu-
tico.

12.  La familia, la comunidad y las organizaciones de pa-
cientes son factores clave para el éxito en la mejora 
del cumplimiento terapéutico.

13.  El cumplimiento terapéutico requiere un enfoque 
multidisciplinario. Para poder avanzar se necesita un 
grado de compromiso más alto entre los diferentes 
agentes implicados y un enfoque multidisciplinario. 
Esto implica la acción coordinada de los profesionales 
de la salud, los investigadores, los planiÞ cadores sani-
tarios y los responsables de las políticas sanitarias.

Conclusiones
El cumplimiento terapéutico es un factor muy importan-
te que puede modiÞ car la efectividad del sistema de sa-
lud. Aumentar la efectividad de las intervenciones sobre 
cumplimiento terapéutico puede tener en algunos casos 

una mayor repercusión sobre la salud de las personas 
que cualquier mejora de los tratamientos especíÞ cos. 
Los sistemas de salud y los profesionales implicados de-
ben evolucionar para afrontar estos nuevos retos. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
M. Jansà y M. Vidal declaran no tener ningún conß icto de inte-
reses en relación con el contenido del presente artículo.
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Overview of main steps 
towards the discovery of 
the pancreatic antidiabetic 
hormone
Relevant scientific discoveries are 
usually based upon previous contri-
butions of others. The careful review 
of original scientiÞ c papers and other 
documents regarding the chronologi-
cal sequence of events leading to the 
isolation of the “antidiabetic hor-

mone of the pancreas” allows con-
cluding that the discovery was a mul-
ti-step process shared by many 
individuals and teams of investiga-
tors. Frederick G. Banting and his re-
search director John J.R. Macleod 
were awarded the Nobel Prize for 
Physiology and Medicine in 1923.

Were these Canadian researchers the 
Þ rst ones leading to the discovery and 
preparation of the pancreatic antidia-
betic hormone, known as insulin?

A critical review about the historio-
graphy of documented and successful 
initiatives to treat diabetes mellitus 

with pancreatic extracts is the main ob-
jective of series of articles to be pub-
lished in “Avances en Diabetologia”, 
the ofÞ cial journal of the Spanish Dia-
betes Society (SED). The present man-
uscript means the Þ rst one of them.

The Pioneers
In 1889, Oskar Minkowski and 
Joseph F. von Mering made a key ob-
servation, demonstrating that total 
pancreatectomy induced diabetes in 
the dog. In 1890, Minkowski already 
administered Þ rst dried fresh pancre-
as (called “pancreatine” by himself), 
and after observing its failure, he in-
jected pancreatic extracts subcutane-
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ously, also without effective re-
sponse. Since them, many researchers 
decided to test the effects of pancre-
atic extracts in the treatment of ani-
mal and human diabetes. Their Þ n-
dings cannot be considered conclusive, 
due to incomplete developments and/
or misinterpretations.

Most relevant pioneer works were 
carried out by Georg L. Zuelzer and 
Israel S. Kleiner. On June 21 and June 
22, 1906, Zuelzer injected subcutane-
ously his pancreatic extract to a com-
atose adult diabetic subject who 
showed an impressive transient recov-
ery. As there was no more extract, the 
patient went back into diabetic coma 
on June 30, and died 3 days later. He 
even registered a patent on acomatol, 
reporting beneÞ cial effects on the ex-
cretion of sugar, and ketone bodies.1 
In 1915, Kleiner and Meltzer demon-
strated that in depancreatized dogs 
depicting marked hyperglycemia, the 
intravenous infusion of a pancreas 
emulsion brought the glucose content 
of the blood to normal levels.2 This 
relevant finding was confirmed by 
Kleiner by an extensive and compre-
hensive publication in 1919.3

Pancreine
Nicolas C. Paulescu, Professor of 
Physiology, University of Bucarest, 
published in a) the second volume of 
Traité de Physiologie Médicale 
(1920),4 in b) the July 23, 1921 issue 
of Compte Rendus de la Societé de 
Biologie (París),5 and c) Archives In-
ternationales de Physiologie (August, 
1921),6 that he succeeded in obtaining 
an active extract from dog and beef 
pancreas, containing the antidiabetic 
hormone which he named pancreine. 
The injection of the extract into the 
external jugular vein was effective in 
lowering blood glucose in both pan-
createctomized and normal dogs. The 

product also exhibited antiketogenic 
properties. Their biological actions 
could not be reproduced by intrave-
nous injection of normal saline or by 
extracts from other organs. Oral or 
rectal routes were not effective. Pau-
lesco even developed a partially puri-
Þ ed extract for subcutaneous injection 
which he administered for the first 
time to a man on February 25, 1922, 
and to a few subjects afterwards. On 
April 10, 1922, the patent of pancre-
ine was licensed by the Romanian 
Ministry of Industry.

