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En el tratamiento de las personas con diabetes 
tipo 2, el control de la hiperglucemia es uno de 
los objetivos fundamentales, y un medio efec-
tivo de reducir y retrasar la aparición de las 
complicaciones tanto microvasculares como 
macrovasculares. En la actualidad disponemos 
de varias aproximaciones, fármacos diversos y 
distintas pautas terapéuticas antihipergluce-
miantes, que hemos de adaptar de forma indi-
vidualizada a cada una de las personas con 
diabetes tipo 2 (DM2) teniendo en cuenta su 
edad, el nivel de hiperglucemia, el momento 
evolutivo de su enfermedad, las comorbilida-
des asociadas y la situación social y personal. 
Aunque la base del tratamiento inicial de la 
DM2 la constituyen los cambios en el estilo de 
vida que incorporen un tratamiento nutricional 
y el incremento de la actividad física, junto 
con la medicación oral, en determinadas situa-
ciones se requiere la administración de insuli-
na para conseguir un adecuado control1. 

Por una parte, se recomienda la utilización de 
insulina cuando se produce una descompensa-
ción metabólica, si existen síntomas claros de 
hiperglucemia o si los niveles de glucemia o 
HbA1c son muy elevados. Por otra, será nece-
saria la insulinización cuando no se consigan 

los objetivos de control glucémico con los 
cambios del estilo de vida y otros fármacos an-
tihiperglucémicos, evitando demoras innece-
sarias. Además de las insulinas humanas de 
acción rápida e intermedia (NPH), existen en 
la actualidad análogos sintéticos de insulina, 
tanto de acción rápida como de acción lenta. 
Asimismo, se dispone de mezclas de insulina 
o insulinas premezcladas que contienen una 
proporción Þ ja de insulinas rápida e interme-
dia, o bien de análogos rápidos e insulina in-
termedia.

Cuando no se alcanza el objetivo de control 
glucémico con otros tratamientos, las guías 
clínicas recomiendan el inicio de la insulinote-
rapia añadiendo una dosis única de insulina in-
termedia o de análogo lento con ajuste poste-
rior de la dosis. Sin embargo, la utilización de 
dos dosis de insulinas premezcladas ha demos-
trado ser superior en cuanto a la mejora de la 
HbA1c y las glucemias posprandiales2. Por este 
motivo, se recomienda considerar en estos ca-
sos la pauta de dos inyecciones de insulina 
premezclada, sobre todo si la HbA1c está por 
encima del 8,5-9%. Deben utilizarse con pre-
ferencia análogos premezclados si se preÞ eren 
las inyecciones inmediatamente antes de las 
comidas, si las hipoglucemias son un riesgo 
importante para el paciente o si las ß uctuacio-
nes posprandiales de la glucemia son muy 
marcadas.

Todo comienzo con insulina supone, además, 
iniciar una educación en diabetes estructurada 
que incluya un autoanálisis frecuente y un au-
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tocontrol para un ajuste apropiado de la dosis. 
Si tras el inicio de la insulinoterapia con insu-
lina lenta o intermedia y el aumento posterior 
de la dosis no se consiguen los objetivos de 
HbA1c, existen dos opciones de intensiÞ cación 
de la insulinoterapia: evolucionar a una pauta 
bolo-basal, añadiendo dosis de análogo rápido 
en las comidas en que se considere convenien-
te, o bien cambiar la pauta a insulinas premez-
cladas en multidosis, generalmente antes del 
desayuno y antes de la cena. Esta última pauta 
puede ser más fácil de entender y de realizar 
por una gran parte de los pacientes con DM2, 
con la que se consigue un buen control en más 
de la mitad de los casos3, sin diferencias en 
cuanto al número de hipoglucemias ni de otros 
efectos adversos. Por otro lado, la pauta con 
insulinas premezcladas puede proporcionar 
una mejor calidad de vida comparada con la 
pauta bolo-basal4.

La pauta habitual de dos dosis diarias de insu-
linas premezcladas antes del desayuno y de la 
cena puede intensiÞ carse en caso necesario 
añadiendo una nueva dosis antes de la comida 
del mediodía, con lo que se consigue una me-
joría de la HbA1c, aumentando sólo moderada-
mente el riesgo de hipoglucemias leves, que en 
cualquier caso se mantienen en niveles bajos5. 
Las mezclas de insulina han demostrado tam-
bién su eÞ cacia en pacientes hospitalizados, al 
conseguir alcanzar un control glucémico simi-
lar al de la pauta bolo-basal sin diferencias en la 
incidencia de hipoglucemias6. Dentro del hos-
pital, podrían constituir una herramienta muy 
ß exible para llegar a un buen control metabó-
lico en situaciones cambiantes, como son los 
tratamientos concomitantes con corticoides en 
dosis variables.

En resumen, las insulinas premezcladas son 
una opción efectiva, segura y muy útil en pa-
cientes con DM2 que requieren insulina por 
una descompensación metabólica, o que preci-
san la intensiÞ cación de su pauta previa de tra-
tamiento con otros fármacos antidiabéticos, o 
con insulina lenta o intermedia. ■
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conß ictos de intereses
E. Menéndez Torre ha recibido honorarios por acti-
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Abstract
Recent studies have shown that elevated concentrations of plasma 
lipopolysaccharide (LPS) constitute a metabolic mechanism enough 
for triggering insulin resistance, obesity and type 2 diabetes in animal 
models, and that high fat diets lead to increased plasma LPS con-
centrations through changes in the gut flora. We review here the LPS 
effects in metabolic processes in vitro. In humans, an altered innate 
immune system has also been associated with metabolic disorders 
such as insulin resistance, high endotoxemia markers (LBP, sCD14) 
and low LPS-neutralizing proteins (adiponectin, bactericidal perme-
ability-increasing protein, α-defensins and lactoferrin). In fact, insulin 
resistance is well known to be associated with inflammation, with a 
decrease in innate immune efficiency and a reduction in the produc-
tion of antimicrobial proteins. In this revision, we propose a new view 
according to which buffering efficiency of the innate immune system 
could prevent LPS-induced metabolic diseases.

Keywords: metabolic endotoxemia, endotoxemia markers, LPS-
neutralizing proteins, insulin resistance, obesity.

Introduction 
Obesity is well known to be associated with a cluster of 
metabolic diseases, such as dyslipidemia, hypertension, 
insulin resistance, type 2 diabetes and atherosclerosis.1 
Adipose tissue has an essential role as energy storage de-
pot and for secreting adipokines inß uencing diverse tis-
sue targets such as brain, liver, muscle, β cells, gonads, 
lymphoid organs, and systemic vasculature.2,3 Expres-
sion analysis of macrophage and non-macrophage cell 
populations isolated from adipose tissue demonstrates 
that adipose tissue macrophages are responsible for se-
cretion of almost all of pro-inß ammatory cytokines.4 In 
recent years, it has become evident that alterations in the 
function of the innate immune system are intrinsically 
linked to metabolic pathways in humans.5-7 Central to 
metabolic diseases is insulin resistance associated with a 
low-grade inflammatory status.8-11 The mechanisms 
through which proinß ammatory cytokines, like tumor 
necrosis factor α (TNF-α), interleukin-6 (IL-6) and in-
terleukin 1-beta (IL-1β) interact with cellular insulin sig-
nal transduction cascades have been better understood in 
the last few years.12-17 In vivo, a direct correlation be-
tween increased circulating proinß ammatory cytokines 
and insulin resistance has been well-demonstrated.10,18 

The origin of this increased inß ammatory activity in 
obesity and type 2 diabetes is virtually unknown. Im-
mune system homeostasis is challenged by continuous 
external insults, like saturated fatty acid-rich diets,19 
pathogen associated molecular patterns (PAMP) like li-
popolysaccharide (LPS)20 and advanced glycation end-
products (AGEs),21 burden of infection22 and oxidative 
stress.23 These continuous insults could result in a chron-
ic low level of inß ammation associated with insulin re-
sistance. 

This revision is focused in the effects of metabolic con-
centrations of plasma LPS in insulin resistance and other 
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metabolic disorders associated with obesity, and the pos-
sible role of an inefÞ cient innate immune system re-
sponding to this challenge.

Endotoxemia e! ects on obesity 
and insulin resistance
LPS is an important structural component of the outer 
membrane of Gram-negative bacteria. LPS consists of 
three parts: a lipid A, an oligosaccharide core, and an O 
side chain.24 LPS is one of the best studied and most po-
tent immunostimulatory components of bacteria which 
induces toxicity through increased signaling, triggering 
systemic inß ammation.25 LPS leads to a strong stimula-
tory release of several cytokines that are key inducers of 
insulin resistance which is a putative factor for the trig-
gering of metabolic disorders. Lipid A is the main path-
ogen associated molecular pattern of LPS and is acylated 
with saturated fatty acids. Removal of these fatty acids 
results in complete loss of endotoxic activity.26 LPS stim-
ulation of mammalian cells occurs through series of in-
teractions with several proteins including the LPS bind-
ing protein (LBP), CD14, MD-2 and TLR4.27 LBP is a 
soluble shuttle protein which directly binds to LPS and 
facilitates the association between LPS and CD14.28 
CD14 is a glycosylphosphatidylinositol-anchored pro-
tein, which also exists in a soluble form. CD14 facili-
tates the transfer of LPS to the TLR4/MD-2 receptor 
complex and modulates LPS recognition.29 MD-2 is a 
soluble protein that associates non-covalently with TLR4 
but can directly form a complex with LPS in the absence 
TLR4. MD-2 is associated with the extracellular domain 
of TLR4 and augments TLR4-dependent LPS responses 
in vitro being essential for correct intracellular distribu-
tion and LPS-recognition of TLR4.30 The TLR4 receptor 
complex, recruits the adaptor protein, myeloid differen-
tiation factor-88 (MyD88). MyD88 in turn recruits inter-
leukin-1 receptor–associated kinase (IRAK) and, by ac-
tivating IKKβ and NF-κB, ultimately induces the 
expression of numerous inß ammatory mediators.31 Fur-
thermore, TLR4 can be activated with saturated free fat-
ty acids, stimulating NF-κB signaling and expression of 
inß ammatory cytokine genes, such as TNF-α and IL-6 in 
adipocytes and macrophages.20,32,33 

A recent article has demonstrated that metabolic concen-
trations of plasma LPS are a sufÞ cient molecular event to 
trigger insulin resistance, obesity and type 2 diabetes.34 
This process was called metabolic endotoxemia, deÞ ned 

as the association between metabolic concentration of 
circulating endotoxin (LPS) and inß ammation- and high 
fat diet-induced metabolic diseases. Metabolic concen-
tration is the minimum LPS concentration to produce 
metabolic disorders, but not enough to produce acute en-
dotoxemia. Interestingly, metabolic concentrations of 
plasma LPS were increased by a high fat diet. The same 
authors reported new interactions between a high fat diet 
and the microbial gut ß ora. They found that high fat 
feeding changes microbial gut ß ora (decreasing BiÞ do-
bacterium spp.) and increases intestinal permeability, 
leading to increased LPS absorption, endotoxemia, in-
ß ammation and metabolic disorders.35 Selective increas-
es of BiÞ dobacterium spp. in gut ß ora improved high fat 
diet-induced diabetes in mice and this was associated 
with decreased concentration of circulating LPS.36

In vitro, LPS induces nuclear factor-kappaB- and MAPK-
dependent proinß ammatory cytokine/chemokine expres-
sion primarily in preadipocytes. These changes are asso-
ciated with a decrease in adipogenic gene expression, 
lower ligand-induced activation of peroxisome prolifera-
tor activated receptor (PPAR)-γ and decreased insulin-
stimulated glucose uptake in adipocytes.37 Persistent 
LPS stimulus impaired adipocyte differentiation and de-
creased the expression of lipogenic enzymes (FABP4, 
LPL), of different adipokines (adiponectin, resistin, vis-
fatin, leptin) and of PPAR-γ.38 Thus, LPS stimulus lead 
to adipose tissue insulin resistance and to adipocyte dys-
function usually found in the systemic metabolic disor-
ders linked to obesity. 

These Þ ndings in animal models are mirrored by differ-
ent observations regarding endotoxemia markers and 
LPS-neutralizing proteins in humans, summarized below 
(table 1).

Table 1. Endotoxemia markers and LPS-neutralizing 
proteins

Endotoxemia markers LPS-neutralizing proteins

•  Soluble CD14 (sCD14) • Adiponectin (ADIPOQ)

• Lipopolysaccharide binding  • Bactericidal/permeability 
 protein (LBP)   increasing protein (BPI)

  • Human α-defensins (DEFA1-3)

  • Lactoferrin (LTF)



Av Diabetol. 2009;25:78-85

80

Endotoxemia markers 
and LPS-neutralizing proteins
Endotoxemia markers
Endotoxemia markers are molecules of innate immune 
system which are produced by leukocytes (macrophages 
and neutrophils), adipose tissue, liver, kidney, lung, thy-
mus, small intestine and mammary tissue in response to 
LPS stimuli. This review is focused in the main endotox-
emia markers soluble CD14 (sCD14) and lipopolysac-
charide binding protein (LBP), two phase acute reactants 
that are released in response to LPS.

Soluble CD14 (sCD14)
The earliest cell-mediated events following endotoxin 
release appear to involve the glycosylphosphatidyl-inosi-
tol anchored protein CD14. Different lines of evidence 
support a central role for CD14 in LPS-mediated re-
sponses. SpeciÞ c monoclonal antibodies (mAb) against 
CD14 inhibit the ability of LPS to stimulate monocytes.39 
Transfection of CD14 into the 70Z/3 pre-B cell line en-
hances the responsiveness of these cells to LPS by more 
than 1000-fold.40 CD14 also exists in a soluble form 
(sCD14),41 and the levels are signiÞ cantly raised in sep-
tic patients.42 

The physiological role of sCD14 is not yet completely 
understood. sCD14 has been shown to inhibit the LPS-
induced TNFα production in whole blood and mono-
cytes,43,44 and in a mouse model of endotoxin shock, 
sCD14 has been shown to inhibit lethality as well.45 
However, contrary to this inhibiting effect of sCD14 on 
LPS effects, sCD14 facilitates the activation of endothe-
lial cells that do not express membrane CD14.46,47 Troel-
stra et al reported that the effect of sCD14 on neutrophil 
response to LPS was a balance between activation and 
inhibition, depending on the concentration of circulating 
LBP in serum.48 However, sCD14 could play a key role 
as intermediate in the neutralization of LPS under physi-
ological conditions. sCD14 accelerates the transfer be-
tween LPS micelles and lipoproteins by acting as a car-
rier. sCD14 also enhances the release of monocyte-bound 
LPS, transferring LPS into plasma and into lipoproteins 
and, thus, decreasing cellular responses to LPS, such as 
induction of TNF-α and interleukin 6 synthesis.49,50 

Recently, a direct relationship between sCD14 and en-
dothelial function in type 2 diabetic subjects has been 
found in opposite to the inverse association of these pa-
rameters in non-diabetic subjects.51 Furthermore, sCD14 

was signiÞ cantly and inversely associated with insulin 
resistance, waist to hip ratio, systolic and diastolic blood 
pressure and inflammatory markers (sTNFR1 and 
sTNFR2), once fasting triglycerides and smoking was 
controlled.52 sCD14 could also be a marker of hepatic in-
sulin resistance and dysfunction. In fact, decreased se-
rum sCD14 concentration was associated with higher 
circulating alanine aminotransferase levels.53 These ap-
parently protective associations of sCD14 with metabol-
ic parameters (insulin sensitivity, blood pressure, hepatic 
injury) are supported by the anti-inß ammatory activities 
of sCD14, neutralizing LPS effects in in vitro models. 

Interestingly, genetic variations that lead to lower serum 
concentration of sCD14 were associated with insulin re-
sistance and the presence of increased inß ammatory 
markers.52

Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP)
Lipopolysaccharide Binding Protein (LBP) is an impor-
tant LPS marker. LBP is a 65-kDa protein present in 
blood at high concentrations (approximately 2-20 μg/
mL).54 LBP is an acute-phase reactant, predominantly de-
rived from the liver, and its plasma levels rise dramatical-
ly after inß ammatory challenge, including bacterial sep-
sis.54 Although the molecular structure of LBP is not 
entirely known, LBP clearly binds LPS (and LPS sub-
structures, such as lipid IVa) through the recognition of 
lipid A.55 The plasma protein LBP dramatically acceler-
ates binding of LPS monomers from aggregates to 
CD14,56 thereby enhancing the sensitivity of cells to LPS. 
Furthermore LBP acts as a lipid transfer protein, a func-
tion in correlation with its sequence homology to lipid 
transferases (phospholipid transfer protein and cholester-
ol ester transfer protein). LBP co-puriÞ es with HDL par-
ticles and additional studies have shown that LBP can 
transfer LPS to lipoproteins,57 neutralizing LPS effects.58

Serum LBP reß ects the serum endotoxin (LPS) concen-
tration and is negatively associated with insulin sensitiv-
ity.59 Interestingly, serum LBP concentrations are in-
creased in patients with type 2 diabetes.59

LPS-neutralizing proteins 
Several naturally occurring proteins possess the capacity 
to bind to bacteria-associated LPS, resulting in reduction 
of bacterial viability. These LPS-neutralizing proteins 
are adiponectin, bactericidal/permeability-increasing 
protein (BPI), human α-defensins and lactoferrin.
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Adiponectin (ADIPOQ)
Adiponectin (ADIPOQ) is almost exclusively produced 
by adipocytes and abundantly present in serum, where it 
circulates in two higher-order forms: a low-molecular 

weight dimers or trimers and a larger high-molecular 
weight complex of 12-18 subunits.60 ADIPOQ is known 
to affect LPS-mediated inß ammatory events. It inhibits 
LPS-induced NF-κB activation and IL-6 production, and 
increases PPARγ2 expression in adipocytes, while in 
macrophages it suppresses both LPS-induced TNFα and 
IL-6 production. Peake et al suggested that adiponectin 
may have anti-inß ammatory potential by directly bind-
ing to LPS.61

It is well known that adiponectin expression is reduced 
in obesity and insulin resistance states. Plasma levels of 
adiponectin have also been reported to be signiÞ cantly 
reduced in obese/diabetic mice and humans, and in pa-
tients with cardiovascular diseases, hypertension or met-
abolic syndrome.62 A direct insulin-sensitizing effect of 
adiponectin in vivo has been extensively reported. The 
main mechanism of action of adiponectin in insulin-sen-
sitizing actions are mediated through a reduction of tis-
sue triglycerides content and activation of PPARα63 and 
AMP kinase,64,65 leading to the up-regulation of insulin 
signaling. However, the anti-inß ammatory effects of ad-
iponectin and LPS neutralizing action cannot be forgot-
ten, as two indirect ways to improve insulin sensitivity. 
Single nucleotide polymorphisms studies also support 
the role of adiponectin as a factor inß uencing the suscep-
tibility to insulin resistance and type 2 diabetes.66,67

Bactericidal/increasing protein permeability (BPI)
Bactericidal/increasing permeability protein (BPI) is lo-
cated in the azurophilic granules of neutrophils. BPI is 
an approximately 55 kDa cationic protein with selectiv-
ity towards Gram-negative bacteria, most likely due to 
its strong afÞ nity for LPS.68 Besides its bactericidal ac-
tivity, BPI also neutralizes the cytotoxic effects of LPS. 
Most of the antibacterial and LPS binding activity of ho-
lo-BPI is found in 20-25 kDa N-terminal fragments/re-
gions/domains of the protein.69 N-Terminal fragments/
regions of BPI also inhibit LPS induced E-selectin ex-
pression and reduce NF-κB activation in LPS-stimulated 
endothelial cells.70 Furthermore, rBPI21, a recombinant 
21 kDa protein/peptide corresponding to amino acids 1-193 
of N-terminal human BPI in which a cysteine is replaced 
by an alanine at position 132), is bactericidal and binds 
to and neutralizes endotoxin.71 

Plasma BPI concentration was directly correlated with 
insulin sensitivity and HDL-cholesterol concentrations, 
and inversely associated with metabolic parameters 
(waist-to-hip ratio, fasting triglycerides) and with serum 
LBP and LPS concentration. Genetic variations that lead 
to lower serum concentration of BPI were associated 
with insulin resistance and increased circulating inß am-
matory markers.59 

Human α-defensins (DEFA1-3)
Human α-defensins are arginine-rich peptides, contain-
ing 29-35 amino acids. Their three disulÞ de bridges con-
nect cysteines 1-6, 2-4 and 3-5. Human α-defensins are 
synthesized as 93-100 amino acid prepropeptides with a 
19-amino acid signal peptide and a 41-51 amino acid an-
ionic pro-segment. α-defensins are predominantly found 
in neutrophils (mainly DEFA1-3) and in small intestine 
Paneth cells. A stimulus-dependent release of pre-syn-
thesized defensin-containing cytoplasmic granules con-
tributes to the local antimicrobial response.72 Recently, 
signiÞ cant positive associations among plasma α-de-
fensins (1-3) concentrations and non-atherogenic lipid 
proÞ le and vascular function in apparently-healthy Cau-
casian men have been reported.73

Lactoferrin (LTF)
Lactoferrin is a pleiotropic glycoprotein of the innate 
immune system that is involved in LPS buffering. Lacto-
ferrin is a monomeric, 80 kDa glycoprotein, with a sin-
gle polypeptide chain of about 690 amino acid residues 
and two sialic acid molecules, that is produced by neu-
trophils and several epithelia types. Lactoferrin is folded 
into homologous N- and C-terminal lobes, each compris-
ing two domains that enclose a conserved iron binding 
site. This protein is positively charged in N-terminal re-
gion (the Þ rst 60 aminoacids) of N-lobe at physiological 
pH because it is rich in arginine.74 Lactoferrin is able to 
bind and buffer other pathogen associated molecular pat-
terns in addition to LPS, viral DNA and RNA, CpG se-
quences, and soluble components of the extracellular 
matrix.75 This ability is associated with lactoferrin anti-
inß ammatory activity, as demonstrated in several stud-
ies,76,77 in which lactoferrin down-regulates pro-inß amma-
tory cytokine production in cell lines acting via NF-κB,78 
decreasing the release of TNF-α and IL-6 in mice. 