Iletin/Insulin
Frederick G Banting and Charles H 
Best, from the Department of Physiol-
ogy (Director, Professor JJR Macleod) 
Þ rst tried the duct ligation. After induc-
ing atrophy of the exocrine pancreas, 
they obtained an extract which was 
able to reduce the hyperglycemia of 
pancreatectomized dogs. They also de-
veloped more active extracts from fetal 
and adult ox pancreas, without the 
need of duct ligation. The antidiabe-
togenic substance was named iletin 
Þ rst, and later renamed insulin, word 
that had been proposed for the first 
time by Jean B de Meyer in 1907. 
These results were presented by Ban-
ting and Best on November 14, 1921, 
before the Physiological Journal Club 
of the University of Toronto, and were 
Þ rst reported to the American Society 
of Physiology by Banting, Best and 
Macleod in December 1921. Finally, 
Banting and Best, published the lead-
ing article of their research in the Jour-
nal of Laboratory and Clinical Medi-
cine (February 1922).7 The relevant 
results of this work were essentially 
the same than those previously report-
ed by Zuelzer, Kleiner, and Paulescu.

Purification of the pancreatic extract
The collaboration of J B Collip al-
lowed the puriÞ cation of the extract. 

It was followed by wide use in the 
treatment of human diabetes. On Jan-
uary 23, 1922, the Þ rst successful ad-
ministration of the new extract to a 
diabetic subject occurred. The Þ rst 
clinical trial was published in the Ca-
nadian Medical Association Journal 
on March 1922.8

On May 1922, the Board of Governors 
of the University of Toronto accepted 
the proposal to Þ le the application for a 
Canadian patent in the names of Collip 
and Best for just the process of devel-
oping the insulin extract. On June 1922, 
the University of Toronto decided to 
Þ le a request application in Best’name 
on the antidiabetic product. In Decem-
ber 1922, the Collip/Best patent appli-
cation was updated to include both the 
process and the product. 

Diabetes mellitus: 
a pancreatic disease
The extraordinary inß uence of Claude 
Bernard as the creator of the scientiÞ c 
method in medicine made possible, in 
1865, the development of the incipient 
Physiology and the birth of Endocrinol-
ogy.9 Bernard elaborated the funda-
mental basis of glucose homeostasis, 
the role of the liver in glucose metabo-
lism, as well as the intervention of the 
central nervous system in the induction 
of hyperglycaemia and glycosuria (dia-
betes as the consequence of the punc-
ture of the ß oor of the fourth ventricle). 
Bernard also explored, although less 
successfully, the significance of the 
pancreas in diabetes. After observing 
that pancreatic atrophy, induced by lig-
ature of pancreatic ducts, was not asso-
ciated to diabetes in the experimental 
animal, Bernard abandoned the hypoth-
esis of pancreatic diabetes10 (Þ gure 2).

In his doctoral thesis of just 31 pages, 
dedicated to Rudolf Virchow, Paul 
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Langerhans described “that in the 
pancreas, we have no direct transition 
of the secretory elements into the epi-
thelia of the ducts”.11 The relevance of 
this observation was not taking in 
consideration until that Edouard 
Laguesse described the cell clusters 
as the islet of Langerhans, in 1983.12 
In 1909, Jean de Meyer introduced 
the word “insulin” to describe the 
product of the islets of Langerhans.13

In the year 1889, Oskar Minkowski 
and Joseph F. von Mering, when 
working at the Department of Medi-
cine at the University of Strasbourg 
(directed by Bernard Naunyn) decid-
ed to remove the pancreas from a dog 
in order to know if the pancreatic en-
zymes were vital to the digestion of 
fat. Surprisingly, the animal devel-
oped polyuria and heavy glycosuria. 
This observation was confirmed in 
additional similar experiments dem-
onstrating for the Þ rst time that the 
pancreatectomised dog develops dia-
betes mellitus; i.e. the absence of pan-
creas causes diabetes.14 The vision of 
these events and statements of Profes-
sor B. Naunyn (Strasbourg) about 
main protagonists were subjects of a 
particular article by the Nobel Prize 
Bernardo Alberto Houssay.15 “Un-
doubtedly, the discovery of pancreatic 
diabetes was due to Minkowski’s de-
termination and technical dexterity; it 
was he who removed the pancreas 
from a dog and found sugar in its 
urine… He was also fair to von Mer-
ing and associated him in the publica-
tion of the results as was his due … 
The true fact is that von Mering did 
not discover pancreatic diabetes nor 
did he do research in this Þ eld after 
his Þ rst publication with Minkowski” 
(B. Houssay). Among several others, 
Emmanuel Hédon, working in 
Montpellier (France), reproduced dia-
betes in the pancreatectomy model, 

carried out in two steps, preserving 
the procesus uncinatus in the Þ rst one, 
which prevented the development of 
diabetes until the Þ nal exeresis of this 
remnant in the second step.

Before the discovery of Minkowski 
and von Mering, Etiènne Lancereaux 
had introduced in 1877 the concept of 
pancreatic diabetes after describing 
two young severe diabetic subjects 
who died and showed advanced atro-
phy of the pancreas.16 As referred by 
C. Ionescu-Tirgoviste “Speculations 
as to the role of the pancreas in diabe-
tes between 1850 and 1877, are nu-
merous. However, the evidence was 
not enough to convince all since in the 
vast majority of diabetic patients the 
pancreas was of normal size and ap-
pearance at autopsy”.17 For research-
ers like Eduard Pß üger, the hypergly-
cemia could be the consequence of 
injury to the celiac plexus during the 
operation, opposing the thesis that the 
pancreas is the site of diabetes. In fa-
vour of the pancreatic theory is the 

critical conÞ rmation that ligature of 
the pancreatic excretory ducts is fol-
lowed by atrophy of the acinar tissue 
but not of diabetes, suggesting that the 
pancreas must contain an antidiabetic 
substrate. Minkowski implanted pan-
creas subcutaneously, and Hédon un-
dertook successful transplants, allow-
ing the conclusion that the pancreas 
secreted an internal substance, essen-
tial for the maintenance of normogly-
cemia. In 1906, Wilhelm Heiberg de-
veloped in Copenhagen a method for 
counting the islets of Langerhans and 
found that the count was consistently 
low in diabetic subjects.18

The next question was how the pan-
creas regulated carbohydrate metab-
olism. Minkowski was the Þ rst re-
searcher in trying, unsuccessfully, to 
restore the antidiabetic function of 
the pancreas by administering pan-
creatic extracts orally and parenteral-
ly. If the pancreatic extract reduced 
glycosuria might content the internal 
secretion of the pancreas. Until this 

Figure 2
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proposal was not conÞ rmed, the in-
ternal secretion of the pancreas 
would remain just a hypothesis. 

Treatment of diabetes 
with pancreatic extracts 
(1890-1919)
Minkowski made glycosuria to disap-
pear in depancreatized dogs by subcu-
taneous implants of pancreatic tissue. 
Early experiments with pancreatic ex-
tracts tended towards negative results 
with some exceptions. In a group of 
cases, the extracts were totally inef-
fective. In many occasions, they in-
duced harmful effects. In other situa-
tions, transient beneÞ cial effects on 
glycosuria were overcome by toxic 
effects. And Þ nally, encouraging re-
sults in some cases were not repro-
duced by other authors.19

In 1892, Capparelli used an extract 
obtained by trituration of fresh pan-
creas in saline solution, and injected it 
into the abdominal cavity of a pancre-
atectomized dog. A substantial reduc-
tion of glycosuria was observed. For 
some authors, the correct interpreta-
tion of the results could be explained 
by just the partial extirpation of the 
pancreas.20 Eugène Glay, Þ rst in 1892, 
and afterwards in 1902, was able to 
induce experimental diabetes by liga-
tion of the pancreatic venous system. 
Glay developed a successful pancre-
atic extract with positive results in his 
model of pancreatic diabetes. Curi-
ously enough, he sent the results of 
his experiments to the Society of Bi-
ology in Paris, with the request of 
waiting to 1922 to unveil the content 
of the sealed package keeping the re-
port of his unpublished results. 

John Rennie and Thomas Fraser
J. Rennie and T. Fraser, from Aber-
deen Royal InÞ rmary, investigated 

the effects of the islets of Langerhans 
of Lophius piscatorius and other tel-
eost. These particular Þ shes like cat-
Þ sh, tuna, ß ounder, cod, monkÞ sh, 
herring, salmon, etc, show the islets 
to be independent of proper pancre-
as, anatomically distinct from the ac-
inar tissue. Even a particular islet, 
the so called “principal islet” is of 
relative large size, facilitating con-
venient supplies.

Between 1902 and 1904, Rennie and 
Fraser administered Þ sh islet extracts 
to diabetic subjects. Islets were mac-
erated in a mortar and digested for 
some time at 40ºC, acidiÞ ed (weak 
acetic acid), and filtered. Patients 
were on ordinary diet, except starch, 
and took the islets three times daily 
between meals. Urine sugar was esti-
mated (Pavy/yeast method). The two 
Scots researchers from Aberdeen re-
ported 5 cases. The Þ rst patient was 
male, 18 years old, almost blind. He 
received an average daily dose of 0.6 
g. of islets. Urine sugar did not show 
much ß uctuation. Patient was treated 
from November 1902. After March 
23, 1903, supply of islets failed and 
he died on April 3. The second case 
was female, 45 years old; she re-
ceived a daily dose, about 1.5 g, with 
negative results. The third case was 
male, 44 y old. He received also 1.5 
g. of islets preparation, orally, at dif-
ferent intervals. Later on, the extract 
was given hypodermically, without 
success. The patient died on diabetic 
coma. Case 4 was male, 50 years old. 
He received boiled extract, although 
only small quantities were available; 
left the hospital and declined to re-
main longer under treatment. The 
last case was a 59 year old woman, 
almost asymptomatic but depicting 
heavy glycosuria. Disappearance of 
urine sugar was observed after a few 
days of active treatment. Neverthe-

less, the interpretation given was that 
this effect was probably the conse-
quence of the strict diet administered 
at the same time.21

Georg Ludwig Zuelzer 
Zuelzer initiated his studies on pancre-
as extract with the main assumption of 
an antagonism between the function 
of the adrenals and the pancreas, after 
the description of Blum in 1901 of 
adrenalin-diabetes. In his laboratory, 
he used rabbits, observing that the in-
jection of at least 1 ml of adrenalin 
regularly induced hyperglycaemia and 
glycosuria. Then, he demonstrated a 
preventive effect of glycosuria in rab-
bits injected with a preparation of ad-
renal glands, by the administration of 
an alcoholic pancreatic extract. He 
measured the potency of the pancreat-
ic extracts by the amount of extract 
needed to neutralize the hyperglycae-
mia secondary to the administration of 
one unit of adrenalin. Zuelzer also in-
vestigated the reduction of urine glu-
cose excretion in depancreatized dogs 
after the ligature of the adrenal venous 
effluent.22 In other multiple experi-
ments, Zuelzer observed decreased 
glucose excretion of depancreatized 
dogs, and also in diabetic subjects, af-
ter the administration of pancreatic ex-
tracts, obtained by various methods. 
When he interrupted the administra-
tion of the extract, the urine glucose 
excretion returned to previously ele-
vated levels. 