Circulating lactoferrin concentration was inversely asso-
ciated with body mass index, waist-to-hip ratio, fasting 
triglycerides and fasting glucose, and directly associated 
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with HDL-cholesterol.79 Furthermore, circulating lactof-
errin concentration was associated with vascular func-
tion in obese subjects with altered glucose tolerance. 
Two non synonymous LTF gene polymorphisms that 
produce two aminoacid changes in the N-terminal region 
were associated with dyslipidemia according to glucose-
tolerance status.79 

The concentration of all these proteins and peptides with 
LPS-neutralizing effect were decreased in metabolic disor-
ders associated with insulin resistance and obesity. Thus, 
the high LBP and endotoxin concentrations could be mark-
ers of an unbalance of the innate immune system. 

Bu! ering E"  ciency Hypothesis
The evidences reviewed here led us to propose the buff-
ering efÞ ciency hypothesis (Þ gure 1). LPS is an impor-
tant factor that might produce insulin resistance and 
obesity in humans. Chronic low-grade inß ammation and 
associated insulin resistance might be viewed in the con-
text of an unbalanced innate immune system. A de-
creased production of anti-LPS proteins and peptides 
were associated with insulin resistance, obesity, vascular 
dysfunction, hepatic dysfunction and dyslipidemia. A 
partial lost in the buffering efÞ ciency of LPS could in-
crease its negative effects on metabolism. Furthermore, 
insulin resistance might result in a decreased concentra-
tion of those proteins that buffer LPS. It is well known 
that adiponectin production by the adipose tissue is de-
creased under insulin resistance and inß ammatory con-
ditions. Neutrophils also lose antimicrobial efÞ ciency in 
insulin resistant conditions, decreasing the production of 
lactoferrin, BPI and other antimicrobial proteins. Neu-
trophil activity may be restored by controlling hypergly-
cemia using insulin.80,81 Stegenga et al reported that hy-
perglycemia impaired neutrophil degranulation in 
humans after intravenous endotoxin administration.82 

Impairment of neutrophil function was associated with a 
poor metabolic proÞ le in subjects with type 2 diabetes, 
including a decreased neutrophil deformability and a high 
production of reactive oxygen species and proinß amma-
tory cytokines.83-85 High PKB (a major downstream PI3K 
effector) activity was found to promote neutrophil and 
monocyte development/proliferation.86 In this sense, in-
sulin resistance and a low grade inß ammatory state po-
tentiate each other, producing a vicious cycle, strength-
ened by an unbalanced innate immune system. 

Conclusions
There is now strong evidence that type 2 diabetes and the 
metabolic syndrome are associated with a low-grade in-
ß ammatory state associated with an unbalanced innate 
immune system. This low-grade inß ammatory state is 
triggered by a continuous exposure to external insults 
such as reactive oxygen species (ROS), fatty acids, AG-
Es and LPS. Metabolic concentrations of plasma LPS 
are associated with insulin resistance and obesity in ani-
mal models, and this increase in plasma LPS could be 
caused by intestinal translocation of LPS from Gram-
negative bacteria present in gut ß ora. High fat diet could 
contribute to this increased LPS translocation from in-
testine into the bloodstream. 

LPS stimulates the release of antimicrobial proteins (by 
neutrophils and by epithelial cells from the lung, liver 
and adipose tissue) which also protect from other inju-
ries such as reactive oxygen species and AGEs. A higher 
efÞ ciency (response and release) in this process could al-
low a greater neutralizing effect of LPS. On the other 
hand, insulin action is an important factor in the devel-

Figure 1. The effects of chronic activation of the innate immune 
system by external insults in LPS-neutralizing proteins and metabolic 
disorders
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opment and maintenance of neutrophil function and efÞ -
ciency. Thus, a continuous exposure to metabolic con-
centrations of plasma LPS could begin a vicious cycle, 
weakening the innate immune system and increasing 
proinß ammatory cytokines and ROS due to a partial in-
efÞ ciency of the innate immune system. As a conse-
quence, the decreased protection in front of LPS chal-
lenge would increase metabolic disturbances. According 
to the buffering efÞ ciency hypothesis, an increased efÞ -
ciency of the innate immune system attenuates metabol-
ic endotoxemia, and decreases thereby the negative ef-
fects of LPS on insulin sensitivity and metabolism.
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Diabetología
avances en

Principios para el cambio 
de hábitos y manejo 
de los factores de riesgo 
conductuales
Antecedentes 
Los médicos son percibidos por la 
población general como la fuente de 
información más Þ able en temas de sa-
lud. En general, los pacientes preÞ e-
ren contar con su asesoramiento para 
cambiar ciertos hábitos, como el ta-
baquismo, la nutrición, la dieta y la 
actividad física, antes que asistir a 
programas especiales. Debe tenerse 
presente que la modiÞ cación de há-
bitos, a veces fuertemente arraigados 
durante años o décadas, a menudo 
resulta la parte más difícil y comple-
ja en el marco de las intervenciones 
preventivas y del tratamiento.

Interacción entre médico o 
profesional de la salud y paciente
Una interacción positiva y cercana 
entre el médico y el paciente, la toma 

conjunta de decisiones, así como, 
particularmente en nuestro ámbito, el 
importante papel de enfermería, por 
su accesibilidad e idoneidad para el 
cuidado continuo, son herramientas 
fundamentales para ayudar al pacien-
te a afrontar el estrés y la enferme-
dad y a mejorar el cumplimiento de 
la medicación y de los cambios en el 
estilo de vida.

Un aspecto crucial es establecer ob-
jetivos realistas, así como objetivos 
intermedios factibles, que produzcan 
un refuerzo positivo. Esto aumentará 
la conÞ anza y hará posible alcanzar 
nuevos objetivos. Avanzar con pe-
queños pasos es la clave para el cam-
bio de hábitos a largo plazo.

Manejo de los factores de riesgo 
conductuales: consejos para ayudar 
al cambio de conductas
•  Dedique suficiente tiempo al pa-

ciente.
•  Hable al paciente de forma com-

prensible y fomente la empatía.
•  Escuche atentamente e identiÞ que 

fortalezas y debilidades en la acti-
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tud del paciente hacia la enferme-
dad y hacia el cambio del estilo de 
vida.

•  Asegúrese de que el paciente en-
tiende la relación entre los hábitos 
y estilo de vida y la enfermedad.

•  Acepte la visión personal del pa-
ciente sobre su enfermedad y facili-
te la expresión de sus preocupacio-
nes y ansiedades.

•  Reconozca que cambiar estilos de 
vida a largo término puede ser difí-
cil y que los cambios graduales son 
más efectivos y permanentes.

•  Involucre al paciente en la identiÞ -
cación y selección de los factores 
de riesgo (FR) que deben modiÞ -
carse, y proponga un compro-
miso.

Tabaquismo
Las pruebas de los efectos nocivos 
del tabaquismo tanto activo como 
pasivo son abrumadoras, así como 
que el dejar el tabaco beneÞ cia la sa-
lud18. Los efectos negativos del taba-
co actúan sinérgicamente con otros 
FR, con un importante efecto poten-
ciador. Por ejemplo, dejar de fumar 
después de haber padecido un infarto 
de miocardio (IM) es, potencialmen-
te, la medida preventiva más eÞ caz 
en este contexto19.

El médico debe valorar el hábito ta-
báquico en sus pacientes en todas las 
visitas y recomendar encarecidamen-
te su cese a los fumadores. El aseso-
ramiento médico firme y explícito 
para dejar de fumar es el factor más 
importante para iniciar el proceso del 
abandono completo, incluyendo a los 
pacientes asintomáticos. Aunque la 
aparición clínica de cualquier episo-
dio agudo de enfermedad cardiovas-
cular (ECV) supone un cierto fracaso 
de la prevención, debe considerarse 
una buena oportunidad para abando-

nar el hábito deÞ nitivamente (la sen-
sibilidad y predisposición del pacien-
te es mayor).

Tanto las intervenciones conductua-
les de tipo individual como las de 
grupo han demostrado su eÞ cacia pa-
ra dejar de fumar. La calidad de la re-
lación médico-paciente parece ser 
más importante que la cantidad o el 
tipo de consejos20. El apoyo del cón-
yuge y de la familia en el cese del ta-
baquismo es muy importante, así co-
mo intentarlo conjuntamente. Los 
chicles y parches de nicotina, los an-
tidepresivos (incluido el bupropión) 
y la vareniclina –un agonista del re-
ceptor acetilcolina de la nicotina– 
han demostrado su eÞ cacia para ayu-
dar al cese del tabaquismo.

Manejo del riesgo 
cardiovascular global: tabaquismo
Todos los fumadores tienen que reci-
bir ayuda profesional para dejar de 
fumar. 

Las cinco «A» (en inglés) pueden 
ayudar en la práctica clínica:
•  Preguntar (ask): identiÞ car siste-

máticamente a todos los fumadores 
en cualquier oportunidad.

•  Valorar (assess): determinar el gra-
do de adicción del paciente y su 
disponibilidad para abandonar el 
hábito.

•  Aconsejar (advice): exhortar de for-
ma inequívoca a todos los fumado-
res a que abandonen el tabaquis-
mo.

•  Asistir (assist): llegar a un acuerdo 
sobre la estrategia de abandono del 
tabaquismo que incluya asesora-
miento sobre el comportamiento, 
tratamiento de sustitución de ni-
cotina y/o intervención farmaco-
lógica.

•  Establecer (arrange) un programa 
de visitas de seguimiento.

Nutrición
Antecedentes
La ingestión de ácidos grasos satura-
dos y los niveles plasmáticos de co-
lesterol presentan una fuerte y con-
sistente relación dosis-respuesta con 
la incidencia futura de ECV. La in-
gestión de sodio, especialmente en 
forma de cloruro sódico, aumenta la 
presión sanguínea y con ello el ries-
go de hipertensión, ictus, enferme-
dad coronaria e insuÞ ciencia cardia-
ca. Por el contrario, la ingestión de 
ácidos grasos omega-3 reduce el ries-
go de episodios mortales en pacien-
tes con un IM previo. Más allá de los 
nutrientes, los patrones dietéticos 
que incluyen frutas y verduras, aceite 
de oliva y productos lácteos desnata-
dos se asocian con una menor inci-
dencia de ECV.

Aspectos prácticos
La dieta es una parte integral del ma-
nejo del riesgo cardiovascular 
(RCV). Todos los individuos debe-
rían ser informados sobre los hábitos 
alimentarios asociados con un menor 
RCV. Además, los pacientes con 
ECV establecida y los individuos de 
alto riesgo deberían recibir consejo 
dietético profesional.

Aunque el consejo dietético debe ser 
establecido individualmente tenien-
do en cuenta los FR presentes en ca-
da sujeto (dislipemia, hipertensión, 
diabetes y obesidad), con carácter 
general se establecen las siguientes 
recomendaciones:
•  La dieta debe ser variada y la inges-

tión calórica adecuada para mante-
ner el peso ideal.

•  Debe fomentarse el consumo de pro-
ductos vegetales frescos (legumbres, 
cereales integrales, frutas y verdu-
ras), pescado y aceite de oliva.

•  Se aconseja reducir la ingestión de 
sal, fomentando el consumo de ali-
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mentos frescos en detrimento de 
los alimentos procesados, y mode-
rando el uso de sal para condimen-
tar los alimentos.

•  Se aconseja limitar la ingestión de 
grasa al 35% de la ingestión calóri-
ca total, siempre que exista un claro 
predominio de los ácidos grasos 
monoinsaturados (procedentes del 
aceite de oliva), manteniendo un 
consumo lo más bajo posible de 
ácidos grasos saturados (<7% de la 
ingestión calórica total), tratando 
de eliminar o reducir al mínimo la 
ingestión de grasas hidrogenadas, y 
estimulando el consumo de ácidos 
grasos esenciales, particularmente 
los omega-3, procedentes del pes-
cado.

En nuestro medio, la dieta medite-
rránea constituye un patrón de ali-
mentación saludable, considerado 
ideal para la prevención de las enfer-
medades cardiovasculares. Se carac-
teriza por:
•  Abundancia de productos frescos 

de origen vegetal (frutas, verduras, 
cereales, patatas, frutos secos, 
etc.).

•  Limitación de productos ricos en 
azúcares reÞ nados y carnes rojas.

•  Presencia del aceite de oliva como 
principal fuente de grasa.

•  Consumo de queso, yogur, pollo y 
pescado en cantidades moderadas.

Sobrepeso y obesidad
Antecedentes
En las sociedades desarrolladas, la 
prevalencia de obesidad sigue au-
mentado con carácter epidémico, del 
mismo modo que la diabetes, y al 
contrario de lo que sucede con otros 
FR, como la hipertensión arterial o el 
colesterol plasmático elevado, que se 
van controlando mejor en los últimos 
años.

La grasa, particularmente la intraab-
dominal (grasa visceral), es un órga-
no endocrino metabólicamente acti-
vo que induce hiperinsulinemia y 
resistencia a la insulina, dislipemia, 
hipertensión arterial y un aumento de 
la secreción de ácidos grasos libres, 
mecanismos a través de los cuales 
aumenta el RCV21. Se ha demostrado 
que la distribución regional del tejido 
adiposo puede ser más importante 
que el peso corporal total para prede-
cir la ECV22.

No existe una evidencia sólida acer-
ca del índice que mejor predice el 
riesgo: el perímetro de la cintura 
(PC) puede predecirlo mejor que el 
índice de masa corporal (IMC), pero 
también es más susceptible a los 
errores de medición. La OMS23 y el 
panel de expertos del NHLBI24 reco-
miendan usar el PC como un indica-
dor adicional de RCV dentro de cada 
categoría del IMC.

Aspectos prácticos: 
manejo del sobrepeso y la obesidad
La pérdida de peso mejora los FR re-
lacionados con la obesidad; la pre-
sión arterial mejora incluso antes de 
lograr el peso deseado. La reducción 
de la ingestión calórica total y la 
práctica regular de actividad física 
constituyen la piedra angular del 
control del peso. Es posible que el 
ejercicio tenga efectos beneÞ ciosos 
sobre el metabolismo de la grasa ab-
dominal incluso antes de que se pro-
duzca la pérdida de peso. La dieta 
baja en grasa, por su parte, está con-
siderada la aproximación estándar 
para perder peso. Asimismo, el alco-
hol es una fuente importante de calo-
rías cuya reducción puede contribuir 
sustancialmente al control del peso. 
La terapia cognitivo-conductual para 
inducir cambios en los estilos de vi-
da es la base de cualquier tratamien-

to para la obesidad, ya que contribu-
ye a perder más peso cuando se 
añade a los programas de dieta y 
ejercicio, y ayuda a mantener esta 
pérdida de peso. La contribución del 
tratamiento farmacológico para la 
obesidad es modesta y no existe evi-
dencia de que se traduzca en una re-
ducción de los episodios cardiovas-
culares.

Manejo del riesgo cardiovascular: 
peso corporal
•  El aumento del peso corporal está 

asociado con un aumento de la 
morbilidad y la mortalidad total y 
por ECV, fenómeno mediado en 
parte por el aumento de la presión 
arterial (PA) y el colesterol, la re-
ducción del colesterol asociado a 
las lipoproteínas de alta densidad 
(cHDL) y el aumento del riesgo de 
diabetes.

•  La reducción del peso está reco-
mendada en los obesos (IMC ≥30 
kg/m2) y debe considerarse en los 
casos de sobrepeso (IMC ≥25 y <30 
kg/m2).

•  Los varones con un PC de 94-102 
cm y las mujeres con un PC de 80-
88 cm deben ser aconsejados sobre 
la necesidad de no aumentar su 
peso.

•  Se debe aconsejar perder peso a los 
varones con un PC mayor de 102 cm 
y a las mujeres con más de 88 cm.

•  La restricción de la ingestión caló-
rica total, por un lado, y el ejercicio 
físico regular, por otro, son los ele-
mentos clave para el control del 
peso.

Actividad física
Antecedentes
La ausencia de la práctica regular de 
actividad física contribuye al co-
mienzo precoz y la progresión de la 
ECV. Mientras que cualquier incre-
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mento en el nivel de actividad física 
tiene efectos positivos para la salud, 
un estilo de vida sedentario, como el 
prevalente en Europa, se asocia con 
un mayor RCV25. Además, a pesar 
del beneÞ cio demostrado por los pro-
gramas de rehabilitación cardiaca ba-
sados en el ejercicio físico26, en Eu-
ropa, y muy particularmente en 
España, sólo una minoría de pacien-
tes con ECV participan en este tipo 
de programas supervisados. La valo-
ración de la actividad física es un 
elemento clave en la evaluación del 
RCV. En individuos de bajo riesgo, 
una entrevista breve acerca de los há-
bitos de actividad física puede ser su-
Þ ciente.

Aspectos prácticos
Al menos 30 minutos al día de ejer-
cicio de intensidad moderada es una 
pauta recomendable para reducir el 
RCV y mejorar la forma física. La 
elección de los hábitos de vida es 
una cuestión que atañe al individuo, 
pero es responsabilidad de toda la 
sociedad crear un entorno social y 
medioambiental donde las opciones 
saludables sean fáciles de elegir y 
donde los niños tengan garantizado 
el acceso a la práctica de la actividad 
física diaria. La valoración, consejo 
y apoyo en el mantenimiento de la 
actividad física es una tarea funda-
mental de los profesionales de la sa-
lud implicados en la prevención car-
diovascular.

Manejo del riesgo cardiovascular: 
actividad física
•  Se debe hacer hincapié en que los 

efectos positivos para la salud se 
producen con cualquier incremento 
en la actividad física. Pequeñas 
cantidades de ejercicio tienen un 
efecto aditivo. En la vida diaria hay 
oportunidades para el ejercicio, por 
ejemplo, utilizando las escaleras en 

lugar del ascensor o caminando en 
el trayecto al trabajo.

•  Se debe intentar encontrar activida-
des de ocio con las que se pueda 
disfrutar.

•  Treinta minutos de ejercicio mode-
radamente intenso la mayoría de 
los días de la semana reducen el 
RCV y mejoran la forma física.

•  Practicar ejercicio con la familia o 
los amigos mejora la motivación. 

•  Los beneÞ cios añadidos incluyen 
sensación de bienestar, reducción 
del peso y mayor autoestima.

•  El apoyo continuado de los médi-
cos y profesionales de enfermería a 
la práctica de ejercicio ayuda a me-
dio y largo plazo.

Hipertensión arterial
Antecedentes científicos
La presión arterial elevada es un FR 
de enfermedad coronaria, ictus, insu-
Þ ciencia cardiaca y otras enfermeda-
des cardiovasculares e insuÞ ciencia 
renal, tanto en varones como en mu-
jeres27. Adicionalmente, los niveles 
de PA se correlacionan de forma in-
versa con la función cognitiva, y la 
hipertensión arterial (HTA) se asocia 
con un incremento en la incidencia 
de demencia28.

El riesgo de enfermedad coronaria e 
ictus aumenta de forma lineal a partir 
de cifras de 115/75 mmHg. Datos del 
Framingham Heart Study han mos-
trado que unos valores de PA de 130-
139/85-89 mmHg se asocian con un 
aumento de dos veces del riesgo re-
lativo de enfermedad cardiovascular 
en comparación con los niveles de 
PA por debajo de 120/80 mmHg29. 
La clasiÞ cación de la HTA, ya utili-
zada en 2003 y ratiÞ cada en las guías 
de la ESH/ESC 200730, puede obser-
varse en la tabla 1.

La decisión de iniciar el tratamiento 
farmacológico dependerá del RCV, 
en función de los niveles de PA, la 
afectación de órganos diana y la pre-
sencia o no de enfermedad cardio-
vascular o renal30.

Aspectos prácticos del tratamiento
Los consejos sobre cambios del esti-
lo de vida deben ser utilizados en to-
dos los sujetos una vez diagnosticada 
la HTA, mientras que el momento 
del inicio del tratamiento farmacoló-
gico estará en función del RCV (ta-
bla 2). Debe iniciarse de forma inme-
diata en la HTA de grado 3, así como 
en la HTA de grados 1 y 2 si el RCV 
es elevado. En la HTA de grados 1 y 2 

Tabla 1. Definición y clasificación de la presión arterial

Categoría Sistólica (mmHg)  Diastólica (mmHg)

Óptima <120 y <80

Normal 120-129 y/o 80-84

Normal-alta 130-139 y/o 85-89

Hipertensión de grado 1 140-159 y/o 90-99

Hipertensión de grado 2 160-179 y/o 100-109

Hipertensión de grado 3 ≥180 y/o ≥110

Hipertensión sistólica aislada ≥140 y <90

La hipertensión sistólica aislada debe clasificarse (1, 2, 3) según los valores de presión arterial sistólica en los 
intervalos indicados, siempre que los valores diastólicos sean <90 mmHg. Los grados 1, 2 y 3 corresponden a las 
clasificaciones de hipertensión leve, moderada y grave, respectivamente. Estos términos se han omitido para evitar 
la confusión con la cuantificación del riesgo cardiovascular total.
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con RCV moderado el tratamiento 
farmacológico puede posponerse du-
rante un tiempo breve, suÞ ciente pa-
ra ver la respuesta a los cambios del 
estilo de vida, añadiendo tratamiento 
farmacológico si no se alcanza un 
control adecuado de la PA. Este tiem-
po de espera puede ser algo mayor 
en los casos con HTA de grado 1 de 
bajo riesgo, siempre que se pueda 
realizar una monitorización y segui-
miento de los pacientes30.