On June 17, 1906, Zuelzer adminis-
tered, for the Þ rst time, a subcutane-
ous injection of 8 cc of a solution 
containing 3 g. of pancreatic extract 
to a 50 year old diabetic subject, 
known suffering the disease from at 
least 3 years. Zuelzer worked with 
calves’pancreas, removed at the 
height of the digestion, after ligature 
of the veins for one hour with the in-
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tention to achieve maximally optimal 
accumulation of the active substance. 
The patient was presented to the 
Clinic with a picture of diabetic gan-
grene and major amputation below 
the left knee, which was performed 
on June 10. A second injection of the 
pancreatic extract was given subcu-
taneously on June 18, 1905. It was a 
dose of 5 g dissolved in 10 cc of wa-
ter. In spite of an apparent clinical 
improvement, the patient died on Ju-
ly 2, after entering in deep coma on 
June 30. Additional doses of pancre-
atic extracts were not available. 

The effects of the pancreatic extracts 
on a second diabetic patient were as 
it follows. He was a 27 year old sub-
ject with diabetes diagnosed in Feb-
ruary, 1905. He suffered also pulmo-
nary tuberculosis. He was admitted 
at the hospital on May 27, 1907, 
with polyuria, urine volume above 
4l /24 hours, and glycosuria of 6%. 
Urinary determinations of acetone 
and acetoacetic acid were positive. 
On June 26, the Þ rst experimental 
dose (1 ml) of the pancreatic extract 
was given intravenously. A second 
injection of 9 ml containing 2 g of 
pancreas extract was administered 
on July 1, 1908. A marked reduction 
of urine glucose excretion was re-
corded on July 2 and on July 3, in 
which only traces were depicted. 
The disappearance of ketone bodies 
in the urine was also evident. On Ju-
ly 4, glycosuria increased and ke-
tonuria was restarted. On July 6, the 
chemistry determinations returned 
to the previous status. Additional 
doses of different pancreatic extracts 
were given afterwards without suc-
cess. The author argued about the in-
effective action of these extracts. 

A peculiar case was a 6 year old child, 
seriously ill, admitted with a picture 

of malnutrition, glycosuria and keto-
sis. On July 14, 1907, 5 ml of the 
emulsion containing 1g of pancreatic 
extract were injected in an antecubital 
vein. Body temperature raised imme-
diately after the injection to 38.4 ºC, 
followed by vomits. On July 16, the 
general clinical situation improved. 
Ketonuria disappeared for 48 hours, 
remaining urine glucose excretion 
without much change. A weight in-
crease of 13.4 kg was recorded. On 
August 1, 1907, an injection of 1 g of 
the dry extract in 3.5 ml was given 
again. Temperature raised to 39.2 ºC. 
Urine glucose excretion was reduced 
somehow and ketone bodies almost 
disappeared. After 48-72 hours, the 
patient parameters returned to the pre-
vious levels. Unfortunately, the male 
child was discharged soon after and 
died. The clinical impression indicat-
ed a favorable, although temporary, 
effect of the pancreas extract on the 
patient’s condition.

Another case was a 65 y old patient 
with diabetes since the age of 39. On 
July 15, 1907, 10 ml of the emulsion 
containing 2 g of the dry pancreatic 
extract were intravenously adminis-
tered. Temperature increased from 
35.9ºC to 39.0ºC. The reduction of 
glycosuria was obvious, and this ef-
fect was of more prolonged duration. 
The following case was a 35 year old 
diabetic with a known disease dura-
tion of 4 years. On July 10, 1907, the 
patient received 10 ml (intravenously) 
of the pancreas substrate. On July 30, 
a second dose was also given. In this 
occasion, temperature raised from 
36.4 ºC to 39.3 ºC, remaining high for 
more than 24 hours. Glycosuria dis-
appeared for 4 consecutive days, and 
then started to increase. As in some 
other cases an inß ammatory process 
of the oral mucosa was associated, 
with an approximate duration of 4 

days. In the same article, Zuelzer in-
cluded similar beneÞ cial effects of the 
pancreatic substance in a 65 old dia-
betic with gangrene, a 44 year old ac-
romegalic woman with sustained hy-
perglycaemia, and a 50 year old male 
diabetic depicting a necrotic abscess 
in the occipital scalp. Adverse effects 
related to the administration of the 
pancreas emulsion included fever and 
shivering, vomiting, sweating attacks, 
and stomatitis. SigniÞ cant improve-
ment on glycosuria and ketonuria, 
when present, was observed.

In 1908, Zuelzer gave the name of 
ACOMATOL to the pancreatic ex-
tract. In 1909, following Minkowski 
advice, J. Forschbach repeated Zuelz-
er’s clinical experiments in the 
Minkowski Clinic, in Breslau. He no-
ticed that glycosuria decreased. For-
schbach decided to stop human treat-
ment, after observing side effects in 
two patients, especially severe fever, 
attacks of shivering, racing pulse, 
vomiting and sweating. Nevertheless, 
Forschbach conÞ rmed the antidiabet-
ic action of the pancreatic extract it-
self: “First (GL Zuelzer) to produce, 
successfully, from the pancreas a 
preparation that eliminates sugar ex-
cretion in a shorter or longer period 
by iv administration”.23

Because of the discouraging results 
of Forschbach, the Schering Co. 
withdrew the Þ nancial support pro-
vided to Zuelzer. Also, the Universi-
ty of Berlin rejected to provide 
Zuelzer a grant to spend 6 weeks at a 
zoological station to intend making 
an extract from teleosti Þ sh pancreas. 
Nevertheless, in 1911 Hoffman – La 
Roche funded him a small laboratory 
and helped to obtain an USA patent 
on Zuelzer’s pancreas preparation, 
suitable for the treatment of diabetes 
mellitus (Licensed USA patent 
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1027790, ACOMATOL, awarded on 
May 28, 1912) (Þ gure 3). 

The Zuelzer’s method of pancreatic 
extract using alcohol extraction and 
distilled protein precipitation in a low 
temperature vacuum seems to have 
been a very effective preparation. The 
laboratory of the firm Hoffman La 
Roche, directed by Camille Reuter, 
was able to process up to 114 kg of 
pancreas. The animals tested, mainly 
dogs, developed severe convulsions, 
never seen before by Zuelzer, who 
postulated that a foreign substance 
had gained access to the preparation. 
Reuter attributed it to the copper ves-
sels used in the procedure. Actually, 
the animals had received an excessive 
amount of what we call now insulin, 
responsible for the induction of hy-
poglycemic shock. Unfortunately, 
Zuelzer did not realize the fact that 
convulsions were due to hypoglycae-
mia. He did not estimate blood sugar 
content in those experiments. 

On August 1914, the experiments suc-
ceeded to the extent that an extract 
could be prepared, which after iv in-
jection reduced the blood sugar to 17 

mg/dL. The disadvantage was that the 
effect lasted only a few hours, and in-
jections every 3 hours were needed to 
maintain the action. Thus, Zuelzer 
was the Þ rst to use an effective pan-
creatic extract in both animal experi-
mentation and treatment of human di-
abetes. Quite soon after the Nobel 
Prize award to FC Banting and JJR 
Macleod, Zuelzer declared in 
M e d i z i n i s c h e n  K l i n i k 
(1923;47:15551-1552): “I am now 
entitled to state my claim to priority 
in this discovery…because in the Ger-
man literature, partially from igno-
rance, the role that fell to me in the 
discovery was not always perceived 
quite correctly”. Zuelzer, a Jewish ref-
ugee from Nazism, emigrated to USA 
in 1934, and spent the last years of his 
life practicing medicine. He died in a 
nursing home in New York.

Frederick Madison Allen
FM Allen introduced the starvation 
diet for diabetic patients. Patients 
were starved until disappearance of 
glycosuria and then put on a hypoca-
loric diet, with a very poor carbohy-
drate intake. He also performed ex-
perimental research, removing about 

90% of the pancreas, generating a 
mild diabetes. He tried, unsuccess-
fully, the administration of pancreat-
ic extracts. In 1913 declared that all 
pancreatic preparations had been 
useless and harmful. Later on, he es-
tablished the Physiatric Institute in 
Morristown, New Jersey. The dietary 
treatment was the best option for pa-
tients at those years. 

Ernest Lyman Scott
E.L. Scott from the Department of 
Physiology at the Columbia Universi-
ty was inß uenced by previous reports 
of Leschke (1910) and Hédon (1911). 
Those experiences have suggested 
that the external digestive enzymes of 
the pancreas have a deleterious effect 
upon the experimental animal. At-
tempts to destroy these enzymes by 
heat destroyed the internal secretion 
as well. It was hoped that the presence 
of digestive enzymes could be elimi-
nated by the atrophy of the gland 
which follows complete ligature of 
the ducts. Nevertheless, after various 
attempts in the dog, the method was 
abandoned as impractical. Therefore, 
in subsequent work these enzymes 
were intended to render inactive by a 
high percentage of alcohol. The 
glands were extracted for three twen-
ty-four hour periods at 35-40 degrees 
Celsius. Then, Þ ltered and evaporated 
to dryness, and the residue extracted 
with ether at room temperature. After 
discarding the ether extract, the resi-
due was dissolved in 95% alcohol. 
After new evaporation, the extract 
was dissolved in saline solution and 
ready for injection.