En los casos de niveles de PA en el 
rango normal alto (130-139/85-89 
mmHg), la decisión de tratamiento 
farmacológico dependerá mucho del 
RCV global. En casos de enfermedad 
cerebrovascular, enfermedad coro-
naria, diabetes o nefropatía, existen 
evidencias que justifican la reco-
mendación de iniciar tratamiento an-
tihipertensivo junto con cambios in-
tensos en los hábitos de vida31-33.

Cómo tratar
Cambios en el estilo de vida
Reducción del consumo de sal a <3,8 
g/día (ingestión de Na+ <1,5 g/día, 
~65 mmol/día), restricción en el con-
sumo de alcohol (por debajo de 10-
30 g/día en varones y de 10-20 g/día 

en mujeres) y actividad física de for-
ma regular. También se recomienda 
aumentar el consumo de fruta y ver-
dura (4-5 raciones por día), así como 
reducir la ingestión de grasas satura-
das y colesterol.

Tratamiento farmacológico
La evidencia actual, derivada de múl-
tiples ensayos clínicos, conÞ rma que 
el principal beneÞ cio proviene funda-
mentalmente de la reducción de la 
PA, y que los diuréticos tiazídicos, 
los betabloqueadores, los antagonis-
tas del calcio, los inhibidores de la 
enzima conversora de la angiotensina 
(IECA) y los antagonistas de los re-
ceptores AT-1 de la angiotensina II 
(ARA II) reducen de forma signiÞ ca-
tiva la morbilidad y mortalidad car-
diovascular. Por tanto, todos estos 
grupos farmacológicos están indica-
dos para el inicio o mantenimiento del 
tratamiento de la HTA, bien en mono-
terapia o en combinación. Los IECA 
y los ARA II son particularmente 
efectivos en la reducción de la hiper-
troÞ a ventricular izquierda34, la mi-
croalbuminuria y la proteinuria, así 
como en la preservación de la función 
renal y en el retraso de su evolución a 
insuÞ ciencia renal terminal, y tam-

bién en la reducción de recurrencias 
vasculares tras un ictus o un accidente 
isquémico transitorio (AIT)31-33.

La mayoría de los pacientes necesi-
tarán más de un fármaco para el 
control adecuado de la PA, con la 
excepción de la HTA de grado 1 no 
complicada y con bajo RCV. El trata-
miento combinado con diuréticos y 
betabloqueadores aumenta el riesgo 
de diabetes de nuevo comienzo35, por 
lo que debería ser evitado o utilizado 
con precaución en sujetos con múlti-
ples FR metabólicos, incluyendo el 
síndrome metabólico y sus principa-
les componentes. Con frecuencia se 
necesita un tratamiento combinado 
para controlar la PA. Los fármacos 
de elección son los que poseen una 
capacidad documentada para reducir 
la PA de forma efectiva durante ≥24 
horas en una dosis/día. La simpliÞ ca-
ción del tratamiento mejora el cum-
plimiento36 y, además, el control 
efectivo de la PA las 24 horas tiene 
importancia pronóstica37.

El objetivo primordial del tratamien-
to antihipertensivo es conseguir la 
máxima reducción, a largo plazo, del 
RCV, con la consiguiente reducción 

Tabla 2. Manejo de la presión arterial en función del riesgo cardiovascular

SCORE
Riesgo de ECV

Normal
<130/85 mmHg

Normal-alta
130-139/85-89 mmHg

Grado 1
140-159/
90-99 mmHg

Grado 2
160-179/
100-109 mmHg

Grado 3
≥180/110 mmHg

Bajo, <1% Orientación del 
estilo de vida

Orientación del estilo 
de vida

Orientación del estilo 
de vida

Medicación si persiste Medicación

Moderado, 1-4% Orientación del 
estilo de vida

Orientación del estilo 
de vida

+ Considerar 
medicación

Medicación si persiste Medicación

Aumentado, 5-9% Orientación del 
estilo de vida

+ Considerar medicación Medicación Medicación Medicación

Muy aumentado, ≥10% Orientación del 
estilo de vida

+ Considerar medicación Medicación Medicación Medicación

En todos los casos hay que buscar y manejar todos los factores de riesgo. Los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, diabetes o enfermedad renal tienen un riesgo 
notablemente más elevado, y es deseable una presión arterial <130/80 mmHg cuando sea factible. Para las demás personas, hay que evaluar el riesgo SCORE. Se debe tratar a 
quienes tengan lesión de un órgano diana como pacientes con «riesgo aumentado».
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de la morbilidad y mortalidad car-
diovascular y renal. Para ello, se de-
ben controlar todos los FR modiÞ ca-
bles, siendo el nivel de PA que se 
debe alcanzar <140/90 mmHg en ge-
neral. En pacientes con diabetes el 
objetivo debe ser <130/80 mmHg, 
también adecuado en pacientes con 
ECV establecida.

La HTA está lejos de encontrarse óp-
timamente controlada en los pacien-
tes individuales y en la comunidad. 
En España, sólo una tercera parte de 
los pacientes alcanza criterios de buen 
control38, lo que supone un impacto 
adicional sobre la calidad de vida39. 
Por tanto, mejorar el cumplimiento y 
aumentar el control de la PA en la 
población representa uno de los retos 
más importantes para reducir la car-
ga demográÞ ca de las enfermedades 
cardiovasculares.

Lípidos plasmáticos
Antecedentes científicos
Existen pruebas inequívocas sobre la 
relación de causalidad entre coleste-

rol elevado e incidencia de ECV, así 
como acerca de su disminución al re-
ducir el colesterol plasmático. Un 
descenso de 39 mg/dL (1 mmol/L) 
en el colesterol asociado a las lipo-
proteínas de baja densidad (cLDL) 
consigue una reducción del 20% de 
la enfermedad coronaria40. El des-
censo de cHDL está fuertemente re-
lacionado con un incremento del 
RCV, aunque los ensayos clínicos 
aún no permiten establecer un objeti-
vo de control predeterminado. Asi-
mismo, la existencia de hipertriglice-
ridemia debe sugerir la búsqueda de 
otros FR relacionados con el deno-
minado síndrome metabólico.

Objetivos y tratamiento
La Þ gura 6 esquematiza el tratamien-
to y los objetivos en los lípidos plas-
máticos en función del RCV. En ge-
neral, el colesterol total debe ser 
≤200 mg/L (5,2 mmol/L) y el cLDL 
≤130 mg/dL (3,4 mmol/L). No exis-
ten objetivos tan deÞ nidos para la re-
ducción del cHDL o los triglicéridos, 
pero una concentración de cHDL 
<40 mg/dL (<1 mmol/L) en hombres 

o <45 mg/dL (<1,2 mmol/L) en mu-
jeres y unos triglicéridos >150 mg/
dL (>1,7 mmol/L) indican un RCV 
aumentado.

Las personas asintomáticas con un 
alto riesgo de desarrollar ECV (ries-
go de muerte cardiovascular ≥5%) y 
unos valores de colesterol total y cLDL 
superiores a 190 mg/dL (5 mmol/L) 
o 115 mg/dL (3 mmol/L) requieren 
tratamiento intensivo para modiÞ car 
los hábitos de vida, particularmente 
consejo dietético y de actividad físi-
ca. Si se consigue reducir el RCV y 
el colesterol, debería plantearse un 
seguimiento anual. Si por el contra-
rio los valores de colesterol y el RCV 
permanecen altos, debería conside-
rarse el tratamiento farmacológico 
hipolipemiante. Los objetivos de 
control en las personas de alto riesgo 
consisten en reducir el colesterol total 
por debajo de 175 mg/dL (4,5 mmol/L) 
y el cLDL por debajo de 100 mg/dL 
(2,5 mmol/L), con una opción de 
reducir aún más las cifras (coleste-
rol total <155 mg/dL [4 mmol/L] o 
cLDL <80 mg/dL [2 mmol/L]) si 

Riesgo SCORE
todavía ≥5%

Riesgo SCORE
ahora <5%

Riesgo
SCORE <5%

Riesgo
SCORE ≥5%

Diabetes tipo 2
o tipo 1 con MA

Hiperlipemia severa
Colesterol total

≥320 mg/dL (~8 mEq/L) o
cLDL ≥240 mg/dL(~6 mEq/L)

ECV
establecida

• Proporcionar orientación sobre el ejercicio y la dieta, y prestar 
atención a todos los factores de riesgo

El objetivo es reducir el colesterol total <175 mg/dL (~4,5 mmol/L)
o <155 mg/dL (~4 mmol/L) si es factible, y el cLDL a <100 mg/dL
(~2,5 mmol/L) o <80 mg/dL) (~2 mmol/L) si es factible*
• Esto requiere tratamiento con estatinas en la mayoría de casos**

Considerar el tratamiento farmacológico hipolipemiante con el objetivo de reducir
el colesterol total a <200 mg/dL (~5,2 mmol/L) y el cLDL a <130 mg/dL (~3,4 mmol/L)

Orientación sobre el estilo de vida
durante 3 meses, y reevaluar el
SCORE y los lípidos en ayunas

Orientación sobre el estilo de vida
para reducir el colesterol total a
<200 mg/dL (~5,2 mmol/L) y el
cLDL a <130 mg/dL (~3,4 mmol/L)

Figura 6. Manejo de los lípidos en función del riesgo cardiovascular.
Los objetivos del tratamiento no están definidos para el cHDL y los tiglicéridos, pero un cHDL <40 mg/dL (1 mmol/L) para los varones y <45 mg/dL 
(1,2 mmol/L) para las mujeres, y unos triglicéridos en ayunas >150 mg/dL (1,7 mmol/L) son marcadores de riesgo cardiovascular aumentado.
*Particularmente en pacientes de muy alto riesgo. **Algunos grupos de expertos recomiendan estatinas para todos los pacientes con ECV establecida 
y la mayoría de los pacientes diabéticos independientemente de los valores basales
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fuera factible, particularmente en pa-
cientes de muy alto riesgo. Si estos 
objetivos no son posibles, y siempre 
con la premisa de un enfoque multi-
factorial, el riesgo total puede redu-
cirse adicionalmente haciendo un es-
fuerzo mayor para controlar los otros 
factores de riesgo.

Nótese (Þ gura 6) que la valoración 
del RCV no debe realizarse en pa-
cientes con una marcada elevación 
del colesterol plasmático (≥320 mg/
dL, ~8 mmol/L), a menudo relacio-
nada con la existencia de una hiper-
colesterolemia familiar, especial-
mente si ha existido una elevación 
del colesterol durante la infancia. Un 
colesterol total superior a 320 mg/dL 
o un cLDL mayor de 240 mg/dL si-
túan al paciente dentro de la deÞ ni-
ción de alto riesgo cardiovascular.

El RCV, en pacientes diabéticos, a lo 
largo de la vida puede ser tan alto co-
mo en sujetos no diabéticos con una 
ECV previa, particularmente si pre-
sentan otros FR o microalbuminuria. 
Por tanto, el diabético requiere una rá-
pida e intensiva actuación preventiva, 
incluyendo fármacos hipolipemiantes, 
aunque el riesgo sea moderado41.

Los pacientes con una enfermedad 
cerebrovascular aterosclerótica (ictus 
isquémico o AIT) o enfermedad arte-
rial periférica merecen la misma aten-
ción que los pacientes con cardiopa-
tía isquémica. En todos los pacientes 
con un síndrome coronario agudo el 
tratamiento hipolipemiante farmaco-
lógico debe iniciarse precozmente 
(durante el ingreso hospitalario) con 
el Þ n de optimizar los resultados clí-
nicos42. Además, el tratamiento far-
macológico debe combinarse con una 
modiÞ cación intensa de los hábitos 
de vida ya desde la fase hospitalaria 
(por ejemplo, intervención sobre el 

tabaco y la dieta), que se reforzará 
ampliamente tras el alta.

Los agentes terapéuticos para reducir 
el colesterol comprenden las estati-
nas (inhibidores de la hidroxi-metil-
glutaril coenzima A reductasa), los 
Þ bratos, los secuestradores de ácidos 
biliares, el ácido nicotínico y los in-
hibidores selectivos de la absorción 
del colesterol (por ejemplo, ezetimi-
ba). Las estatinas son los fármacos 
de primera elección, ya que han de-
mostrado reducir los episodios car-
diovasculares y la mortalidad, y en 
dosis más altas evitan la progresión o 
incluso reducen la placa de atero-
ma43. Estos fármacos son fáciles de 
usar y en estudios clínicos amplios 
han demostrado un buen perÞ l de se-
guridad clínica40. Ezetimiba estaría 
indicada cuando no se alcanzan los 
objetivos de control con las estatinas. 
Los secuestradores de ácidos biliares 
reducen el cLDL, pero aumentan los 
triglicéridos. Los Þ bratos y el ácido 
nicotínico reducen los triglicéridos y 
aumentan el cHDL, mientras que los 
ácidos grasos omega-3 estarían indi-
cados para el tratamiento de la hiper-
trigliceridemia.

El tratamiento combinado puede ser 
necesario en determinados pacientes 
cuidadosamente seleccionados y vi-
gilados. La combinación de estatinas 
con Þ bratos aumenta moderadamen-
te el riesgo de miopatía y rabdomió-
lisis, aunque ello no es motivo para 
desestimar esta combinación tera-
péutica cuando esté indicada.

Diabetes mellitus
Se ha demostrado que se puede pre-
venir o retrasar la progresión a dia-
betes mediante la intervención con 
medidas higienicodietéticas (dieta y 
ejercicio físico) en sujetos que pre-

sentan una intolerancia a la gluco-
sa44. El efecto de dichas medidas es 
maniÞ esto y duradero incluso tras in-
tervenciones limitadas en el tiempo.

En pacientes con diabetes tipo 1 y ti-
po 2, existen evidencias derivadas de 
ensayos clínicos aleatorizados que 
demuestran que el buen control me-
tabólico previene las complicaciones 
microvasculares. También existen ra-
zones suÞ cientes para aÞ rmar que la 
consecución de un buen control de 
la glucemia puede prevenir eventos 
cardiovasculares en ambos tipos de 
diabetes mellitus44. En la diabetes ti-
po 1, el control de la glucemia exige 
una adecuada terapia insulínica indi-
vidualizada y consejo dietético pro-
fesional. En la diabetes tipo 2, el 
consejo dietético, la reducción de pe-
so y la actividad física deben ser el 
primer paso del tratamiento, segui-
dos de tratamiento farmacológico 
(hipoglucemiantes orales, e insulina 
si es necesario) dirigido a la conse-
cución de un buen control de la glu-
cemia. Los objetivos terapéuticos re-
comendados para la diabetes tipo 2 
se basan en la glucemia y en la he-
moglobina glucosilada (HbA1c) (ta-
bla 3). Recientemente, se ha docu-
mentado en sendos estudios que 
llevar la HbA1c hasta niveles inferio-
res al 7% (por ejemplo, 6 o 6,5%) no 
ofrece beneÞ cios clínicos adiciona-
les y se acompaña de un mayor ries-
go de efectos adversos potencial-
mente graves y de mortalidad45,46. 
Los objetivos para el control de la 
PA y los lípidos son, en general, más 
exigentes en pacientes con diabetes. 

Síndrome metabólico
Entre las distintas definiciones de 
síndrome metabólico, se han desa-
rrollado para uso clínico la deÞ nición 
original del NCEP-ATP III y su revi-
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sión recomendada por la American 
Heart Association (AHA) y el NHLBI 
(tabla 4), y también la deÞ nición del 
Panel de Consenso de la Federación 
Internacional de Diabetes (IDF) (ta-
bla 5). La definición original del 
NCEP-ATP III es más sólida en la 

predicción del riesgo de ECV, con un 
valor pronóstico positivo más alto 
que la deÞ nición revisada del NCEP-
ATP III y la de la IDF47.

Los pacientes con síndrome metabó-
lico tienen habitualmente un RCV 

alto. Los hábitos de vida ejercen una 
fuerte inß uencia en todos los compo-
nentes del síndrome metabólico, por 
lo que en el manejo de éste se debe 
hacer especial énfasis en la modiÞ ca-
ción de dichos hábitos, particular-
mente en la reducción del peso y en 
el aumento de la actividad física, con 
un seguimiento profesional cercano. 
En caso de presión arterial alta, disli-
pemia e hiperglucemia (en el rango 
de diabetes), puede ser necesario 
añadir tratamiento farmacológico 
adicional, tal y como se recomienda 
en esta guía.

Factores psicosociales
Antecedentes
Existe una evidencia creciente de 
que los factores psicosociales contri-
buyen al riesgo de cardiopatía isqué-
mica (CI) de forma independiente48. 
No sólo aumentan el riesgo de pre-
sentar un episodio coronario (prime-
ro o recurrente) y ensombrecen el 
pronóstico de la CI, sino que pueden 
diÞ cultar la adhesión al tratamiento y 
los cambios en el estilo de vida, así 
como las actuaciones de promoción 
de la salud y sobre el bienestar de los 
pacientes y las poblaciones.

Factores psicosociales 
que influyen en el riesgo 
cardiovascular y el pronóstico
•  Nivel socioeconómico bajo, nivel 

educativo bajo.
•  Aislamiento social (personas que 

viven solas), falta de ayuda y sopor-
te social.

•  Estrés laboral, familiar o social.
•  Emociones negativas: depresión, 

ansiedad y hostilidad.

Los FR psicosociales no suelen en-
contrarse aislados, sino que tienden a 
agregarse en el mismo individuo o 
grupo. Como en el caso de los hábi-

Tabla 3. Objetivos terapéuticos en los pacientes con diabetes tipo 2

Unidades Objetivo

HbA1c (DCCT estandarizado) HbA1c (%) ≤7% 

Glucosa plasmática Ayunas/preprandial, 
mg/dL (mmol/L)

<110 (6,0) si es factible

Posprandial, mg/dL (mmol/L) <135 (7,5) si es factible

Presión arterial mmHg ≤130/80

Colesterol total mg/dL (mmol/L) <175 (4,5)

mg/dL (mmol/L) <155 (4,0) si es factible

Colesterol ligado a lipoproteínas 
de baja densidad (cLDL)

mg/dL (mmol/L) <100 (2,5)

mg/dL (mmol/L) <80 (2,0) si es factible

También se debe considerar como objetivo terapéutico un nivel de triglicéridos <150 mg/dL.

Tabla 4. Definiciones (original 
y revisada) del síndrome 
metabólico según el NCEP-ATP III 
(US National Cholesterol Education
Program)

Al menos, tres de los siguientes 
cinco componentes:

•  Obesidad central: perímetro de la 
cintura >102 cm en varones y >88 cm 
en mujeres

•  Triglicéridos elevados: ≥150 mg/dL 
(≥1,7 mmol/L)

•  cHDL bajo: <40 mg/dL (<1,03 mmol/L) 
en varones, <50 mg/dL (<1,29 mmol/L) 
en mujeres

•  Aumento de la presión arterial (PA): PA 
sistólica ≥130 mmHg y/o PA diastólica 
≥85 mmHg o tratamiento de 
hipertensión previamente diagnosticada

•  Alteración de la glucemia en ayunas: 
glucosa plasmática en ayunas ≥110 
mg/dL (≥6,1 mmol/L) [≥100 mg/dL]* 
o diabetes tipo 2 previamente 
diagnosticada

*La versión revisada recomendada por la AHA/
NHLBI utiliza valores de corte más bajos para la 
alteración de la glucemia en ayunas.

Tabla 5. Definición del síndrome 
metabólico según la Federación 
Internacional de Diabetes

Obesidad central definida por el 
perímetro de la cintura ajustado 
según las etnias (≥94 cm para 
varones europeos, ≥80 cm para 
mujeres europeas) más dos 
componentes cualquiera de los 
siguientes cuatro:

•  Triglicéridos elevados: ≥150 mg/dL 
(≥1,7 mmol/L) o tratamiento específico 
para esta alteración lipídica

•  cHDL bajo: <40 mg/dL (<1,03 mmol/L) 
en varones, <50 mg/dL (<1,29 mmol/L) 
en mujeres, o tratamiento específico 
para esta alteración lipídica

•  Presión arterial (PA) elevada: PA sistólica 
>130 mmHg y/o PA diastólica >85 
mmHg, o tratamiento de hipertensión 
previamente diagnosticada

•  Alteración de la glucosa en ayunas: 
glucosa plasmática en ayunas ≥100 
mg/dL (5,6 mmol/L) o diabetes tipo 2 
previamente diagnosticada
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tos de vida inadecuados, las personas 
con FR psicosociales suelen presen-
tar trastornos Þ siopatológicos subya-
centes, inß amatorios, autonómicos o 
endocrinos, involucrados en el desa-
rrollo de la ECV. 

Existen intervenciones terapéuticas y 
preventivas que contrarrestan los fac-
tores psicosociales y favorecen esti-
los de vida y conductas saludables. 
Algunas de ellas han demostrado un 
efecto beneficioso sobre los FR48, 
con mejora de los resultados clíni-
cos, sobre todo en varones de raza 
blanca. Las terapias de grupo con-
ductuales pueden ser útiles en muje-
res con cardiopatía isquémica.

Aspectos prácticos: 
manejo de los factores psicosociales 
en la práctica clínica
•  Se deben valorar los FR psicosocia-

les de forma sistemática mediante 
entrevista clínica o cuestionarios es-
tandarizados, promoviendo una re-
lación constructiva con el paciente.

•  Los pacientes con un bajo nivel so-
cioeconómico requieren un espe-
cial esfuerzo preventivo.

•  En los pacientes de alto riesgo o 
con ECV establecida y FR psicoso-
ciales, se debe recomendar una in-
tervención multimodal, incluyendo 
consejos individuales o grupales.

•  Deben ser remitidos a un especia-
lista en caso necesario. Si existe 
depresión, deberá tratarse con psi-
coterapia y/o fármacos, preferible-
mente inhibidores selectivos de la 
recaptación de la serotonina, de 
acuerdo con las guías clínicas esta-
blecidas. ■
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Introducción
Debido al extraordinario desarrollo tecnológico que los 
sensores continuos de glucosa intersticial han tenido en 
los últimos años, el Grupo de Nuevas Tecnologías de la 
Sociedad Española de Diabetes ha creído necesario re-
dactar un documento de consenso en relación con su po-
sible utilidad en la práctica clínica diaria. En este docu-
mento se hace referencia exclusivamente a los sistemas 
de monitorización continua de glucosa (SMCG), que miden 
la concentración de esta última en el ß uido intersticial 
del tejido celular subcutáneo. 

Actualmente están disponibles en el mercado español 
dos tipos de sistemas: a) los sistemas de microdiálisis 
con sensor externo, como el GlucoDay® (Menarini Diag-
nostics, Florencia, Italia), y b) los sistemas de sensor in 
situ subcutáneo, como el CGMS® (continuous glucose 

monitoring system), el Guardian®, el Guardian real time® 
o el Paradigm RT® (Medtronic MiniMed, Northridge, 
CA); el monitor Navigator® (Abbott Laboratories, Ala-
meda, CA) está pendiente de comercialización, proba-
blemente para 2009; por último, el Seven System® (Dex-
Com Inc., San Diego, CA) sólo está disponible en Estados 
Unidos. Todos los sistemas cuentan con sensores ampe-
rimétricos que cuantiÞ can la generación de sensores pro-
ducida tras la oxidación de la glucosa por la enzima glu-
cosa oxidasa. Estos electrones tienen una semivida de 
tan sólo 3-7 días, principalmente por la progresiva degra-
dación enzimática. Los sistemas de sensor in situ son los 
más utilizados, y se catalogan como «mínimamente in-
vasivos». El sensor se inserta habitualmente en el tejido 
celular subcutáneo de la pared abdominal, los brazos o 
los muslos, y la señal generada se recoge y se procesa en 
un monitor externo. Requieren varias calibraciones al 
día (más de dos), que se realizan mediante la introduc-
ción de la glucemia capilar en el monitor.

Ninguno de los sensores disponibles en el momento actual 
tiene la precisión de los glucómetros capilares habituales. 
Esta limitación se debe, en parte, a la baja concentración 
de glucosa en el ß uido intersticial, a la propia dinámica de 
la glucosa y a los retardos inherentes al sistema de medi-
da. Por esta razón, actualmente están aprobados como un 
complemento a la medición de la glucemia capilar.
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Básicamente, podemos clasiÞ carlos en sistemas de lec-
tura retrospectiva (tipo Holter) y sistemas de lectura en 
tiempo real:
•  Sistemas de lectura retrospectiva (tipo Holter). Los 

datos de glucosa se descargan al Þ nal del registro utili-
zando todos los puntos de calibrado para su ajuste. La 
correlación con los valores de glucemia capilar está en 
torno a r= 0,81. La precisión clínica estimada mediante 
el point & rate error grid analysis, que nos ofrece una 
información perfectamente adecuada para la toma de 
decisiones, se sitúa en torno al 70%.

•  Sistemas de lectura en tiempo real. Los datos se ge-
neran a partir de un tiempo de latencia inicial y del pri-
mer calibrado. Disponen de sistemas de alarmas para 
hipoglucemia e hiperglucemia, y algunos modelos 
cuentan con alarmas predictivas. En situación de 
euglucemia, la media de la diferencia absoluta entre 
las diferencias de cada par de valores de glucemia ca-
pilar-glucosa intersticial está en torno a 0,9 mmol/L, 
lo que supone una diferencia relativa del 15%2. La pre-
cisión clínica estimada mediante point & rate error 
grid analysis es del 75% para los sistemas de Medtro-
nic y Abbott, y entre el 64 y el 88% para el sistema de 
Menarini2,3.

Resultados clínicos
Debido a su reciente desarrollo, no disponemos de suÞ -
cientes estudios clínicos que demuestren la eÞ cacia a 
medio-largo plazo.

Sistemas de lectura retrospectiva
En general, los estudios clínicos llevados a cabo con el 
CGMS® de Med tronic ofrecen resultados dispares. Algu-
nos autores observan descensos signiÞ cativos de la he-
moglobina glicada (HbA1c), y otros no. Hay que tener en 
cuenta que los estudios diÞ eren claramente en cuanto a 
diseño, frecuencia de uso, duración, población estudia-
da, etc., lo que diÞ culta más la obtención de conclusio-
nes consistentes. Probablemente, el estudio de mayor re-
levancia clínica ha sido publicado recientemente. En él 
se demuestra un claro beneÞ cio del uso cada 4 semanas 
del CGMS en gestantes con diabetes (tipo 1 y tipo 2) en 
cuanto a reducción de la HbA1c y menor incidencia de 
macrosomía4. No obstante, su efecto sobre la presencia 
de hipoglucemias no demostró un beneÞ cio signiÞ cativo 
y, además, se observó una tendencia a un mayor número 
de cesáreas y de recién nacidos de bajo peso para la edad 
gestacional en el grupo experimental4.

Sistemas de lectura en tiempo real
Se han publicado cuatro estudios aleatorizados que, su-
cesivamente, han aportado las siguientes conclusiones: 
a) los sensores de glucosa en tiempo real pueden mejorar 
los niveles de HbA1c en niños y adultos con mal control 
glucémico5, ya que consiguen un descenso de las con-
centraciones de HbA1c cuando su uso es igual o superior 
a 3-4 días por semana6; b) pueden disminuir los tiempos 
en hiperglucemia (23%) e hipoglucemia (21%), así co-
mo las hipoglucemias nocturnas (38%)7, y c) en la ma-
yor serie publicada realizada en pacientes con un control 
metabólico subóptimo, se ha comunicado un descenso 
de la HbA1c del 0,5% en adultos (>24 años), que, sin em-
bargo, no se observó en niños, adolescentes ni adultos 
menores de 24 años8. En este estudio se utilizaron siste-
mas en tiempo real de tres industrias diferentes (Medtro-
nic, Abbott y DexCom), en un total de 322 pacientes dis-
tribuidos en 10 centros y a los que se administró 
insulinoterapia tanto en múltiples dosis como en infu-
sión subcutánea continua de insulina (ISCI). No hubo di-
ferencias en el número de hipoglucemias graves.

Posibles usos de los sistemas 
de monitorización continua de glucosa 
(SMCG) 
Existen situaciones clínicas en las que los SMCG pue-
den aportar información valiosa para conÞ rmar un diag-
nóstico de sospecha, o bien servir de ayuda en el ajuste 
terapéutico. En este documento hemos optado por enu-
merar las situaciones clínicas en las que el empleo de 
los SMCG puede tener un especial interés, puesto que 
todo paciente con diabetes en algún momento de su 
proceso podría ser subsidiario de valoración de una 
monitorización continua de su glucosa intersticial (ta-
bla 1). 

Recientemente, en sus recomendaciones anuales, la 
American Diabetes Association (ADA) establece las si-
guientes aÞ rmaciones: a) la monitorización continua de 
glucosa, junto con el tratamiento insulínico intensivo, 
puede ser una herramienta útil para reducir aún más la 
HbA1c en pacientes adultos seleccionados (>25 años) 
con diabetes tipo 1 (nivel de evidencia A); b) aunque la 
evidencia de descenso de la HbA1c es menor en niños, 
adolescentes y adultos jóvenes con diabetes, los SMCG 
pueden ser también útiles en estos pacientes, y sus bene-
Þ cios se correlacionan con el grado de utilización de los 
sistemas (nivel de evidencia C), y c) los SMCG pueden 
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suponer una herramienta complementaria en pacientes 
con hipoglucemias desapercibidas y/o frecuentes episo-
dios de hipoglucemia (nivel de evidencia E)9.

Conclusiones
Los sistemas de monitorización de glucosa en tejido sub-
cutáneo ofrecen la posibilidad de una valoración conti-
nua y dinámica de los niveles de glucosa intersticial. Aun 
tratándose de sistemas menos precisos que los medido-
res de glucemia capilar, han demostrado ciertos beneÞ -
cios en la mejora del control glucémico (HbA1c) y la dis-
minución de la variabilidad glucémica en pacientes con 
diabetes tipo 1 en tratamiento intensivo. Con la eviden-
cia cientíÞ ca actual, se prevén mejores resultados clíni-

cos de los sistemas de monitorización de glucosa en 
tiempo real en pacientes motivados, adultos y que hayan 
recibido una correcta educación diabetológica para la 
utilización de estos sistemas, a Þ n de evitar actuaciones 
inapropiadas en momentos de discrepancia con los valo-
res de glucemia capilar medidos simultáneamente.

Todavía son necesarios estudios clínicos metodológica-
mente bien planteados para valorar el impacto de estos 
sistemas sobre el grado de control (HbA1c) y otras varia-
bles metabólicas, como la frecuencia de hipoglucemias, 
la variabilidad glucémica, el tiempo de exposición a las 
hiperglucemias, etc., sobre la percepción de la calidad de 
vida, que nos permitan realizar aproximaciones a su cos-
te-efectividad y mejorar los conocimientos sobre el es-
pectro de posibles indicaciones clínicas. ■
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Tabla 1. Situaciones clínicas y experimentales 
en las que los sistemas de monitorización continua 
de glucosa presentan especial interés

1. Confirmación diagnóstica y manejo de hipoglucemias:

•  Hipoglucemias desapercibidas

•  Hipoglucemias nocturnas 

•  Hipoglucemias en el paciente no diabético

2.  Ajustes terapéuticos en pacientes que no alcanzan 
los objetivos de control glucémico:

•  Discrepancias entre la hemoglobina glicada (HbA1c) y los valores 
de glucemia capilar

•  Ayuda en la toma de decisiones terapéuticas

•  Diabetes pregestacional 

– Preparación de la gestación 

– Gestación en curso

3. Como herramienta de educación terapéutica:

•  Impacto de ingestas adicionales sobre el perfil glucémico 

•  Práctica de ejercicio físico 

•  Situaciones intercurrentes

4. Diabetes y hospitalización:

•  Unidades de tratamiento de pacientes críticos y/o coronarios

•  Trasplantes de tejido pancreático

5. En investigación clínica: 

•  Estudio de la variabilidad del perfil glucémico 

•  Comparación del efecto sobre la glucemia de varias intervenciones 
terapéuticas (fármacos, programas educativos, etc.)

•  Experimentación en sistemas de asa cerrada
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Introducción
La diabetes tipo 2 (DM2) se ha convertido en uno de los 
más graves problemas sanitarios de nuestro tiempo, y 
sus proporciones son ya epidémicas en la mayor parte 
del mundo1. Existe por tanto un interés creciente en iden-
tiÞ car individuos con alto riesgo de diabetes para plani-
Þ car estrategias de prevención, ya que varios estudios 
han demostrado que con cambios en el estilo de vida y/o 
fármacos es posible prevenir o al menos retrasar la apa-
rición de la enfermedad2-5. La progresión desde la nor-
moglucemia a la diabetes puede tardar varios años, lo 
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Resumen
En esta revisión se analiza la prevalencia de prediabetes en España 
utilizando varios estudios epidemiológicos transversales realizados 
en nuestro país, así como los datos prospectivos disponibles de in-
cidencia de diabetes tipo 2 en estas categorías. Los datos analiza-
dos muestran unas prevalencias de intolerancia a la glucosa (ITG) de 
entre el 10 y el 17% y de glucemia basal alterada (GBA) de entre el 
6 y el 12% en la población española, comparables a las referidas en 
otras poblaciones europeas o en Estados Unidos. Estas prevalencias, 
aparentemente, se han mantenido estables en la última década. Al 
aplicar los criterios revisados de la American Diabetes Association 
(ADA) 2003, la prevalencia de GBA se triplica, hasta el 20-30%. 
Los estudios prospectivos han demostrado que tanto la ITG como la 
GBA son altamente predictivas de diabetes, y que su efecto es acu-
mulativo, siendo el riesgo máximo en los individuos con GBA e ITG 
combinadas. Sólo un estudio en nuestra población ha mostrado que 
reducir el punto de corte para definir la GBA según las recomenda-
ciones actuales de la ADA optimiza el balance sensibilidad-especifi-
cidad en la predicción de diabetes.

Palabras clave: prediabetes, glucemia basal alterada, intolerancia 
a la glucosa, epidemiología, prevalencia, España.

Abstract
This review analyses the prevalence of prediabetes in Spain, based 
on various epidemiological cross-sectional studies conducted in our 
country and the prospective data available on the incidence of DM2 
in these categories. The analysed data show a prevalence of im-
paired glucose tolerance (IGT) between 10-17% and a prevalence 
of impaired fasting glucose (IFG) between 6-12% in the Spanish 
population, comparable as those reported in other European popula-
tions or in USA. These prevalences apparently have been stable over 
the last decade. By applying the revised criteria of the ADA 2003, 
IFG prevalence triples to 20-30%. Prospective studies have shown 
that IGT and IFG are both highly predictive of diabetes and its effect 
is cumulative, being the risk maximum for individuals with combined 
IGT-IFG. Only a single prospective study in our population has shown 
that reducing the cut-off point for defining GBA as currently recom-
mended by the ADA optimises the sensitivity-specificity balance in 
predicting diabetes.
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tolerance, epidemiology, prevalence, Spain.
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que conlleva lógicamente estadios intermedios de dis-
glucemia. Se engloban aquí dos categorías diagnósticas: 
la glucemia basal alterada (GBA) y la intolerancia a la 
glucosa (ITG). 

El de «prediabetes» es un término antiguo que fue acu-
ñado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como un diagnóstico retrospectivo que describía el esta-
do de una persona previamente al diagnóstico de diabe-
tes6. Una deÞ nición radicalmente distinta ha sido recien-
temente introducida en Estados Unidos para describir 
colectivamente a los individuos con GBA y/o ITG, su-
brayando su alto riesgo de desarrollar diabetes en el fu-
turo7. Desde entonces, el uso de este término se ha gene-
ralizado en la literatura cientíÞ ca.

La prevalencia de prediabetes, y el riesgo de diabetes 
asociado, pueden variar ampliamente en distintas pobla-
ciones8, por lo que tiene interés su estudio particular en 
la población española. En esta revisión analizamos la 
prevalencia de prediabetes encontrada en los distintos 
estudios epidemiológicos transversales realizados en 
nuestro país, así como los datos prospectivos disponibles 
de incidencia de DM2 en estas categorías.

GBA e ITG. Concepto y clasiÞ cación
La ITG, considerada un factor pronóstico «clásico» de 
DM2, fue introducida por el National Diabetes Data 
Group en 1979 con el objetivo de deÞ nir un estado de 
riesgo aumentado de progresión a diabetes en el que, no 
obstante, era también posible la reversión a la normali-
dad9. El riesgo aumentado para desarrollar enfermedad 
cardiovascular (ECV) en este estadio intermedio fue 
también reconocido. Asimismo, esta categoría y su deÞ -
nición se incorporaron como clase clínica de disgluce-
mia en la clasiÞ cación de la OMS de 198010. El término 
hace referencia a concentraciones de glucemia de entre 
140 y 200 mg/dL 2 horas después de una sobrecarga oral 
de glucosa (SOG), cifras que están claramente por enci-
ma de la normalidad pero por debajo del límite para de-
Þ nir diabetes. 

El concepto de GBA fue introducido en el informe de la 
American Diabetes Association (ADA) en 199711 con el 
objetivo de deÞ nir la zona entre el límite superior para la 
glucemia basal normal y el límite inferior de la glucemia 
basal asociada a la diabetes, como categoría análoga a la 
ITG para la glucemia basal, deÞ niéndola como una con-

centración de glucemia en ayunas de entre 110 y 126 
mg/dL. Esta deÞ nición fue también adoptada en el infor-
me de la OMS de 199912. En 2003, la ADA decidió redu-
cir el límite inferior para deÞ nir la GBA a 100 mg/dL, 
optimizando de este modo su sensibilidad y especiÞ ci-
dad para predecir la diabetes13. Esta decisión ha sido 
controvertida, ya que supone un incremento de entre 2 y 
4 veces en la prevalencia de GBA, lo que podría condu-
cir a una «pandemia de prediabetes»14. El European Dia-
betes Epidemiology Group (EDEG) –subgrupo de la Eu-
ropean Association for the Study of Diabetes (EASD)– y 
un grupo consultor de la International Diabetes Federa-
tion (IDF)/OMS han publicado recientemente informes 
recomendando no cambiar la deÞ nición de la GBA y 
mantener la original (entre 110 y 126 mg/dL)15,16, por lo 
que en estos momentos existen dos deÞ niciones distintas 
para la GBA (tabla 1).

Prevalencia de prediabetes en España
En varios estudios con base poblacional se han realiza-
do pruebas de SOG a muestras seleccionadas de pobla-
ción general con el objetivo principal de estimar las 
prevalencias de DM2. Estos estudios han aportado adi-
cionalmente datos sobre la prevalencia de GBA e ITG 
(tabla 2). 

En el estudio transversal realizado en la provincia de 
León mediante encuesta clínica y SOG, en el que se in-
cluyeron 572 individuos, la prevalencia de ITG fue del 
10,3%17. En el de Lejona (Vizcaya), en el que se estudia-
ron 862 individuos, mayores de 30 años y seleccionados 
de forma aleatoria, mediante SOG, la prevalencia de ITG 

Tabla 1. Valores de glucemia plasmática para el 
diagnóstico de diabetes mellitus y otras categorías 
de disglucemia (OMS 199912; ADA 200313)

Categoría Test

Glucemia basal 
(mg/dL)

Glucemia a las 2 horas 
de la SOG (mg/dL)

Normal 110 OMS
100 ADA

<140 OMS, ADA

GBA 110-125 OMS
100-125 ADA

–

ITG – 140-200 OMS, ADA

DM >126 OMS, ADA >200 OMS, ADA

ADA: American Diabetes Association; DM: diabetes mellitus; GBA: glucemia basal 
alterada; ITG: intolerancia a la glucosa: OMS: Organización Mundial de la Salud; 
SOG: sobrecarga oral de glucosa.
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fue del 10,4%18. En otro estudio poblacional y transver-
sal realizado en Aragón, con selección de una muestra de 
935 sujetos de entre 10 y 74 años y en el que se realizó 
SOG a todos salvo a los pacientes diabéticos conocidos, 
la prevalencia de ITG fue del 7,2%19. En el estudio de 
Cataluña, que incluyó a 3.839 sujetos de 30-89 años, a 
2.214 de los cuales se les realizó SOG, la prevalencia de 
ITG fue del 11,9%20. En el estudio Guía, realizado en 
Gran Canaria, se encontró una de las mayores prevalen-
cias de DM e ITG en población caucásica. Un total de 
691 sujetos mayores de 30 años fueron seleccionados 
mediante muestreo estratiÞ cado por edad y sexo en el 
pueblo de Guía; a todos ellos se les realizó una encuesta, 
una exploración y una SOG. Las prevalencias de GBA e 
ITG fueron del 8,8 y el 17,1%, respectivamente21. En el 
SIRS (Spanish Insulin Resistance Study) se incluyeron 
2.949 participantes con edades entre los 34 y los 69 años, 
seleccionados de siete ciudades españolas (Arévalo, Ta-
lavera de la Reina, Guadalajara, A Coruña, Avilés, Vic, 
Alicante y Mérida), resultando las prevalencias globales 
de GBA e ITG del 7,6 y el 9,4%, respectivamente22. En 
el estudio Pizarra (Málaga), tras estudiar a 1.226 perso-
nas de 18 a 65 años mediante encuesta, exploración y 
SOG en 982 casos, la prevalencia de GBA fue del 12,4%, 
y la de ITG del 11,5%23. En el estudio de Asturias, rea-
lizado sobre 1.034 individuos de 30 a 75 años de edad 

seleccionados mediante muestreo por conglomerados 
bietápicos, y que incluyó a toda la población de la comu-
nidad asturiana, se aplicó la SOG en todos los casos sal-
vo en los pacientes diabéticos conocidos. La prevalencia 
de ITG fue del 13,2%, y la de GBA del 7,6%24. En un 
análisis reciente se evaluó el impacto del cambio de cri-
terios para GBA de la ADA 2003 en esta población, ob-
servándose que la prevalencia de GBA se triplicaba, pa-
sando a ser del 22,5%25. En la localidad de Yecla (Murcia) 
se estudiaron 286 personas, de las que 261 fueron some-
tidas al test de SOG, resultando una prevalencia de ITG 
del 13,2%, mientras que la de GBA aislada fue del 
0,2%26. En la provincia de Girona se analizó una mues-
tra de 1.748 personas de 25 a 74 años, representativa de 
la población general, mediante determinación de la glu-
cemia en ayunas en sangre venosa. Se encontró una pre-
valencia de GBA del 8,6%27. Finalmente, en el estudio 
poblacional realizado en Telde (Gran Canaria), que in-
cluyó a 1.030 individuos de 30 a 82 años seleccionados 
aleatoriamente, a los que se les realizó encuesta, explo-
ración y SOG, las prevalencias de ITG y de GBA aislada 
fueron del 11,4 y del 2,8%, respectivamente28. En este 
estudio se han descrito asimismo las prevalencias de pre-
diabetes con criterios revisados de la ADA 2003, siendo 
la prevalencia de GBA aislada, ITG aislada y GBA e ITG 
combinadas del 14,6, el 6,5 y el 5,3%, respectivamente29.