Scott also prepared watery extracts. 
After handling the alcoholic extracts 
as above, the material was evaporat-
ed to dryness under a vacuum and 
extracted in absolute alcohol at 38 
degrees. After pouring off, the resi-

Figure 3. Georg Ludwig Zuelzer

ACOMATOL US PATENT 1027790 
 (Awarded on May 28, 1912)

“First to produce, successfully, 
from the pancreas a preparation 
that eliminates sugar excretion 
in a shorter  or longer period by 
iv administration”
(Forschbach J. Dtsch. Med. Wschr. 
1909;35:2053-2055)
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due was extracted with water ren-
dered acid by acetic acid. Then, the 
preparation was Þ ltered and evapo-
rated. Before injecting, the ethanol 
was eliminated and salt solution add-
ed. In general, the intravenous injec-
tions of the pancreas extract into pan-
createctomized dogs diminished 
temporarily the excretion of sugar. 
The interpretation of Scott was that 
the pancreas extract could reduce the 
output of sugar by a toxic action, 
rather than therapeutic.24 

Scott performed also additional ex-
periments with cats. The pancreatic 
extracts were prepared as before, ex-
cept that the temperature was at all 
times kept below 50ºC instead of 
65ºC. Five cats were injected with the 
extract, beneath the skin of the back. 
The administration of the pancreatic 
extract was followed by a surprising 
increase over 21% in blood glucose 
levels, above the normal cats. A logi-
cal explanation for this result could 
not be provided at that time.25

John Raymond Murlin 
John R Murlin and Benjamin Kramer 
from the Laboratory of Physiology at 
the Cornell University of New York 
treated completely depancreatized 
dogs, following the Hédon’s method 
(1911), with intravenous injection of 
a pancreatic extract prepared as by 
Knowlton and Starling (1912). Urine 
was collected at short intervals after 
injection. A marked fall in sugar out-
put was witnessed, lasting 4-10 hours. 
This was followed by a compensatory 
rise. With a double extract of dog’s 
pancreas and duodenal mucosa, much 
greater effects were observed. Never-
theless, similar results were observed 
using the same Ringer’s solution in 
which the tissues were extracted when 
made alkaline. The original interpre-
tation given by the researchers was 

that the reduction in glucose excretion 
was due to a change in the permeabil-
ity of the kidney, and not a hormonal 
effect.26 Years later, the authors repro-
duced the experiment with success, 
observing disappearance of glycosu-
ria in conjunction with decline in 
blood glucose. Then, it was a change 
in the interpretation, suggesting that 
the active principle was present in the 
pancreatic extract.27

Murlin investigated in dogs the dif-
ferences observed when the extracts 
were administered intramuscularly, 
intravenously, intraperitoneally, by 
gastric intubation and subcutaneous-
ly. Extracts given by stomach tube 
caused no or very little fall in blood 
or urinary sugar. Injections into vein, 
tissue and peritoneum were followed 
by abrupt lowering of blood glucose 
in blood and urine. Decreasing blood 
glucose was at times even below nor-
mal with disappearance of urine glu-
cose, even when glucose had been 
previously administered. Lowest lev-
els of BG were reached in 4 hours 
from the time of injection when the 
extract was given into vein, peritone-
um, muscle or under the skin. Harm-
ful effects were experienced less fre-
quently when given subcutaneously.

The first preparations used were 
macerated dog’s pancreas without 
further treatment. Extracts induced 
toxicity with sloughing and ulcera-
tion locally at the site of injection, 
causing the death in some dogs.28 In 
collaboration with CC Sutter, Murlin 
published a case report for an adult, 
severe diabetic subject in ketosis, 
treated at the Rochester General Hos-
pital (July 1922) with the anti-dia-
betic substance given by the duode-
nal tube, by mouth and by 
subcutaneous injection. Blood sugar, 
urine sugar and ketones were re-

duced after s.c. administration. On 
admission, blood sugar was 410 mg/
dL, which increased up to 513 after 
treatment with diet only. The admin-
istration of the pancreatic extracts 
achieved the lowest observed blood 
glucose value of 241 mg/dL (July 
26), after subcutaneous administra-
tion. Results of both oral and intradu-
odenal administration were consid-
ered inconclusive.29

Israel S Kleiner 
IS Kleiner and SJ Meltzer from the 
Department of Physiology and Phar-
macology at the Rockefeller Institute 
for Medical Research investigated the 
effects of an intravenous injection of 
an emulsion of pancreas in normal 
and depancreatized animals exposed 
to large quantities of intravenous dex-
trose. Their Þ ndings were published 
in 1915. They observed in normal an-
imals that ninety minutes after the in-
fusion the dextrose content of the 
blood reached nearly the same level 
which it had before the injection. On 
the contrary, in non-treated depancre-
atized animals, the dextrose content 
of the sample blood taken ninety min-
utes after the end of the dextrose in-
jection was at least twice as high as 
that of the sample taken before the in-
jection. In a third group of experi-
ments, a strained pancreatic emulsion 
was added to dextrose and intrave-
nously administered. In such experi-
ments, ninety minutes after the end of 
the infusion, the dextrose content of 
the blood was at the same level as it 
was before the infusion of dextrose, 
suggesting that the internal secretion 
of the pancreas contributed to the rap-
id disappearance of dextrose from the 
circulation.30