Tabla 2. Prevalencias globales de intolerancia a la glucosa (ITG) y glucemia basal alterada (GBA) en la población española

Edad (años) n ITG
%

GBA %

Criterio OMS
(110-125 mg/dL)

Criterio ADA
(100-125 mg/dL)

Franch Nadal et al.17 (León 1992) >18 572 10,3 – –

Bayo et al.18 (Lejona 1993) >30 862 10,4 – –

Tamayo et al.19 (Aragón 1997) 10-74 935 7,2 – –

Castell et al.20 (Cataluña 1999) 30-89 3.839 11,9 – –

De Pablos et al.21 (Guía 2001) >30 691 17,1 8,8 –

Lorenzo et al.22 (SIRS 2001) 34-69 2.949 9,4 7,6 –

Soriguer et al.23 (Pizarra 2002) >18 1.226 11,5 12,4 –

Botas et al.24,25 (Asturias 2003) 30-75 1.034 13,3 7,6 22,5

Martínez Candela et al.26 (Yecla 2004) >30 286 13,2 0,2* –

Masiá et al.27 (Girona 2004) 25-74 1.748 – 8,6 –

Boronat et al.28,29 (Telde 2005) 30-82 1.030 11,4 2,8* 19,9

Catalá et al.30 (Valencia 2008)** 18-88 668 10,8 – 29,7

Zorrilla et al.31(Madrid 2008)** >18 537 – 5,9 –

*Prevalencias referidas a GBA aislada. **Datos preliminares.
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En el XIX Congreso de la Sociedad Española de Diabe-
tes (SED), celebrado en febrero de 2008 en Sevilla, se 
presentaron datos preliminares de los estudios de preva-
lencia de diabetes de Valencia y Madrid. El de Valencia 
es un estudio transversal realizado en los veintidós de-
partamentos sanitarios de la Comunidad Valenciana. Se 
presentaron resultados de 2.092 sujetos. Aplicando los 
criterios revisados de la ADA 2003, se describe una pre-
valencia de GBA aislada del 23,3%, de ITG aislada del 
4,4% y de GBA e ITG combinadas del 6,4%30. En el es-
tudio de prevalencia de diabetes de la Comunidad de 
Madrid, que incluyó a 2.268 personas de 30 a 74 años 
de edad procedentes de la base de datos de la tarjeta sa-
nitaria de la Comunidad de Madrid, utilizando un mues-
treo por conglomerados bietápicos, se ha documentado 
una prevalencia de GBA del 5,9% a partir únicamente de 
la glucemia en ayunas (sin SOG)31.

Estudios prospectivos de incidencia 
de diabetes en prediabetes
Hasta hace escasas fechas el único referente prospectivo 
para evaluar el riesgo de diabetes en sujetos con predia-
betes en nuestro país era el estudio realizado en Lejona 
(País Vasco). Pasados 10 años tras el estudio de preva-
lencia efectuado en 1985, se reevaluó a la misma pobla-
ción con nuevas pruebas de SOG (criterios OMS 1985). 
La incidencia de DM en individuos con ITG fue del 2% 
anual, siendo su presencia el factor pronóstico más impor-
tante de diabetes en esta población (odds ratio: 4,17)32.

Recientemente se ha completado la reevaluación de las 
cohortes de Asturias y Pizarra (Málaga) (tabla 3). En el 
estudio de Asturias se incluyeron 700 sujetos que parti-
ciparon en el estudio de prevalencia de 1998-1999, a los 
que se reevaluó en 2004-2005, tras una media de segui-
miento de 6,3 años. Para estudiar la incidencia de diabe-
tes se seleccionaron sólo los 630 sujetos que no tenían 
DM en el estudio inicial, y se les aplicó nuevamente el 
cuestionario, la exploración y la SOG con obtención de 
sangre venosa basal y tras 2 horas (criterios OMS 1999). 

Las incidencias de diabetes fueron: 5 casos/1.000 habi-
tantes/año en individuos con normoglucemia; 21 ca-
sos/1.000 habitantes/año en aquellos con ITG aislada; 
34,7 casos/1.000 habitantes/año en individuos con GBA 
aislada, y 95,2 casos/1.000 habitantes/año en individuos 
con GBA e ITG combinadas. En el análisis de regresión 
logística multivariante, la glucemia en ayunas y la gluce-
mia 2 horas después de la SOG fueron los factores pro-
nóstico más importantes de diabetes33.

En el estudio Pizarra se reevaluaron (en el periodo 2003-
2004) 824 individuos que habían participado en el estu-
dio transversal de 1997-1998, tras 6 años de seguimien-
to. La muestra para el estudio de incidencia incluía 714 
sujetos sin DM inicial. En ambos estudios se realizó 
SOG con obtención de glucemia basal y tras 2 horas (cri-
terios OMS 1999). La edad y la presencia de obesidad, 
obesidad central y GBA y/o ITG en el estudio inicial 
fueron marcadores signiÞ cativos para la aparición de 
DM2 durante el seguimiento. Las incidencias de diabe-
tes en las distintas categorías fueron: 10 casos/1.000 ha-
bitantes/año en individuos con normoglucemia; 31,1 ca-
sos/1.000 habitantes/año con ITG aislada; 38,1 casos/ 
1.000 habitantes/año en individuos con GBA aislada, y 
66 casos/1.000 habitantes/año en aquellos con GBA e 
ITG combinadas34.

Evaluación del cambio 
de criterios para GBA
En el estudio de Asturias se evaluó prospectivamente el 
impacto de la reducción del punto de corte para deÞ nir 
GBA a 100 mg/dL en la población española. La aplica-
ción del criterio de la ADA para GBA (100-126 mg/dL) 
triplicó el numero de individuos con GBA. Las inciden-
cias de diabetes fueron 3,8, 19,5 y 58,0 casos por 1.000 
habitantes/año en sujetos con valores iniciales de gluce-
mia en ayunas <100 mg/dL, entre 100 y 110 mg/dL y en-
tre 110 y 125 mg/dL, respectivamente. La inclusión de 
los individuos con riesgo intermedio (en la zona 100-110 
mg/dL) en la deÞ nición de GBA cambió su valor pronós-

Tabla 3. Incidencias de diabetes por 1.000 personas/año (IC del 95%) según categorías clínicas de disglucemia: 
criterios OMS 1999

Normoglucemia ITG aislada GBA aislada ITG + GBA

Estudio Asturias33 n= 630, seguimiento medio 6,3 años 5,0 (2,8-8) 21 (10,9-40,4) 34,7 (14-71,5) 95,2 (54,1-167,7)

Estudio Pizarra34 n= 714, seguimiento medio 6 años 10,0 (7,0-14,7) 31,1 (25,3-57,3) 38,1 (18,4-52,5) 66,0 (39,1-111,5)

GBA: glucemia basal alterada; ITG: intolerancia a la glucosa: OMS: Organización Mundial de la Salud. 
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tico positivo, su especiÞ cidad y su sensibilidad para pre-
decir diabetes de 36,5, 94,5 y 43,2% a 19,9, 77,3 y 75%, 
respectivamente. El análisis de curva ROC, incluyendo 
todos los niveles de glucemia en ayunas desde 64 a 125 
mg/dL según su habilidad para predecir diabetes, mostró 
que el punto más cercano al ideal de 100% de sensibili-
dad y 100% de especiÞ cidad en todo el rango glucémico 
era el valor 100 mg/dL, por lo que el estudio concluyó 
que la reducción del punto de corte para deÞ nir GBA op-
timizó su habilidad para predecir diabetes en esta pobla-
ción25 (Þ gura 1).

Conclusiones
Los distintos estudios epidemiológicos realizados en 
nuestro país muestran unas prevalencias de ITG entre el 
10 y el 17% y de GBA entre el 6 y el 12%. Estas cifras 
son comparables a las de prevalencia de ITG del 11,9% 
y de GBA del 10% referidas para la población europea 
según el estudio DECODE (Diabetes Epidemiology Col-
laborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe), y 
también a los datos de prevalencia de ITG del 14,9% 
y de GBA del 8,3% referidas para la población de Estados 
Unidos según la encuesta nacional NHANES (National 
Health and Nutrition Examination Survey) III8. A dife-
rencia de la prevalencia de DM2, que parece haberse in-
crementado en nuestro país en la última década35, la pre-
valencia de prediabetes aparentemente se ha mantenido 

estable. Esta misma tendencia se ha observado en la po-
blación estadounidense36. 

Al aplicar los criterios revisados de la ADA 2003, la 
prevalencia de GBA se triplica hasta el 20-30%. Los es-
tudios prospectivos disponibles muestran que tanto la 
ITG como la GBA son altamente predictivas de diabetes 
y que su efecto es acumulativo, observándose un riesgo 
máximo en los individuos con GBA e ITG combinadas. 
La inclusión de ambas mediciones permite una mejor 
estratiÞ cación del riesgo de diabetes. Tan sólo un estu-
dio ha mostrado que reducir el punto de corte para deÞ -
nir la GBA según las recomendaciones de la ADA podría 
optimizar su sensibilidad-especiÞ cidad en la predicción 
de diabetes en nuestra población. Mediante cohortes de 
mayor tamaño y con mayor representatividad de toda la 
población española, se podrán deÞ nir mejor estos ha-
llazgos. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
S. Valdés Hernández y E. Delgado Álvarez declaran que no 
existen conß ictos de intereses en relación con el contenido del 
presente artículo.

Bibliografía
1. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas, 3rd ed. IDF, 2006.
2. Tuomilehto J, Lindstrom J, Eriksson JG, Valle TT, Hamalainen H, Ilanne-

Parikka P, et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in 
lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med. 
2001;344:1343-50.

Consideraciones prácticas

•  Diversos estudios epidemiológicos en España 
han demostrado una prevalencia de intolerancia 
a la glucosa (ITG) y de glucemia basal alterada 
(GBA) del 10-17% y el 6-12%, respectivamente, 
comparables a las publicadas para poblaciones 
europeas y de Estados Unidos.

•  Tanto la ITG como la GBA son altamente predicti-
vas de futuro desarrollo de diabetes, y su efecto 
es acumulativo, de manera que la presencia de 
ambas incrementa el riesgo de forma sustancial.

•  Al aplicar los criterios revisados de la ADA 2003, 
la prevalencia de GBA se triplica hasta el 20-
30%. Sin embargo, actualmente no existe con-
senso sobre si esta estrategia optimiza la sensi-
bilidad y la especificidad en la predicción de 
diabetes.

Figura 1. Curva ROC de glucemia basal en la predicción de diabetes 
en 630 individuos de 30-75 años. El punto más próximo al ideal 
de 100% sensibilidad y 100% especificidad fue 100 mg/dL. 
Estudio Asturias25

Se
ns

ibi
lid

ad

Especifidad
10

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0,2 0,4 0,6 0,8

110 mg/dL

100 mg/dL



Av Diabetol. 2009;25:99-104

104

3. Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence 
of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 
2002;346:393-403.

4. Chiasson J, Josse R, Gomis G, Hanefi eld R, Karasik M, Laakso A. 
Acarbose for prevention of type 2 diabetes mellitus: the STOP-NIDDM 
randomised trial. Lancet. 2002;359:2072-7.

5. The DREAM trial investigators. Effect of rosiglitazone on the frequency of 
diabetes in patients with impaired glucose tolerance or impaired fasting 
glucose: a randomised controlled trial. Lancet. 2006;368:1096-105.

6. Jackson WP. That expression, “prediabetes”. Diabetes. 1962;11:334.
7. US Department of Health and Human Services, American Diabetes 

Association. HHS, ADA warn Americans of “pre-diabetes”. Press release. 
27 Mar 2002. Washington, DC: DHHS, 2002. Available at: www.hhs.gov/
news/press/2002pres/20020327.html (access January 8th 2009).

8. Unwin N, Shaw J, Zimmet P, Alberti KGMM. Impaired glucose tolerance and 
impaired fasting glycaemia: the current status on defi nition and intervention. 
Diabet Med. 2002;19:708-23.

9. National Diabetes Data Group. Classifi cation and diagnosis of diabetes 
mellitus and other categories of glucose intolerance. Diabetes. 
1979;28:1039-57.

10. World Health Organization. Expert Committee on Diabetes Mellitus. Geneva: 
WHO, 1980 (Tech. Rep. Ser., no. 646).

11. American Diabetes Association. The Expert Committee on the Diagnosis 
and Classifi cation of Diabetes Mellitus. Report of the Expert Committee 
on the Diagnosis and Classifi cation of Diabetes Mellitus. Diabetes Care. 
1997;20:1183-97.

12. World Health Organization. Defi nition, diagnosis and classifi cation of 
diabetes mellitus and its complications: report of a WHO consultation. Part 
1: Diagnosis and classifi cation of diabetes mellitus. Geneva: WHO, 1999.

13. American Diabetes Association. The Expert Committee on the Diagnosis 
and Classifi cation of Diabetes Mellitus. Follow-up report on the diagnosis 
of diabetes mellitus. Diabetes Care. 2003;26:3160-7.

14. Borch-Johnsen K, Colagiuri S, Balkau B, Glümer C, Carstensen B, 
Ramachandran A, et al. Creating a pandemic of prediabetes: the proposed 
new diagnostic criteria for impaired fasting glycaemia. Diabetologia. 
2004;47:1396-402.

15. Forouhi NG, Balkau B, Borch-Johnsen K, Dekker J, Glumer C, Qiao Q, et al. 
The threshold for diagnosing impaired fasting glucose: a position statement 
by the European Diabetes Epidemiology Group. Diabetologia. 
2006;49:822-7.

16. World Health Organization. Defi nition and diagnosis of diabetes mellitus and 
intermediate hyperglycemia: report of a WHO/IDF consultation. Geneva: 
WHO, 2006.

17. Franch Nadal J, Álvarez Torrices JC, Álvarez Guisasola F, Diego Domínguez 
F, Hernández Mejía R, Cueto Espinar A. Epidemiología de la diabetes 
mellitus en la provincia de León. Med Clin (Barc). 1992;98:607-11.

18. Bayo J, Sola C, García F, Latorre PM, Vázquez JA. Prevalencia de la 
diabetes mellitus no dependiente de la insulina en Lejona (Vizcaya). 
Med Clin (Barc). 1993;101:609-12.

19. Tamayo Marco B, Faure E, Roche Asensio MJ, Rubio Calvo E, Sánchez-
Oriz E, Salvador Oliván JA. Prevalence of diabetes mellitus and impaired 
glucose tolerance in Aragon, Spain. Diabetes Care. 1997;20:534-6.

20. Castell C, Tresserras R, Serra J, Goday A, Lloveras G, Salleras L. 
Prevalence of diabetes in Catalonia (Spain): an oral glucose tolerance test-
based population study. Diab Res Clin Practice. 1999;43:33-40.

21. De Pablos Velasco PL, Martínez Martín FJ, Rodríguez-Pérez F, Anía BJ, 
Losada A, Betancor P. The Guia Study. Prevalence and determinants of 
diabetes mellitus and glucose intolerance in Canarian Caucasian 

population: comparison of the ADA and the 1985 WHO criteria. Diab Med. 
2001;18:235.

22. Lorenzo C, Serrano-Ríos M, Martínez-Larrad M, Gabriel R, Williams K, 
González-Villalpando C, et al. Was the historic contribution of Spain to the 
Mexican gene pool partially responsible for the higher prevalence of type 2 
diabetes in Mexican origin populations? The Spanish Insulin Resistance 
Study Group, the San Antonio Heart Study and the Mexico City Diabetes 
Study. Diabetes Care. 2001;24:2059-64.

23. Soriguer-Escofet F, Esteva I, Rojo-Martínez G, Ruiz de Adana S, Catalá M, 
Merelo MJ, et al. Prevalence of latent autoimmune diabetes of adults 
(LADA) in southern Spain. Diab Res Clin Practice. 2002;56:213-20.

24. Botas P, Delgado E, Castaño G, Díaz de Greñu C, Prieto J, Díaz-Cadórniga 
FJ. Prevalencia de diabetes mellitus e intolerancia a la glucosa en 
población entre 30 y 75 años en Asturias, España. Rev Clin Esp. 
2002;202:423-9.

25. Botas P, Valdés S, Delgado E, Álvarez F, Díaz-Cadórniga F. Does the new 
American Diabetes Association defi nition for impaired fasting glucose 
improve its ability to predict type 2 diabetes mellitus in Spanish persons? 
“The Asturias Study”. Metabolism. 2008;57:399-403.

26. Martínez Candela J, Gallardo Martín A, Franch Nadal J, Romero Ortiz J, 
Cánovas Domíguez C, Gómez Marco R. Análisis de las alteraciones del 
metabolismo hidrocarbonado en la población adulta de Yecla (Murcia). 
Aten Primaria. 2004;34:345-52.

27. Masiá R, Sala J, Rohlfs I, Piulats R, Manresa JM, Marrugat J; en nombre 
de los investigadores del estudio REGICOR. Prevalencia de diabetes 
mellitus en la provincia de Girona, España: estudio REGICOR. Rev Esp 
Cardiol. 2004;57:261-4.

28. Boronat M, Varillas VF, Saavedra P, Suárez V, Bosch E, Carillo A, et al. 
Diabetes mellitus and impaired glucose regulation in the Canary Islands 
(Spain): prevalence and associated factors in the adult population of Telde, 
Gran Canaria. Diabet Med. 2005;23:148-55.

29. Nóvoa FJ, Boronat M, Saavedra P, Díaz-Cremades JM, Varillas VF, La 
Roche F, et al. Differences in cardiovascular risk factors, insulin resistance, 
and insulin secretion in individuals with normal glucose tolerance and in 
subjects with impaired glucose regulation: the Telde Study. Diabetes Care. 
2005;28(10):2388-93.

30. Catalá Bauset M, Catalá Pascual MJ, Dolz Domingo A, Lluch Verdú I, Costa 
E, Sáez E, et al. Prevalencia de diabetes en la Comunidad Valenciana. 
Datos epidemiológicos. Estudio Valencia. Av Diabetol. 2008;24 Suppl 
1:45-112.

31. Zorrilla B, De la Calle H, Martínez M, Gil E, Sánchez JL, Nogales P, et al. 
Prevalencia de diabetes mellitus en la Comunidad de Madrid: estudio 
PREDIMERC. Av Diabetol. 2008;24 (Suppl 1):45-112.

32. Vázquez JA, Gaztambide S, Soto-Pedre E. Estudio prospectivo a 10 años 
sobre la incidencia y factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2. 
Med Clin (Barc). 2000;115:534-9.

33. Valdés S, Botas P, Delgado E, Álvarez F, Díaz-Cadórniga F. Population-
based incidence of type 2 diabetes in Asturias, Spain. “The Asturias Study”. 
Diabetes Care. 2007;30:2258-63.

34. Soriguer F, Rojo-Martínez G, Almaraz MC, Esteva I, Ruiz de Adana MS, 
Morcillo S, et al. Incidence of type 2 diabetes in southern Spain (Pizarra 
Study). Eur J Clin Invest. 2008;38:126-33.

35. Valdés S, Rojo G, Soriguer F. Evolution of prevalence of type 2 diabetes in 
adult Spanish population. Med Clin (Barc). 2007;129:352-5.

36. Cowie CC, Rust KF, Ford ES, Eberhardt MS, Byrd-Holt DD, Li C, et al. 
A full accounting of diabetes and prediabetes in the US population, 
1988-1994 and 2005-2006. Diabetes Care. 2008 Nov 18. [Epub 
ahead of print]



Av Diabetol. 2009;25:105-9Diabetología
avances en

105

Introducción
Tanto la glucemia basal alterada (GBA) como la intole-
rancia a la glucosa (ITG) conforman la llamada «predia-
betes». Sin embargo, en diversos estudios epidemiológi-
cos se ha podido evidenciar que estas dos alteraciones se 
corresponden con poblaciones diferentes, con tan sólo 
un reducido número de sujetos que comparten ambas en-
tidades1-4. Esto es debido a que poseen un mecanismo 
patogénico diferente, lo que conduce a las consiguientes 
diferencias en lo relativo a su distribución dentro de la 

Seminarios de diabetes

Principales diferencias entre glucemia basal 
alterada e intolerancia a la glucosa
Main differences between impaired fasting glucose 
and impaired glucose tolerance
F.J. García Soidán
Centro de Salud de Porriño (Pontevedra). Grupo Red-GEDAPS. Grupo de Diabetes de la SEMFYC

Resumen
Tanto la glucemia basal alterada (GBA) como la intolerancia a la glu-
cosa (ITG) conforman la llamada «prediabetes». Sin embargo, estas 
dos situaciones clínicas son entidades con grandes diferencias. Los 
sujetos con GBA presentan una resistencia hepática a la insulina y 
un déficit en la fase precoz de su secreción, mientras que en la ITG 
existe una resistencia muscular a la insulina, acompañada de un dé-
ficit más acusado de insulina, ya que se ven afectadas tanto la se-
creción precoz como la tardía. La GBA es más frecuente en varones 
y en personas jóvenes, mientras que la ITG es más habitual en mu-
jeres y su prevalencia se incrementa a medida que aumenta la edad. 
La GBA y la ITG son útiles para identificar a sujetos con elevado ries-
go de desarrollar diabetes tipo 2, aunque los individuos identifica-
dos con cada una de ellas sean diferentes. Finalmente, en numero-
sos estudios se ha demostrado que tanto la GBA como la ITG tienen 
un riesgo cardiovascular aumentado. Sin embargo, la ITG conlleva un 
riesgo más elevado y es un mejor factor pronóstico del riesgo que 
la GBA.