Kleiner reported in 1919 a group of 
experiments, carried out between 
1915 and 1919, supporting the evi-
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dence for the internal secretion of an 
antidiabetic pancreatic substance. He 
administered intravenous injections 
of unÞ ltered water extracts of fresh 
pancreas, diluted with 0.9 per cent 
NaCl solution, to normal, non-treat-
ed, and treated depancreatized dogs. 
Blood was drawn from an external 
yugular vein. Glucose concentration 
was measured by the Myers-Bailey 
procedure (1916), a modiÞ cation of 
the Lewis-Benedict method requir-
ing much smaller samples. Urine 
samples were obtained by catheter, 
and excreted glucose was estimated 
by either, a modiÞ cation of the Pavy 
method or by the Benedict’s method 
(1911). The pancreatic emulsion 
granted an important reduction of 
blood glucose levels in ten out of six-
teen experiments. The decrease in 
blood sugar was not accompanied by 
any reduction of haemoglobin levels, 
indicating that the effect was not due 
to dilution. Also, the kidney excre-
tion of sugar experienced a great re-
duction, with the exception of one 
experiment. It is important to empha-
size that no alkali was used in pre-
paring the pancreas emulsions. Ex-
tractions were made with water and 
the dilutions of the extracts with 
0.9% NaCl. In control experiments, 
the animals received intravenous 
emulsions of submaxillary glands. 
The slight decrease in blood sugar 
observed was in mark contrast with 
the results achieved when pancreas 
emulsion was used, and evolved par-
allel with haemoglobin (dilution by 
intravenous injection of over 100 ml 
of fluid). Kleiner did not observe 
much toxicity of the pancreatic ex-
tracts, except occasional changes in 
body temperature. The explanation 
seems to be that the extract was high-
ly diluted and very slowly injected. 
At the end of the general discussion 
of the manuscript, Kleiner said :”The 

fact that these pancreas emulsions 
lower blood sugar in experimental 
diabetes without causing marked tox-
ic effects indicates a possible thera-
peutic applications in human be-
ings…Finally, the search for the 
effective agent or agents, their puriÞ -
cation, concentration, and identiÞ ca-
tion are suggested as promising Þ elds 
for further work”.31 Unfortunately, 
Kleiner did not continue this area of 
research after leaving the Rockefel-
ler Institute in 1919. 
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Caso clínico
Mujer de 50 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 de 
23 años de evolución y buen control metabólico en los últi-
mos 9 años (hemoglobina glucosilada del 6,3-6,6%). No pre-
sentaba ninguna complicación de su diabetes, pero padecía 
una glomerulonefritis proliferativa difusa con hialinosis arte-
riolar, proteinuria e hipertensión arterial desde 1992. Ade-
más, la paciente estaba también diagnosticada de glaucoma, 
hiperuricemia e hiperlipemia mixta. Seguía tratamiento 
con metformina, repaglinida, insulina NPH, simvastina, 
ezetimiba, irbesartán 800 mg/día y ácido acetilsalicílico.

La paciente comenzó con lesiones en la cavidad oral que le 
producían malestar a la hora de ingerir alimentos. Fue trata-
da anteriormente con antifúngicos en enjuagues y por vía 
sistémica, pero ante la ineÞ cacia de dichos tratamientos acu-
dió a un centro odontológico. Tras una exploración comple-
ta de la mucosa oral, se observaron unas lesiones de aspecto 
hiperqueratósico en patrón reticu lado, con base levemente 
eritematosa, de aproximadamente 4 cm de superÞ cie, loca-
lizadas en ambas mucosas yugales. La paciente presentaba 
también lesiones similares en los bordes laterales de la len-
gua. En esta localización, las lesiones alternaban el patrón 
reticular con un patrón erosivo. El diagnóstico de presunción 
fue de liquen plano oral. Este diagnóstico fue conÞ rmado 
mediante biopsia incisional de las lesiones en la mucosa yu-
gal izquierda. Ante la tríada de diabetes, hipertensión arterial 
y liquen plano que presentaba la paciente, se clasiÞ có el cua-
dro clínico de síndrome de Grinspan1. Fue tratada con acetó-
nido de triamzinolona al 0,1% en solución acuosa, 3 veces al 
día, durante un mes, con lo que obtuvo una mejoría franca.

Aunque Grinspan describió el síndrome, varios autores 
señalan que esta asociación es puramente casual y sugie-
ren que la frecuencia mayor de liquen plano en pacientes 

con diabetes e hipertensión arterial puede deberse al uso 
de varios de los fármacos empleados en estas entidades. 
En este caso, se trataría de reacciones liquenoides y no 
de lesiones de liquen plano propiamente dichas2. No obs-
tante, en los pacientes diabéticos, sobre todo los de tipo 1, 
se observa una mayor frecuencia de algunas formas clí-
nicas de liquen plano, principalmente las formas atróÞ -
cas y erosivas con una mayor tendencia a localizarse en 
la lengua. Las localizaciones más habituales son la mu-
cosa yugal, la encía y la lengua. Generalmente es asinto-
mático, aunque existe una forma crónica, denominada li-
quen erosivo bulloso, que presenta lesiones muy 
dolorosas. El tratamiento incluye corticoides tópicos y 
sistémicos (en las formas graves y mucocutáneas), reti-
noides, ciclosporina y fototerapia. A pesar de la contro-
versia respecto a su carácter premaligno, se considera 
imprescindible el seguimiento de las lesiones3. ■
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Figura 1. Lesiones compatibles con liquen plano oral en paciente con 
diabetes e hipertensión arterial: síndrome de Grinspan
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Medtronic, Novalab y Roche 
firman un acuerdo sobre nuevas 
tecnologías con la Sociedad 
Española de Diabetes
El acuerdo entre estos tres laborato-
rios farmacéuticos y la Sociedad Es-
pañola de Diabetes (SED), que cuen-
tan también con el apoyo de la 
Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (FENIN), inclu-
ye un plan detallado de acciones que 
se pondrá en marcha para divulgar el 
conocimiento y promover la investi-
gación de las nuevas tecnologías mé-
dicas aplicadas a la diabetes tipo 1, 
una enfermedad que afecta a más de 
200.000 personas en España. Se esti-
ma que el uso de bombas de insulina 
en nuestro país está por debajo del 
3%, una cifra que se aleja bastante 
del 15% que impera en otros países 
europeos. Con este convenio se pre-
tende evaluar el impacto de estas 
nuevas propuestas tecnológicas y de 
la telemática en la atención a las per-
sonas diabéticas, así como garantizar 
la formación del personal sanitario 
en tecnologías aplicadas a la diabe-
tes. El Grupo de Nuevas Tecnologías 
de la SED ha planteado la realiza-
ción de una encuesta bianual sobre el 
uso de las nuevas tecnologías para 
el tratamiento de la diabetes en España 
(terapia con bomba de insulina, siste-
mas de monitorización continua de 
glucosa y técnicas de telecomunica-
ción e informática para la transmi-
sión de información computarizada). 
La Þ nalidad es garantizar la homoge-
neización en cuanto a la capacidad de 

los profesionales y también en cuan-
to a la accesibilidad a la terapia con 
infusores, así como la utilización de 
los sensores de glucemia intersticial 
y la telemedicina. Se están desarro-
llando también otras medidas, como 
becas de ayuda a la investigación so-
bre el impacto de estos aspectos en la 
educación diabetológica, la difusión 
de información por distintos canales, 
y la elaboración de un documento de 
consenso y una guía rápida sobre la 
utilización de sistemas de monitori-
zación continua de glucosa intersti-
cial. En el ámbito más académico 
existen otros proyectos, como la ce-
lebración de cursos de formación o 
un simposio sobre diabetes y nuevas 
tecnologías, que se integrará en cada 
congreso de la SED.

Premios de Investigación 
Preclínica y Clínica 
de la Fundación Lilly
Para favorecer el avance de la Bio-
medicina, la Fundación Lilly convo-
ca la 8.ª edición de los Premios de 
Investigación Preclínica y Clínica. 
En el apartado de Investigación Pre-
clínica, el premio consiste en un total 
de 200.000 euros, de los que el in-
vestigador recibirá directamente 
45.000 en concepto de premio. Los 
155.000 restantes se destinarán a dar 
apoyo a la actividad investigadora 
del premiado. En la sección de Inves-
tigación Clínica, la cantidad para el 
investigador es de 45.000 euros, y 
habrá otros 105.000 para la actividad 

investigadora del premiado. Los in-
vestigadores que quieran optar a este 
premio deberán llevar a cabo sus ac-
tividades en centros sanitarios y/o 
centros de investigación, públicos o 
privados, dentro del territorio espa-
ñol. Los candidatos deberán ser pro-
puestos por personas o instituciones 
del ámbito cientíÞ co biomédico o 
de las ciencias de la salud. Las pro-
puestas pueden enviarse únicamente 
por correo electrónico (utilizando el 
formulario disponible en www.fun-
dacionlilly.com), hasta el día 10 
de febrero. Un jurado formado por 
miembros destacados de distintas es-
pecialidades médicas se encargará de 
la evaluación de las candidaturas y 
propuestas presentadas.

Para más información, consultar la 
página www.fundacionlilly.com

La SED participa en la elaboración 
del Documento de Consenso sobre 
hipertensión arterial y política de 
salud en España

Este documento tiene como meta 
mostrar la necesidad de desarrollar 
una estrategia nacional sobre la hiper-
tensión arterial y el riesgo cardiovas-
cular, en la que se establezcan priori-
dades y objetivos de salud, además de 
campañas de educación sanitaria diri-
gidas a informar y concienciar a la 
población general acerca de esta pa-
tología y su prevención. El documen-
to completo puede encontrarse en: 
http://www.sediabetes.org/resources/
subirarchivo/00041608archivo.pdf ■

Normas de publicación

Información para los autores
Los autores interesados en enviar trabajos originales a Avances 
en Diabetología pueden consultar las normas de publicación en 
la web de la SED (www.sediabetes.org). Encontrarán esta infor-
mación en el menú prinicipal, debajo del nombre de la revista.

Information for authors
Authors interested in submitting original articles to Avances 
en Diabetología can Þ nd the publication guidelines at the 
SED website (www.sediabetes.org). The guidelines are loca-
ted in the main menu bar, below the name of the journal.
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