Palabras clave: intolerancia oral a la glucosa, glucemia basal alte-
rada, prediabetes, diabetes mellitus.

Abstract
Both impaired fasting glucose (IFG) as well as impaired glucose tol-
erance (IGT) constitute what is known as prediabetes. Nevertheless, 
these two clinical situations are entities that differ significantly. Sub-
jects with IFG manifest hepatic insulin resistance and a defect in 
early-phase insulin secretion, whereas subjects with IGT manifest 
muscle insulin resistance, accompanied by a greater defect in insulin 
secretion since both early-phase and late-phase insulin secretion are 
affected. IFG is more frequent in men and young people, whereas 
IGT is more frequent in women and its prevalence increases as age 
rises. Both IFG and IGT are useful for the identification of subjects at 
a high risk of developing type 2 diabetes, although the subjects 
identified with each of them are different. Finally, many studies have 
shown that both IFG as well as IGT are associated with an increased 
cardiovascular risk. Nevertheless, IGT involves a higher risk and is a 
stronger risk predictor than IFG.
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población, al riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, al ries-
go cardiovascular, al riesgo de desarrollar complicacio-
nes y a la mortalidad. En los siguientes apartados, proce-
deremos a analizar estas diferencias.

Patogenia
La GBA se caracteriza por un déÞ cit en la fase de secre-
ción precoz de insulina y por un aumento de la resisten-
cia hepática a la acción de esta hormona, lo que se tradu-
ce en un incremento de la neoglucogenia hepática1-7. Al 
realizar en estos pacientes una sobrecarga oral con 75 g 
de glucosa (SOG), se observa cómo ya desde el inicio se 
encuentran elevados los valores de glucemia, y que per-
manecen elevados a los 30 y 60 minutos, con niveles su-
periores a los de los individuos con ITG y a los de aque-
llos con tolerancia normal a la glucosa (TNG). Sin 
embargo, a los 120 minutos la glucemia se reduce hasta 
valores prácticamente normales (Þ gura 1). En cuanto a 
los niveles de insulina durante la SOG en estos mismos 
sujetos, se observa que existe inicialmente una respuesta 
reducida, con unos niveles inferiores a los de los indivi-
duos con ITG o TNG, aunque a partir de los 60 minutos 
esta secreción es similar a la de los sujetos con toleran-
cia normal a la glucosa5 (Þ gura 2).

Por otra parte, la ITG se caracteriza por un aumento de 
la resistencia periférica a la acción de la insulina en el 

músculo, así como por un déÞ cit de secreción de insu-
lina, tanto en la fase precoz como en la tardía. Al reali-
zar en estos pacientes una SOG, se observa que al ini-
cio presentan unos niveles de glucemia normales. Sin 
embargo, a partir de los 60 minutos sus niveles se ele-
van considerablemente, y se mantienen elevados a los 
90-120 minutos (Þ gura 1). En cuanto a los niveles de 
insulina en la SOG, se observa que están ligeramente 
reducidos a los 30-60 minutos y que a partir de este 
momento aumentan, pero no lo suÞ ciente como para 
reducir los niveles de glucemia, que permanecen eleva-
dos debido a la gran resistencia muscular a la acción de 
la insulina5 (Þ gura 2).

Por lo tanto, en sujetos con GBA existe resistencia hepá-
tica a la insulina y un déÞ cit en la fase precoz de su se-
creción, mientras que en la ITG existe una resistencia 
muscular a la insulina acompañada de un déÞ cit más 
acusado de insulina, ya que se ven afectadas tanto la fa-
se precoz como la tardía. Los individuos que presentan 
la combinación de ambos trastornos (GBA + ITG) parti-
ciparán de las alteraciones Þ siopatológicas de ambos 
procesos.

Recientemente, se ha publicado un estudio que ha anali-
zado las diferencias Þ siopatológicas entre la GBA y la 
ITG a otros niveles, y de este modo se ha objetivado que 
también presentan una respuesta diferente en relación 

Figura 1. Niveles de glucemia durante la sobrecarga oral de glucosa en 
individuos con glucemia basal alterada (GBA), intolerancia a la glucosa 
(ITG) y tolerancia normal a la glucosa (TNG)
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Figura 2. Niveles de insulinemia durante la sobrecarga oral de glucosa 
en sujetos con glucemia basal alterada, intolerancia a la glucosa 
y tolerancia normal a la glucosa
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con la liberación de los péptidos intestinales tras la in-
gesta, de manera que los pacientes con ITG tienen una 
respuesta reducida del GIP (glucose-dependent insulino-
tropic polypeptide), mientras que los que presentan GBA 
tienen un aumento en la secreción del GLP-1 (glucagon-
like peptide-1)8. Ello podría explicar, al menos en parte, 
el mayor déÞ cit en la secreción de insulina que muestran 
los individuos con ITG.

Distribución poblacional 
La distribución de la GBA y de la ITG es diferente en 
función de la edad y el sexo de los individuos, de modo 
que la GBA es más frecuente en varones y en personas 
jóvenes, estabilizándose su prevalencia a medida que au-
menta la edad de los pacientes. Por el contrario, la ITG 
es más habitual en mujeres y su prevalencia se incremen-
ta a medida que aumenta la edad, por lo que es más fre-
cuente en personas de edad avanzada9-13. Este hecho ha 
conducido a que se recomiende que, en los individuos 
mayores de 65 años, se tenga en cuenta la utilización de 
la SOG como método diagnóstico sistemático para la de-
tección de alteraciones en el metabolismo de los hidratos 
de carbono13.

Riesgo de desarrollar diabetes 
No hay ninguna duda acerca del mayor riesgo de desa-
rrollar diabetes que presentan tanto los individuos con 
GBA como los que tienen ITG, siendo aún mayor el 
riesgo en los que padecen la combinación de ambas al-
teraciones. Hasta la fecha, en la mayor parte de los es-
tudios encaminados a determinar las diferencias entre 
ambas entidades, se utilizaron los criterios diagnósticos 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en 1999 (GBA: glucemia basal entre 110 y 125 
mg/dL; ITG: glucemia a las 2 h de la SOG entre 140 y 
199 mg/dL)14. Tan sólo un par de estudios han utilizado 
los criterios de la American Diabetes Association 
(ADA) del año 2003, en los que se redujo de 110 a 100 
mg/dL el nivel inferior diagnóstico de la GBA, dejando 
el resto de criterios igual15. Esto es de suma importan-
cia, dado que los resultados obtenidos son sustancial-
mente diferentes.

El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en pacientes con 
ITG o GBA (OMS 99) es similar (y se estima que es 4-5 
veces mayor que en los sujetos con tolerancia normal a 
la glucosa), con una tasa de desarrollo anual de diabetes 

del 5-10%. En aquellas personas que presentan GBA + 
ITG, el riesgo es aproximadamente el doble que con 
cualquiera de ellas aisladamente16-20. Debido a que con la 
utilización de los criterios OMS-99 la prevalencia de 
diabetes en sujetos con ITG es casi el doble que la de los 
que tienen GBA, la ITG resulta ser mucho más sensible, 
aunque ligeramente menos especíÞ ca, que la GBA para 
identiÞ car a personas que van a desarrollar diabetes. 

Como ya hemos mencionado, en el año 2003 la ADA re-
dujo el valor diagnóstico de la GBA desde 110 hasta 
100 mg/dL con la intención de mejorar su sensibilidad e 
igualarla a la de la ITG, y de este modo eliminar la nece-
sidad de realizar la SOG. Sin embargo, en la práctica se 
ha visto que, a pesar de haberse igualado la sensibilidad 
de la GBA y la ITG con los nuevos criterios (ADA 2003), 
se ha reducido de manera considerable la especiÞ cidad 
y el valor pronóstico positivo de la GBA para detectar 
a sujetos de riesgo, incrementando por 4 el número de 
individuos con GBA. Pese a todo, persiste la identiÞ -
cación de diferentes individuos por la GBA y la ITG, al 
igual que ocurría con los criterios anteriores (OMS 
99)16-20.

Por todo ello, podemos concluir que ambas entidades 
(GBA e ITG) son útiles para identiÞ car a sujetos con ele-
vado riesgo de desarrollar diabetes, y que los individuos 
identiÞ cados con cada uno de los criterios son diferentes, 
por lo que se trata más bien de dos estrategias comple-
mentarias (y no excluyentes) con el mismo Þ n.

Riesgo cardiovascular
En numerosos estudios se ha demostrado que tanto la 
GBA como la ITG implican un riesgo cardiovascular 
(RCV) aumentado. Sin embargo, la ITG conlleva un 
riesgo más elevado y es un mejor factor pronóstico del 
RCV que la GBA13,21,22. Estas diferencias podrían deber-
se, al menos en parte, al hecho de que la ITG se asocia 
en mayor medida a la existencia de otros factores de 
RCV, y a que los pacientes afectados presentan unos ni-
veles de triglicéridos y unas cifras de presión arterial 
más elevados que en la GBA7,23. Sin embargo, se ha po-
dido constatar que estas diferencias en el RCV de ambas 
entidades persistían tras el ajuste, teniendo en cuenta los 
restantes factores de RCV. 

Estas diferencias aún son más patentes en lo referente a 
la mortalidad cardiovascular, como pudo demostrarse en 
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el estudio DECODE (Þ gura 3)24. En este estudio, se pu-
do observar que las cifras de glucemia elevadas a las 2 
horas de la SOG se asociaban a un aumento del riesgo de 
mortalidad total y cardiovascular, independientemente 
del valor de la glucemia en ayunas, no siendo la gluce-
mia elevada en ayunas suÞ ciente para predecir la morta-
lidad por sí sola. También se observó que el mayor nú-
mero de muertes se producía en el grupo de sujetos con 
ITG, pero con una glucemia en ayunas normal. Estos 
mismos resultados fueron obtenidos en población asiáti-
ca en el estudio DECODA25.

Conclusiones
Por lo tanto, podemos concluir que la ITG tiene un me-
canismo patogénico y una distribución poblacional dife-
rentes a los de la GBA, y que implica un riesgo de episo-
dios cardiovasculares y mortalidad superior al de la 
GBA. Ambas entidades determinan un riesgo elevado de 
padecer diabetes; sin embargo, detectan grupos de indi-
viduos diferentes, por lo que realmente constituyen dos 
entidades complementarias para identiÞ car a individuos 
con un elevado riesgo cardiovascular. ■
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Consideraciones prácticas

•  La glucemia basal alterada (GBA) y la intolerancia 
oral a la glucosa (ITG) implican alteraciones fi sio-
patológicas distintas. En la GBA predominan la 
resistencia insulínica hepática y la alteración 
precoz de la secreción de insulina, mientras que 
en la ITG predomina la resistencia muscular y 
está más afectada la secreción de insulina, tanto 
en su fase temprana como tardía.

•  Ambas entidades se asocian a un riesgo 4-5 ve-
ces mayor de desarrollar diabetes que el de los 
sujetos con tolerancia normal a la glucosa, aun-
que la ITG resulta ser más sensible y ligeramente 
menos específi ca que la GBA. 

•  Tanto la GBA como la ITG se asocian también a 
un aumento del riesgo cardiovascular, que es 
mucho mayor en el caso de la ITG.
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Introducción
La diabetes mellitus (DM) es un trastorno metabólico 
caracterizado por un déÞ cit de secreción de insulina o de 

su acción periférica, o ambos. La DM tipo 2 (DM2) afec-
ta a más del 7% de la población. La incidencia está au-
mentando especialmente en los países en desarrollo y 
entre la población adolescente. Dicho aumento está muy 
relacionado con el «estilo de vida occidental», es decir, 
con hábitos alimentarios inapropiados e inactividad físi-
ca. La intolerancia a la glucosa (ITG) y la glucemia ba-
sal alterada (GBA), se consideran estados intermedios 
entre la tolerancia normal a la glucosa (TNG) y la DM. 
La ITG y la GBA deben contemplarse como factores de 
riesgo para el desarrollo de DM, más que como una en-
tidad propia. El término ITG1 fue introducido en 1979, y 
reß eja una resistencia periférica a la acción de la insuli-
na. El término GBA2, introducido en 1997, expresa una 
elevación de la síntesis hepática de glucosa y un defecto 
en la secreción precoz de insulina.
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Prevención de la diabetes tipo 2 basada en la terapia 
nutricional y/o el aumento de la actividad física
Prevention of type 2 diabetes based on nutritional therapy 
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Resumen
El aumento de la incidencia de diabetes tipo 2 está asociado al es-
tilo de vida occidental. Los programas de intervención dirigidos a 
aumentar el ejercicio, combinados con una alimentación adecuada, 
son capaces de retrasar el desarrollo de este tipo de diabetes en 
sujetos de riesgo. Los resultados son incluso mejores que con el 
abordaje farmacológico. La prevención de la diabetes mediante la 
intervención sobre la modificación del estilo de vida es coste-efec-
tiva desde la perspectiva de un sistema público de salud. Es impor-
tante identificar a los individuos con alto riesgo de desarrollar diabe-
tes para prevenir el progreso de la hiperglucemia. No hay datos 
suficientes sobre la prevención de la diabetes sólo con ejercicio, ni 
sobre el efecto en la morbimortalidad. Parece necesario realizar es-
tudios que analicen los beneficios del ejercicio, solo o combinado 
con la dieta, en la morbilidad y mortalidad cardiovascular.

Palabras clave: diabetes, prevención, dieta, ejercicio.

Abstract 
The increasing incidence of type 2 diabetes is associated with the 
western lifestyle. Intervention programs oriented to increasing exer-
cise combined with an adequate nutrition therapy have a protective 
effect against the development of type 2 diabetes in people at risk. 
These results are even better than with the pharmacologic approach. 
Prevention of diabetes with lifestyle intervention is cost-effective 
from a health care point of view. It is important to detect people at 
high risk to develop type 2 diabetes to prevent progression of hyper-
glycemia. There are not enough data with exercise alone neither on 
diabetes prevention nor in morbidity and mortality. There is a need 
for studies exploring the effect of interventions with exercise alone or 
combined with nutrition therapy on cardiovascular morbidity and 
mortality. 
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¿Se puede prevenir la diabetes? 
Existen dos estrategias para reducir el desarrollo de dia-
betes: 1) intervenciones sobre el estilo de vida, y 2) tra-
tamiento farmacológico. En este capítulo desarrolla-
remos las evidencias y las recomendaciones sobre la 
prevención de la DM2 basadas en la terapia nutricional 
y/o el aumento de la actividad física. En los últimos años 
se han publicado estudios de intervención que han evi-
denciado resultados claramente positivos.

Los grandes estudios desarrollados en China, Europa y 
Estados Unidos han demostrado con claridad que la con-
versión de ITG a DM2 puede evitarse o al menos retra-
sarse. Se conÞ rma que la pérdida de peso es el factor de-

terminante en la prevención de la diabetes. En la tabla 1 
se resumen los estudios de prevención de diabetes con 
medidas no farmacológicas.

Estudios de intervención
Estudio de Malmö3

Fue uno de los primeros estudios de intervención en los 
que se emplearon modiÞ caciones del estilo de vida para 
la prevención de la DM. Se llevó a cabo en hombres de 
entre 47 y 49 años de la población de Malmö (Suecia). 
Algunos sujetos con GBA y todos los que tenían TNG 
realizaron un «seguimiento habitual». Los pacientes con 
DM2 y aquellos con ITG fueron aleatorizados a un pro-

Tabla 1. Principales estudios de intervención no farmacológica para la prevención de la diabetes

Estudio País Año de 
publicación

Diseño Intervención 
educativa

Tamaño Seguimiento 
medio

Resultados* 
(%)

Comentarios

Malmö 
Preventive 
Trial3

Suecia 1991 Intervención 
no aleatorizada 
en un grupo de 
una cohorte

Tratamiento 
dietético y/o 
incremento del 
ejercicio
Intervención 
de 6 meses 
con seguimiento 
anual 

n= 222 (de una 
cohorte de 6.956)
Varones con 
diabetes tipo 2 
incipiente (41) 
o ITG (181) 

6 años >50 A los 12 años 
(en 1998), el 
grupo con ITG 
sobre el que se 
intervino seguía 
sin aumentar 
la mortalidad

China Da 
Qing IGT 
and 
Diabetes 
Study
(CDQDPS)4

China 1997 Ensayo clínico tras 
cribado de ITG en 
población general

Dieta y/o ejercicio
Intervención 
individual y 
grupal: semanal 
1 mes, mensual 
3 meses, y 
seguimiento 
trimestral con 
evaluación bienal

n= 530 
Varones (283) 
y mujeres (247) 
con ITG

6 años 31-46 Dieta sola, 
ejercicio solo, 
o dieta y ejercicio 
fueron eficaces 
en grado similar

Finnish 
Diabetes 
Prevention 
Study 
(DPS)5

Finlandia 2001 Ensayo clínico 
aleatorizado y 
parcialmente ciego

Intervención 
intensiva 
trimestral 
con consejo 
individualizado 
de dieta 
y ejercicio
Revisión médica 
anual con TTOG

n= 522
Varones (172) 
y mujeres (350) 
entre 40 y 65 
años, con IMC 
>25 kg/m2 
y diagnóstico 
previo de ITG

3,2 años 58 La prevención 
de la diabetes 
se obtuvo con 
descensos 
modestos de peso
NNT= 22 
(o 5 en 5 años)

Diabetes 
Prevention 
Program 
(DPP)8

Estados 
Unidos

2002 Cambio de hábitos Curso intensivo de 
16 sesiones para 
reducir el peso un 
7% mediante 
dieta y ejercicio
Refuerzo 
mensual y 
control semestral

n= 3.234
Varones (1.043) 
y mujeres 
(2.191) >25 
años y con GBA 
o ITG

2,8 años 58 NNT= 7

*Disminución de la progresión hacia diabetes mellitus. GBA: glucemia basal alterada; IMC: índice de masa corporal; ITG: intolerancia a la glucosa; NNT: número necesario de sujetos 
que tratar; TTOG: test de tolerancia oral con 75 g de glucosa.
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grama de cambio en el estilo de vida que consistía en 
ejercicio y dieta durante 6 meses. Al Þ nal del estudio se 
pudo comprobar que el grupo de ITG en el que se reali-
zó la intervención tuvo menor incidencia de DM2. A los 
12 años de seguimiento, los pacientes con ITG que ha-
bían recibido un programa intensivo de estilo de vida 
presentaron las mismas tasas de mortalidad que los de 
TNG, y menos de la mitad de mortalidad que aquellos 
con ITG que habían realizado un «seguimiento habitual».

El China Da Qing Diabetes Prevention Study (CDQDPS)4

Este estudio analizó el efecto de una intervención de 6 
años con dieta y ejercicio en 577 sujetos de raza china 
que presentaban ITG y tenían una media de edad de 45 
años. Los participantes fueron aleatorizados a uno de los 
tres grupos de tratamiento activo  (a: sólo dieta, b: sólo 
ejercicio y c: dieta más ejercicio) o bien al grupo control. 
La incidencia de DM2 a los 6 años fue del 67,7% (IC 
95%: 59,8-75,2) en el grupo control, frente al 43,8% 
(IC 95%: 35,3-52,3) en el grupo de dieta, el 41,1% (IC 
95%: 33,4-49,4) en el grupo de ejercicio, y el 46% 
(IC 95%: 37,3-54,7) en el grupo de dieta más ejercicio 
(p <0,05). Tras el análisis ajustado según las diferencias 
basales en el índice de masa corporal (IMC) y la gluce-
mia basal, la dieta, el ejercicio y la dieta más el ejercicio, 
mostraron una reducción respectiva del 31% (p <0,03), 
el 46% (p <0,0005) y el 42% (p <0,005). Sorprendente-
mente, la doble intervención logró una reducción menor 
que la observada con el ejercicio aislado.

El estudio finlandés Diabetes Prevention Study (DPS)5,6

En este estudio, 522 sujetos con sobrepeso/obesidad e 
ITG, una media de edad de 55 años y un 66% de muje-
res, se aleatorizaron a un programa de modiÞ caciones in-
tensivas en el estilo de vida (MEV) frente a un segui-
miento convencional durante 3,2 años. El tratamiento 
intensivo consistía en siete sesiones con un nutricionista 
durante el primer año y, posteriormente, cuatro sesiones 
anuales junto con un programa de entrenamiento físico. 
El grupo control recibió recomendaciones habituales so-
bre dieta y ejercicio. La reducción del 5% del peso ob-
servada en el grupo de intervención disminuyó la inci-
dencia de diabetes de un 23 a un 11%, con una reducción 
del riesgo relativo (RRR) del 58%. Cada uno de los cin-
co componentes de la intervención (pérdida de peso, au-
mento de la actividad física a por lo menos 30 min/día, 
reducción del 30% de la ingestión de grasas totales, dis-
minución del 10% de las grasas saturadas y aumento de 
la ingestión de Þ bra) contribuyó a la reducción del ries-

go. Es destacable que el 21% de los participantes alcan-
zaran cuatro de los cinco objetivos, y que sólo el 6% no 
lograra ninguno. De los sujetos que alcanzaron los cinco 
objetivos de estilo de vida, ninguno desarrolló diabetes. 
Entre los que no alcanzaron ninguno de los objetivos, un 
35% desarrolló diabetes. 

El estudio japonés
El estudio de Kosaka et al.7 incluyó a 458 varones con 
ITG que fueron aleatorizados, con una ratio 4:1, a inter-
vención estándar (n= 356) o intensiva (n= 102). El obje-
tivo era mantener un IMC <24 kg/m2 en el grupo control, 
y un IMC <22 kg/m2 en el grupo de intervención activa 
mediante dieta y ejercicio. En el grupo de intervención 
se repetían las recomendaciones sobre alimentación y 
actividad física de forma activa cada 3-4 meses. La inci-
dencia acumulada de DM2 a los 4 años fue del 9,3% en 
el grupo control y del 3% en el de intervención. La pér-
dida de peso resultó ser de 0,39 kg en los controles, fren-
te a 2,18 kg en el grupo de intervención (p <0,001). El 
tratamiento intensivo se asoció con un 67,4% de reducción 
del riesgo de DM2 (p <0,001).

El estudio Diabetes Prevention Project (DPP)8

Éste es uno de los ensayos clínicos con mayor número de 
sujetos. Incluyó a 3.234 individuos norteamericanos con 
GBA o ITG, de los cuales un 68% eran mujeres y un 45% 
correspondía a minorías étnicas. La media de edad fue de 
51 años y el IMC de 34 kg/m2. El estudio comparó tres ra-
mas de intervención, a) grupo control, b) intervención far-
macológica (metformina) y c) MEV, durante casi 3 años 
de seguimiento. La incidencia de DM fue de 11, 7,8 y 
4,8 por 100 personas y año, respectivamente, en cada 
grupo. La intervención sobre el estilo de vida alcanzó un 
7% de reducción de peso y disminuyó la incidencia de 
DM del 29 al 14% (RRR= 58%; IC 95%: 48-66). La inci-
dencia de DM en el grupo de metformina se redujo en un 
31% (IC 95%: 17-43). El número necesario de sujetos que 
tratar (NNT) para MEV fue de 6,9 (IC 95%: 5,4-9,5), 
frente a 13,9 (IC 95%: 8,7-33,9) para metformina. Un aná-
lisis posterior9 de los datos de este estudio concluyó que la 
actividad física ayuda a mantener el peso y reduce el ries-
go de desarrollar diabetes, incluso en los sujetos que no 
pierden peso.

El estudio Indian Diabetes 
Prevention Programme (IDPP)10

Este estudio puede considerarse una reproducción del 
estudio DPP en población india. La progresión a dia-
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betes de los sujetos que presentaban ITG fue incluso 
mayor que en los estudios europeo y americano. La 
intervención intensiva tanto con MEV como con met-
formina redujo de forma signiÞ cativa la incidencia de 
diabetes (RRR= 28,5 y 26,4%, respectivamente), sin que 
se detectara mejoría con la suma de ambas intervencio-
nes (28,2%).

Persistencia de los efectos 
de la intervención a largo plazo
Uno de los aspectos más debatidos es si persisten los 
efectos beneÞ ciosos a largo plazo una vez que se inte-
rrumpe la intervención activa. En los ensayos con distin-
tos grupos de fármacos, se constata una rápida equipara-
ción del riesgo con los sujetos que no habían recibido 
ningún tipo de tratamiento, mientras que en los ensayos 
con MEV las conclusiones tras seguimientos prolonga-
dos son más optimistas. Así, en el seguimiento del DPS11, 
el impacto en la reducción de la incidencia de diabetes se 
mantuvo al menos 4 años después de concluida la inter-
vención. El número de casos de DM2 a los 7 años de se-
guimiento total (4 años de intervención más 3 años de 
seguimiento) fue de 75 en el grupo de intervención fren-
te a 110 en el grupo control. La tasa de incidencia fue 
de 4,3 (IC 95%: 3,4-5,4) y 7,4 (IC 95%: 6,1-8,9) por 100 
personas y año en los grupos de intervención y control, 
respectivamente. La hazard ratio fue de 0,57 (IC 95%: 
0,43-0,76), con un NNT de 22 sujetos por año (Þ gura 1). 
La reducción del riesgo de desarrollar DM2 se mantuvo 
en un 43% en los 3 años de seguimiento. Aunque es una 
cifra inferior al 58% que se observó tras 4 años de in-
tervención activa, éste es un dato importante desde la 
perspectiva de salud pública. Estos hallazgos muestran 
que el verdadero beneÞ cio en prevención de la diabetes 
debe enfocarse a través de las MEV más que en los tra-
tamientos farmacológicos, cuyos efectos se extinguen 
al in terrumpir la intervención. La alta incidencia de DM, 
incluso en el grupo de intervención, sugiere que las es-
trategias sobre MEV deberían plantearse en todos los 
individuos de alto riesgo, antes incluso de que éstos de-
sarrollen ITG. 

El China Da Qing Diabetes Prevention Outcomes Study 
(CDQDPOS)12 realizó un seguimiento a 20 años tras la 
intervención de 6 años con MEV. Los sujetos sometidos 
a MEV tuvieron un 51% menos de incidencia de DM 
(reducción de la hazard ratio de 0,49; IC 95%: 0,33-
0,73), y en este grupo se mantuvo un 43% menos de in-

cidencia de DM (reducción de la hazard ratio de 0,57; 
IC 95%: 0,41-0,81) en los 20 años posteriores de segui-
miento (Þ gura 2).

En 2005 se publicó una revisión sistemática13 de la 
Cochrane Library sobre las intervenciones estructuradas 
de fomento de la actividad física y la alimentación para 
disminuir el riesgo de desarrollar diabetes. Los grupos de 
intervención con MEV redujeron la incidencia de DM2 
al año en alrededor de un 50% (reducción del riesgo: 
0,55; IC 95%: 0,44-0,69), en comparación con los gru-
pos control.

En 2007 se publicó un metaanálisis14 que evaluaba la eÞ -
cacia de las intervenciones con tratamientos farmacoló-
gicos y MEV para prevenir o retrasar la DM2 en perso-
nas con ITG. El efecto acumulado para todas las formas 
de intervención en los estilos de vida obtuvo una reducción 
del riesgo de 0,51 (IC 95%: 0,44-0,60; p <0,001), lo que 
indicaba una RRR de desarrollar DM del 49%, sin dife-
rencias importantes al analizar de forma separada los 
tres grupos de dieta, ejercicio y dieta más ejercicio. Para 
los fármacos antidiabéticos, la reducción del riesgo fue 

Figura 1. Desarrollo de diabetes tipo 2 en cada grupo de intervención del 
estudio DPS11 durante el seguimiento a 8 años. La incidencia de diabetes 
fue de 4,3 (3,4-5,4) y 7,4 (6,1-8,9) casos por 100 personas/año en 
los grupos de intervención y control, respectivamente. La reducción del 
riesgo de DM fue del 43%. El seguimiento se interrumpió a los 8 años 
porque el número de participantes a partir del séptimo año fue muy bajo 
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de 0,7 (IC 95%: 0,62-0,79; p <0,001), y para orlistat, un 
fármaco para la obesidad, de 0,44 (IC 95%: 0,28-0,69; 
p <0,001). Los autores concluyeron que tanto la inter-
vención sobre las MEV como la intervención farmacoló-
gica reducen la tasa de progresión a DM en personas con 
ITG, pero las primeras parecen más eÞ caces que el trata-
miento con fármacos.

En julio de 200815 se publicó una nueva revisión de la 
Cochrane Library. Los criterios de selección fueron estu-
dios aleatorizados con intervenciones sobre la dieta y/o 
el ejercicio de un mínimo de 6 meses que detectaban la 
incidencia de DM2 en sujetos con especial riesgo de de-
sarrollarla. Se incluyeron ocho estudios que realizaban 
una intervención conjunta (dieta más ejercicio) (n= 2.241) 
frente a un grupo control (n= 2.509), y dos estudios con 
intervención sólo en la dieta (n= 167) y sólo en el ejerci-
cio (n= 178). La duración de los estudios oscilaba entre 
1 y 6 años. De forma global, la intervención en dieta más 
ejercicio disminuyó el riesgo de desarrollar diabetes en 
un 37% (RR= 0,63; IC 95%: 0,49-0,79). Dicha interven-
ción mostraba beneÞ cios asociados de reducción del pe-
so, el IMC y el perímetro abdominal. El beneÞ cio fue 

muy modesto en los lípidos sanguíneos. Sin embargo, la 
intervención sobre el estilo de vida sí que mejoró el con-
trol de la presión arterial, con una reducción de la pre-
sión sistólica de –4 mmHg (IC 95%: [–5]-[–2]) y de la 
diastólica de –2 mmHg (IC 95%: [–3]-[–1]). No se ob-
servaron efectos signiÞ cativos en la incidencia de diabe-
tes cuando se compararon las intervenciones sólo de 
ejercicio frente al control, o sólo de dieta. Ninguno 
de los estudios aportaba datos relevantes en relación con 
la diabetes y la morbimortalidad cardiovascular, ni de 
calidad de vida.

¿Se debe prevenir la diabetes? 
El aumento epidémico de la diabetes y sus consecuencias 
a largo plazo justiÞ can los esfuerzos para prevenir su apa-
rición. En los dos ensayos de intervención con dieta y 
ejercicio que realizan análisis de coste-efectividad (DPP8 
e IDPP10), se destaca que la prevención de la diabetes a 
través de la intervención sobre MEV es coste-efectiva des-
de la perspectiva de un sistema público de salud. Es im-
portante identiÞ car a los individuos con alto riesgo de de-
sarrollar diabetes para prevenir el empeoramiento de la 
hiperglucemia. El cribado recomendado para la población 
general se realizaría en forma de cuestionario validado ba-
sado en parámetros como la edad, los antecedentes fami-
liares de diabetes, la historia previa de hiperglucemia, la 
inactividad física y la medida del IMC o de la cintura. En 
sujetos de especial riesgo se debe contemplar la realiza-
ción del test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG). 

Por tanto, es necesario hacer un doble esfuerzo: por un 
lado, para identiÞ car a los pacientes de mayor riesgo tan-
to de desarrollar diabetes como de presentar enfermeda-
des cardiovasculares (ITG, síndrome metabólico), y por 
otro, para intervenir con programas de ejercicio, dieta y 
control de peso. Si en el metaanálisis de Gillies et al.14 
los autores concluían que la intervención sobre MEV era 
al menos tan eÞ caz como la intervención farmacológi-
ca en prevenir la aparición de DM2, en la revisión de la 
Cochrane Library15 de 2008 se conÞ rma que la combina-
ción de dieta y ejercicio tiene un efecto favorable no sólo 
en la prevención de la DM2, sino también en la reducción 
de peso y del perímetro de la cintura, y en el descenso de 
la presión arterial sistólica y diastólica. Cualquier mejo-
ra en los factores de riesgo cardiovascular se acompaña 
de una menor aparición de episodios cardiovasculares. 
Por otro lado, la dieta y el ejercicio tuvieron un efecto 
muy modesto en el perÞ l lipídico.

Figura 2. Incidencia acumulada de diabetes tipo 2 durante el 
seguimiento del estudio Da Qing (CDQDPOS)12. En los 20 años de 
seguimiento la incidencia acumulada de DM fue del 80% en el grupo 
de intervención y del 93% en el grupo control. La disminución del 
riesgo de desarrollar DM fue del 51% a los 6 años de la intervención, 
y tras 20 años de seguimiento se mantenía en el 43%
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Recomendaciones 
de las guías de práctica clínica 
La American Diabetes Association (ADA)16 ha elabora-
do un documento de consenso sobre el abordaje de los 
estados prediabéticos. La asociación entre obesidad y 
diabetes obliga a establecer, como primera prioridad, el 
control del sobrepeso con modiÞ caciones del estilo de 
vida dirigidas a pérdidas del 5-10% del peso corporal, y 
un ejercicio mínimo de 30 minutos diarios (tabla 2). El 
grupo de expertos recomienda la realización de TTOG si 
se prevé que la detección de estados GBA/ITG en el in-
dividuo puede beneÞ ciarse del tratamiento con metfor-
mina. Y no indica la realización de TTOG en aquellos in-
dividuos que únicamente vayan a seguir recomendaciones 
sobre estilo de vida. En su última actualización de 
200917, la ADA aÞ rma que los pacientes con ITG (evi-
dencia A) y GBA (evidencia E) deben recibir consejo para 
reducir el riesgo de desarrollar diabetes y han de ser re-
mitidos a un programa estructurado para perder el 5-10% 
de su peso corporal, así como aumentar la actividad físi-
ca a por lo menos 150 minutos semanales de ejercicio 
moderado, como caminar. 

La International Diabetes Federation (IDF)18 propone, en 
un reciente documento de consenso, una estrategia para 
la prevención de la diabetes dirigida a dos grupos de su-
jetos: a) los individuos con alto riesgo de desarrollar dia-
betes, y b) la población general.

La Guía Canadiense19 incorpora la realización de un pro-
grama estructurado de MEV que incluya una moderada 

pérdida de peso así como actividad física regular, para 
disminuir el desarrollo de DM2 en sujetos con ITG (re-
comendación de grado A, nivel 1A) y en aquellos con 
GBA (recomendación de grado D).

Conclusiones 
Los diversos estudios de intervención comentados sugie-
ren que actualmente parece posible prevenir la diabetes, 
o al menos retrasar su aparición. El abordaje de elección 
deben ser los cambios en el estilo de vida, puesto que 
cualquier cambio, por pequeño que sea, aporta resulta-
dos signiÞ cativos. El aumento del ejercicio físico, junto 
con una dieta equilibrada, reduce la incidencia de DM2 
en sujetos con ITG o síndrome metabólico. No hay datos 
suÞ cientes sobre la prevención de la diabetes sólo con 
ejercicio, ni acerca de su efecto sobre la morbimortali-
dad. Parece necesario desarrollar estudios que analicen 
el beneÞ cio del ejercicio y de la dieta sobre el efecto en 
la morbilidad y mortalidad cardiovascular. ■
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Introducción
La diabetes mellitus (DM) es un trastorno metabólico 
caracterizado por la presencia de hiperglucemia crónica 
que se acompaña, en mayor o menor medida, de altera-
ciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, de 
las proteínas y de los lípidos1,2. Teniendo en cuenta las 
cifras que caracterizan a la diabetes tipo 2 (DM2), ésta 
supone hoy en día un problema sanitario y socioeconó-
mico de primera magnitud. Además, incluso en las me-
jores previsiones, estas cifras van a adquirir en todo el 
planeta tintes de verdadera epidemia en el futuro más 
cercano3. Nos encontramos frente a una enfermedad po-

Seminarios de diabetes

Prevención de la diabetes mellitus tipo 2 basada 
en la intervención farmacológica
Pharmacologic interventions to prevent type 2 diabetes
M. Giménez Álvarez, I. Conget Donlo
Servicio de Endocrinología y Diabetes. Hospital Clínic i Universitari. IDIBAPS (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer). 
CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas asociadas (CIBERDM). Barcelona

Resumen
Si nos basamos en los resultados de los grandes estudios sobre 
prevención de diabetes, no cabe duda de que la aproximación inicial 
de elección debería ser efectuar cambios saludables en el estilo de 
vida. Uno se pregunta si la implementación de los protocolos de es-
tos estudios es extensible a la práctica cotidiana. Sin embargo, la 
eficacia que han demostrado en cuanto a prevención de diabetes es 
tan grande, que cualquier pequeño cambio en el estilo de vida po-
dría ofrecer resultados significativos. No existe consenso a la hora 
de decidir si debemos o no utilizar fármacos cuando estas medidas 
no son suficientes. Durante los últimos años, han aparecido múltiples 
estudios que han utilizado fármacos con este propósito. En 2007, se 
posicionaron por primera vez tres sociedades científicas que con-
templaron la utilización de algunos de ellos en personas de alto ries-
go en las que los cambios en el estilo de vida se consideran, a prio-
ri, ineficaces. Con la certeza inicial de que podemos prevenir la 
diabetes tipo 2 (DM2), deberemos esperar a la aparición de nuevos 
estudios en los próximos años que intentarán corroborar y comple-
mentar lo que hasta la fecha conocemos. 

Palabras clave: diabetes tipo 2, prevención, cambios en el estilo 
de vida, acarbosa, metformina.

Abstract
Considering the results from the largest studies in type 2 diabetes 
prevention, there’s no doubt that the first treatment option in this 
subset of patients should be promoting lifestyle changes. However, 
assuming what the large trials defined as lifestyle changes, the ques-
tion is if these measures are reliable to be applied in the general 
population. Nevertheless, lifestyle changes are so effective in diabe-
tes prevention that any change, even modest, could derive in posi-
tive results. There’s also no consensus about what drug should be 
used first, in which patients and how long. The recent success of 
some of them, forced that in 2007 three scientific societies propose 
the use of two of these drugs (metformin or acarbose) in subjects at 
high risk, in which lifestyle changes didn’t achieve the expected 
goals. Considering that there’s a chance for preventing type 2 diabe-
tes, we are still waiting for the results of upcoming studies which will 
confirm or complement what is known up-to-date on diabetes pre-
vention. 
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tencialmente grave y asintomática, es decir, desconocida 
por el paciente en la mayoría de los casos, que con fre-
cuencia ya viene acompañada en el momento del diag-
nóstico por la presencia de complicaciones crónicas (mi-
cro y macrovasculares). No hay que olvidar, además, que 
las situaciones intermedias entre la normalidad y la DM 
no son sólo situaciones de riesgo evidente para desarro-
llar esta enfermedad. Existen multitud de evidencias epi-
demiológicas que demuestran que, en aquellas situacio-
nes que cursan con glucemias entre la normalidad y la 
diabetes, el riesgo de presentar algún episodio de enfer-
medad cardiovascular (ECV) está sustancialmente au-
mentado4. Si tenemos en cuenta que las alteraciones en 
la tolerancia a la glucosa forman parte y frecuentemente 
se acompañan de otros componentes del denominado 
síndrome metabólico, estos hallazgos son fácilmente 
comprensibles.

No cabe duda de que, cuando se evalúan los estudios de 
prevención de DM, la aproximación inicial de elección 
sería la implementación de cambios saludables en el es-
tilo de vida. Bien es cierto que, cuando se analiza lo que 
se entiende y se aplica como «cambios intensivos en el es-
tilo de vida» en los grandes estudios de prevención, uno se 
pregunta si estos protocolos son extensibles a la práctica 
cotidiana. No obstante, si tenemos en cuenta la eÞ cacia 
tan considerable que han demostrado, cualquier cambio, 
por pequeño que sea, puede ofrecernos resultados clíni-
camente signiÞ cativos. Hoy en día no existe consenso en 
cuanto a si usar o no fármacos en caso de que las medi-
das anteriormente mencionadas no sean suficientes. 
Tampoco existe consenso sobre qué fármaco usar prime-
ro, en qué tipo de pacientes y durante cuánto tiempo. 

Estudios de prevención de diabetes 
con intervenciones farmacológicas
Aunque existían antecedentes de estudios directamente 
encaminados a prevenir la DM2 y de otros estudios que, 
en análisis post hoc, se habían detenido en este tema, no 
es hasta mediados de 2001 cuando, de manera sucesiva, 
salen a la luz los resultados de cuatro estudios, aleatori-
zados y controlados, en individuos con tolerancia dismi-
nuida a la glucosa (TDG) y glucemia basal alterada 
(GBA), cuyo objetivo primario era evaluar diferentes es-
trategias dirigidas a prevenir la DM2. Los cuatro estu-
dios incluyeron el número imprescindible de pacientes 
que asegura una alta Þ abilidad de los resultados obteni-
dos. Además, de manera casi simultánea, se publicaron 

los resultados de otros dos grandes estudios en los que, 
aunque la presencia de TDG no fue un requisito, se eva-
luaron diferentes estrategias de prevención de la enfer-
medad en individuos de alto riesgo para padecerla. Los 
resultados de estos últimos estudios fueron el espaldara-
zo Þ nal al convencimiento de que la DM2 es una enfer-
medad que puede y debe prevenirse (tabla 1).

Se han estudiado diversos fármacos para evaluar la pre-
vención de nuevos casos de DM en individuos con esta-
dos intermedios entre la normalidad y la DM2. Entre es-
tos fármacos, destacan algunos que habitualmente son 
utilizados para tratar la DM per se (metformina, acarbo-
sa y glitazonas) y otros utilizados como fármacos para la 
reducción de peso (orlistat). 

Metformina
Es, sin ninguna duda, el fármaco más estudiado en lo 
que a prevención de DM se reÞ ere. La cohorte de pa-
cientes más numerosa evaluada en estudios de interven-
ción con este fármaco es la incluida en el estudio Diabe-
tes Prevention Program (DPP)5. Los individuos incluidos 

Tabla 1. Características y resultados de los principales 
estudios de prevención de diabetes tipo 2 con 
intervención farmacológica en sujetos con TDG

Estudio n Intervención Efecto de la 
intervención 

(NNT)

DPP5 3.234 Placebo

Metformina

Cambios estilo de vida

–31%/14

–58%/7

I-DPP-17 531 Placebo

Metformina

Cambios estilo de vida

Combinación de ambos 

–26,4%/6,9

–28,5%/6,4

–28,2%/6,5 

STOP-NIDDM8 1.429 Placebo

Acarbosa –25%/11

XENDOS10 3.304 Placebo + cambios 
estilo de vida

Orlistat + cambios 
estilo de vida

–37%/36

TRIPOD11 236 Placebo

Troglitazona –58%/6

DREAM14 5.269 Placebo

Rosiglitazona –62%/7

TDG: tolerancia disminuida a la glucosa oral. NNT: número de individuos que es 
preciso tratar para prevenir un caso.
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en el estudio representaban a la población americana y a 
sus diferentes orígenes: edad promedio 50,6 años, alre-
dedor del 70% eran mujeres, el 57% de los hombres y el 
73% de las mujeres eran obesos (índice de masa corporal 
[IMC]: >30 kg/m2), el 70% tenía historia familiar de DM2 
y el 30% de hipertensión arterial, y alrededor de una ter-
cera parte de ellos presentaba alteraciones del metabolis-
mo lipídico. Además, la glucemia en ayunas debía estar 
entre 95 y 125 mg/dL. En resumen, se trataba de indivi-
duos de alto riesgo con TDG. 

Los 3.234 pacientes se distribuyeron de manera aleatoria 
en tres tipos de intervención: a) un grupo a cambios in-
tensivos en el estilo de vida (estudio abierto, 1.079 indi-
viduos); b) un grupo a placebo (1.082 sujetos), y c) un 
tercero a recibir metformina 850 mg/12 h (estos dos úl-
timos, a doble ciego: 1.073 sujetos). Ante los resultados 
obtenidos, el periodo de seguimiento del estudio DPP se 
interrumpió un año antes de lo estipulado en el protoco-
lo inicial, y Þ nalizó con un periodo de seguimiento me-
dio de 2,8 años. El cumplimiento terapéutico con met-
formina resultó excelente durante el estudio y, a pesar de 
los efectos gastrointestinales previsibles y de la dosiÞ ca-
ción del fármaco, éste redujo el riesgo relativo de DM en 
un 31% frente a placebo. 

Mientras que el origen étnico y el género de los sujetos 
no inß uyeron signiÞ cativamente en los resultados de las 
intervenciones efectuadas en el estudio DPP, los efectos 
de la edad de los pacientes, del IMC y de la cifra de glu-
cemia basal merecen un comentario aparte. En los indi-
viduos más jóvenes (especialmente en aquellos ≤44 
años) metformina fue igual de eÞ caz que las medidas so-
bre el estilo de vida (44 y 48% de reducción, respectiva-
mente), mientras que los beneÞ cios obtenidos en los su-
jetos con una edad superior a los 60 años fueron poco 
importantes. También se observaron mayores beneÞ cios 
con metformina en aquellos individuos con una obesidad 
de grado II (51% de reducción con respecto a placebo). 
En cuanto a la inß uencia de las cifras de glucemia en 
ayunas, cabe resaltar que la mayor reducción en la apa-
rición de DM2 con metformina se dio en aquellos indivi-
duos con una glucemia entre 110 y 125 mg/dL (48%), 
muy similar al 63% obtenido por los cambios en el esti-
lo de vida6. En resumen, metformina es especialmente 
útil en pacientes jóvenes, obesos y que presentan GBA. 

Más recientemente se han publicado los resultados de 
dos estudios realizados en India y China, en los que se 

notiÞ caron resultados similares utilizando 250 mg de 
metformina (2 o 3 veces al día). El Indian Diabetes Pre-
vention Program 1 (I-DPP-1)7 pone de maniÞ esto, por 
primera vez, que la combinación de metformina y cam-
bios en el estilo de vida no es más eÞ caz que la utiliza-
ción única de estos últimos. En segundo lugar, demues-
tra que, al menos en la población india, la utilización de 
metformina en dosis más bajas que las utilizadas en el 
DPP es tan eÞ caz como los cambios saludables en el es-
tilo de vida. Y en tercer y último lugar, este estudio su-
giere que la eÞ cacia de los cambios en el estilo de vida 
en este tipo de población es muy inferior a la observa-
da en otros estudios (reducción de los nuevos casos de 
DM2 de un 28%).

Acarbosa
El inhibidor de las alfa glucosidasas, acarbosa, también 
ha sido evaluado en numerosos estudios de prevención 
de DM2. El más notable de ellos es el Study to Prevent 
Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (STOP-NIDDM 
trial)8. Se trata de un estudio internacional (Canadá, Es-
paña, Alemania, Austria, Israel y Escandinavia), multi-
céntrico, aleatorizado y controlado con placebo, que eva-
luó la utilidad de acarbosa a la hora de prevenir o retrasar 
la conversión de TDG a DM2. Para ello se incluyeron 
1.429 individuos (IMC promedio: 31 kg/m2; edad pro-
medio: 55 años; 50% mujeres) con TDG y que, además, 
presentaban una glucemia en ayunas >100 mg/dL. El 
uso de acarbosa disminuyó la aparición de DM2 en un 
25% durante un tiempo de seguimiento medio de 3,3 
años. El número de pacientes que tratar durante 3 años 
para prevenir un caso de DM2 fue de 11. Asimismo, au-
mentó la tasa de normalización de la tolerancia oral a la 
glucosa. Es necesario subrayar que los efectos beneÞ cio-
sos de acarbosa se obtuvieron en todos los grupos de 
edad incluidos (40-70 años), en ambos sexos y en cual-
quier valor de IMC. Aunque los efectos adversos (prin-
cipalmente gastrointestinales) fueron más frecuentes en 
el grupo de pacientes que recibieron acarbosa, en ningún 
caso se observó ningún efecto adverso grave. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que los episodios car-
diovasculares son la principal causa de muerte de los pa-
cientes con DM2 y que en gran medida son estas muer-
tes las que justiÞ can el exceso de coste que representa 
para los sistemas sanitarios, es lógico que la posibilidad 
de prevenir la DM2 nos lleve a buscar la reducción en la 
incidencia de ECV. La mayoría de los estudios dirigidos 
a prevenir la enfermedad han demostrado que esta pre-
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vención se asocia a una mejoría en otros factores de ries-
go cardiovasculares. Sin embargo, sólo el STOP-NIDDM 
demostró (en un objetivo secundario del estudio, eso sí) 
una reducción del 49% en la aparición de cualquier epi-
sodio cardiovascular y de infarto de hasta un 91% aso-
ciado al uso de acarbosa9.

Agentes para la reducción de peso: orlistat
En el Xenical in the Prevention of Diabetes in Obese 
Subjects Study (XENDOS)10 se incluyeron 3.305 pacien-
tes con un IMC ≥30 kg/m2. De manera aleatoria, se dis-
tribuyeron a un brazo de intervención con cambios en el 
estilo de vida y orlistat (120 mg/3 veces al día) o a la uti-
lización de dichos cambios en el estilo de vida junto con 
placebo. El 79% de los pacientes incluidos tenían una to-
lerancia oral a la glucosa normal, y un 21% presentaba 
una TDG. Después de 4 años de tratamiento, la incidencia 
acumulada de DM2 en los pacientes que recibieron place-
bo fue del 9%, mientras que en los que recibieron orlistat 
fue del 6,2%. Estos datos suponen una reducción en el 
riesgo de un 37,3%. La utilización de orlistat se asoció a 
una reducción promedio en el peso de 5,8 kg, en compa-
ración con los 3 kg obtenidos en el grupo que realizó só-
lo cambios en el estilo de vida. Los datos del estudio 
XENDOS indican, una vez más, la estrecha relación 
existente entre la presencia de obesidad y el riesgo de 
desarrollar DM2.

Glitazonas
Las propiedades sensibilizadoras a la insulina de las gli-
tazonas generaron desde su aparición un entusiasmo ge-
neral por su posible papel en la prevención de la DM. En 
el estudio Troglitazone in Prevention of Diabetes (TRI-
POD)11, se valoró la utilización de troglitazona para la 
prevención de DM en 266 pacientes de origen hispano-
americano con antecedentes de diabetes gestacional pre-
via. A las pacientes se les administró troglitazona o pla-
cebo de manera aleatorizada (400 mg/día). Durante 30 
meses de seguimiento (mediana), la incidencia anual de 
DM2 fue de 12,1% en el grupo placebo y de 5,4% en el 
de mujeres que recibieron troglitazona. Es decir, la utili-
zación del fármaco redujo la aparición de DM2 en un 
51%. Cabe señalar que troglitazona fue retirada del mer-
cado por sus efectos hepatotóxicos. 

Recientemente, este mismo grupo y con aquellas pacien-
tes que Þ nalizaron el estudio TRIPOD sin DM2 (89 mu-
jeres) optó por utilizar pioglitazona en un estudio abierto 
y observacional, con el Þ n de valorar sus efectos en la 

función betapancreática, en la sensibilidad a la insulina 
y en la incidencia de DM2. Se trata del estudio Pioglita-
zone in the Prevention of Diabetes (PIPOD)12. Con la 
precaución con la que deben tomarse los resultados de 
un estudio de estas características, los autores demostra-
ron efectos beneÞ ciosos sobre aquellos parámetros invo-
lucrados en la patogenia de la DM2. 

Posteriormente, el estudio Diabetes Reduction Assess-
ment with Ramipril and Rosiglitazone Medication 
(DREAM)13,14 incluyó 5.269 participantes (24.872 indi-
viduos cribados) de población originaria de cuatro de los 
cinco continentes para comparar simultáneamente rosi-
glitazona y ramipril. Se trata de un estudio de diseño 2 3 
2 factorial, controlado con placebo, multicéntrico y de 
participación internacional (21 países), que incluyó a pa-
cientes con tolerancia disminuida a la glucosa oral y/o 
glucemia alterada en ayunas. En este estudio se evaluó la 
eÞ cacia de ramipril y rosiglitazona en un objetivo prima-
rio compuesto por la aparición de DM2 y muerte por 
cualquier causa. Como cabía esperar en un estudio de es-
tas características, también se incluyeron toda una serie 
de objetivos secundarios, entre los que destacaban los de 
tipo cardiovascular y renal. El tipo de participantes fue 
muy similar al que se había incluido en estudios previos 
de esta clase: pacientes de entre 50 y 60 años, con sobre-
peso u obesidad y con la presencia muy frecuente de hi-
pertensión arterial, dislipemia y otros rasgos que compo-
nen el denominado «síndrome metabólico». 

En el caso de la eÞ cacia de ramipril, y en clara discre-
pancia con lo que se podía esperar por los resultados de 
estudios previos, la utilización de este fármaco antihiper-
tensivo no disminuyó la aparición de nuevos casos de 
DM2. Sea como sea, cabe señalar que ramipril tuvo efec-
tos beneÞ ciosos sobre el metabolismo hidrocarbonado 
que deben tenerse en cuenta. El caso de rosiglitazona fue 
completamente opuesto. La utilización de esta glitazona 
disminuyó la aparición de DM2 y la incidencia de muer-
te (objetivo primario) en un 60%, y la incidencia de nue-
vos casos de DM2 de manera aislada en un 62%. Es de-
cir, una reducción de igual magnitud a la obtenida por 
los cambios del estilo de vida en estudios previamente 
publicados. Merece la pena resaltar que este efecto se 
produjo por igual en hombres y mujeres, fuese cual fue-
se la edad, el continente de procedencia, la alteración de 
la tolerancia a la glucosa, el peso y la localización de la 
adiposidad de los participantes. En el conglomerado de 
episodios cardiovasculares que componían el objetivo 
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secundario, no hubo resultados signiÞ cativos. Sin em-
bargo, hay que mencionar que en el grupo que recibió 
rosiglitazona se observaron 14 casos de fallo cardiaco 
congestivo, frente a sólo 2 en el grupo placebo. 

Otros fármacos
El análisis post hoc de diferentes estudios había sugerido 
el posible beneÞ cio de los inhibidores de la enzima de 
conversión de la angiotensina en la prevención de la DM. 
Ramipril fue evaluado en el estudio DREAM con resul-
tados negativos al respecto, como se ha comentado an-
tes. En la misma línea, un objetivo secundario del estu-
dio ONTARGET15 evaluó nuevamente la eficacia de 
ramipril y de telmisartán en pacientes con enfermedad 
vascular o riesgo elevado de DM. En este subestudio, se 
incluyeron 5.427 pacientes del grupo tratado con rami-
pril, 5.294 del grupo con telmisartán y 5.280 del grupo 
de tratamiento combinado. Sin embargo, ninguno de los 
fármacos en monoterapia ni la combinación de ambos se 
asoció a una menor incidencia de nuevos casos de DM 
durante un seguimiento medio de 56 meses. 

También de manera post hoc, el West of Scotland Coro-
nary Prevention Study16 sugirió que la utilización de pra-
vastatina podría tener un beneÞ cio potencial en la pre-
vención de la DM. Sin embargo, esta hipótesis no ha 
sido valorada por ningún ensayo clínico aleatoriza-
do17-19. 

Por último, estudios preliminares in vitro que utilizaron 
nuevas terapias para el tratamiento de la DM2, como los 
análogos de GLP-1 (exenatida) o los inhibidores del 
DPP-IV, sugieren que estas terapias no sólo mejoran la 
secreción de insulina, sino que también promueven la 
proliferación de las células beta20. De este modo, cabe la 
posibilidad de que estos agentes sean también útiles al 
respecto, aunque deberemos esperar a la aparición de en-
sayos clínicos especíÞ camente diseñados para responder 
a esta pregunta. 

Consideraciones Þ nales
No hay duda alguna de que hoy en día no nos equivoca-
mos si aÞ rmamos que podemos retrasar la aparición de 
la DM2 con la combinación de hábitos de vida saluda-
bles y algunos fármacos21. Sin embargo, hay que señalar 
también que este efecto beneÞ cioso se ha demostrado en 
grupos de población muy especíÞ cos, como sujetos con 
sobrepeso/obesidad, de alrededor de 50 años y con alte-

raciones intermedias de la tolerancia oral a la glucosa. 
La extensión de estos resultados a otras poblaciones no 
puede realizarse a la ligera. 

Aunque para algunos sólo se trata de una discusión «se-
mántica», es cierto que ninguna de las intervenciones 
hasta ahora empleadas aplana la curva de incidencia de 
DM2 en los estudios de prevención realizados en indivi-
duos con TDG. Es decir, la historia natural de la enfer-
medad, aunque enlentecida, progresa inexorablemente. 
Además, el hecho de emplear fármacos utilizados en el 
tratamiento de la DM2 una vez establecida, complica to-
davía más la discusión. Merece la pena destacar que, 
aunque repetidamente se menciona que los efectos posi-
tivos de una glitazona a la hora de prevenir la aparición 
de DM2 en un grupo de mujeres hispanas permanecen 
incluso cuando se retira el fármaco (estudio TRIPOD), el 
número de individuos incluidos y el número mínimo de 
nuevos casos de DM2 no permite establecer una conclu-
sión deÞ nitiva al respecto11. Un total de 1.274 pacientes 
del estudio DPP aleatorizados a placebo o metformina 
participaron en un «periodo de lavado» al Þ nalizar el es-
tudio. Dos semanas después de dejar ambos tratamien-
tos, se evaluó el estado de tolerancia a los hidratos de 
carbono en estos sujetos. La tasa de conversión de TDG 
a DM2 tras considerar los periodos de estudio y lavado 
continuó siendo signiÞ cativamente inferior en el grupo 
de metformina22. En resumen, sólo una parte del efecto 
«preventivo» obtenido con metformina puede atribuirse 
a sus efectos puramente farmacológicos sobre la gluce-
mia. En el estudio STOP-NIDDM y en el DREAM, los 
resultados en dicho sentido fueron muy similares. Es de-
cir, una vez suspendido el fármaco, su efecto se atenúa y 
el proceso Þ siopatológico que subyace se reanuda a su 
velocidad habitual.

La postura de las sociedades cientíÞ cas
No cabe duda de que, basándonos en los resultados de los 
estudios mencionados, la aproximación inicial de elección 
en la prevención de la DM2 es efectuar cambios salu-
dables en el estilo de vida23. Aun así, también es cierto 
que, al analizar críticamente lo que se entiende y aplica 
como cambios intensivos del estilo de vida en los gran-
des estudios de prevención, uno debe preguntarse si es-
tos protocolos son extensibles a la práctica cotidiana. 
No obstante, su eÞ cacia es tal que cualquier cambio, 
por pequeño que sea, puede ofrecernos resultados clíni-
camente signiÞ cativos. Sea como sea, no existe consen-
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so respecto a si usar o no fármacos en caso de que las 
medidas antes mencionadas no sean suÞ cientes, y tam-
poco sobre qué fármaco usar primero, en quiénes y du-
rante cuánto tiempo24. 

En 2007, la International Diabetes Federation publicó 
por primera vez un documento de consenso sobre la pre-
vención de la DM2. En él se establece una propuesta de 
plan basado en el control de los factores de riesgo modi-
Þ cables en las personas con un elevado riesgo de desa-
rrollar DM2 y en la población general. Según sea el gru-
po de riesgo, se establecen unas medidas de utilización 
progresiva y se contempla la utilización de fármacos 
(metformina y acarbosa) en aquellas personas de elevado 
riesgo en las que los cambios en el estilo de vida se con-
sideran ineÞ caces25. La American Diabetes Association 
ya hace algunos años que en sus recomendaciones gene-
rales se pronuncia de manera similar, e incluye como 
factible la utilización de metformina26. Por último, en el 
consenso de 2008 entre la American Association of Cli-
nical Endocrinologist y el American College of Endocri-
nology, se contempla la intervención farmacológica en 
situaciones similares mediante la utilización de diversos 
fármacos, a saber: metformina, acarbosa, orlistat o glita-
zonas27.

Conclusiones
Con la certeza inicial de que debemos y podemos preve-
nir la DM2, durante los próximos años vamos a asistir a 
la publicación de diversos estudios que tratarán de corro-
borar y complementar lo que hasta la fecha conocemos 
sobre la prevención de la DM2. En casi todos ellos se ha 
producido un cambio sustancial de aproximación al pro-
blema, dado que, de modo especíÞ co, se ha incluido co-
mo objetivo primario la prevención de la enfermedad 
cardiovascular. El estudio NAVIGATOR, que utiliza na-
teglinida y valsartán, el estudio ORIGIN, con insulina 
glargina, el estudio CANOE, que utiliza rosiglitazona y 
metformina, y el estudio ACT-ON, que analiza los efec-
tos de pioglitazona, son algunos de ellos. ■
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Introducción
Fumar aumenta el riesgo cardiovascular tanto en la po-
blación diabética como en la no diabética1. Pero, dado 
que las personas con diabetes mellitus (DM) tienen ya 
un riesgo cardiovascular incrementado por su enferme-
dad2,3, aumentarlo más por el consumo de tabaco consti-
tuye un comportamiento peligroso. El riesgo de compli-
caciones asociadas con el consumo de tabaco añadido a 

la diabetes es 4 veces mayor que el de fumar o tener dia-
betes cuando éste se considera por separado4.

Además de este incremento del riesgo cardiovascular, 
hay trabajos que reÞ eren que algunos de los productos 
que se inhalan al fumar, como la nicotina, podrían deter-
minar una disminución de la sensibilidad insulínica5, por 
lo que el consumo de tabaco podría relacionarse tanto 
con un incremento del riesgo de DM en la población fu-
madora como con un aumento de las complicaciones mi-
cro/macrovasculares en esta población6,7.

Así pues, tabaco y diabetes constituyen una «compañía 
peligrosa», por lo que las medidas encaminadas a dismi-
nuir el consumo de tabaco son una parte integral del tra-

Resumen
Introducción: El tabaquismo constituye un factor de riesgo cardio-
vascular que incrementa el riesgo de complicaciones, tanto macrovas-
culares como microvasculares, en la población diabética. Material y 
método: Se estudió a un total de 440 pacientes y se valoró median-
te encuesta su hábito tabáquico, su relación con la edad y el sexo, el 
grado de dependencia nicotínica, el grado de motivación para dejar de 
fumar y la fase de abandono tabáquico. Resultados: La tasa de ta-
baquismo en la población diabética fue del 17%, y era mayor en las 
personas con diabetes antes de los 50 años (47,6%). Las mujeres 
tenían una prevalencia mayor de tabaquismo antes de los 40 años 
(45,4%), mientras que los varones la tenían entre los 40 y los 50 
años (57,9%). Conclusiones: Aunque la dependencia nicotínica es 
leve, el interés de los pacientes diabéticos por dejar de fumar es es-
caso. Es necesario llevar a cabo una política activa por parte de los 
profesionales implicados en el tratamiento de los pacientes diabéticos, 
con el objetivo de controlar el tabaquismo con el mismo empeño que 
los otros factores de riesgo cardiovascular en esta población.

Palabras clave: diabetes mellitus, tabaquismo, test de Fagerström, 
test de Richmond, riesgo cardiovascular.

Abstract
Introduction: Nicotinism is a cardiovascular risk factor that increas-
es the risk of both macrovascular as well as microvascular complica-
tions in the diabetic population. Material and method: A total of 
440 patients were studied and a survey was used to assess their 
tobacco use, its relationship to age and gender, the degree of nico-
tine dependence, the level of motivation to stop smoking and the 
phase of tobacco cessation. Results: the rate of nicotinism in the dia-
betic population was 17%, and it was highest among people with 
diabetes under the age of 50 (47.6%). The women had a higher 
rate of prevalence of nicotinism under the age of 40 (45.4%), while 
for men the rate was highest between the ages of 40 and 50 
(57.9%). Conclusions: Although the nicotine dependence is minor, 
the desire among diabetic patients to stop smoking is very limited. 
Therefore, health professionals involved in the treatment of diabetic 
patients must pursue an active policy to control nicotinism with the 
same determination with which other cardiovascular risk factors are 
controlled in this population.

Keywords: diabetes mellitus, nicotinism, Fagerström test, Richmond 
test, cardiovascular risk. 
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tamiento de los pacientes con DM. A pesar de ello, son 
pocos los programas para dejar de fumar que se han cen-
trado en este grupo de riesgo.

El objetivo de este trabajo es registrar el hábito tabáqui-
co de la población diabética asistida en una consulta es-
pecializada de área, y plantear la abstención del consu-
mo de tabaco como objetivo de control de los factores de 
riesgo cardiovascular en el paciente diabético. Para ela-
borar este estudio contamos con la colaboración de la 
unidad antitabáquica de nuestro centro.

Material y método
Se estudió a 440 pacientes que acudieron a la consulta 
ambulatoria de endocrinología durante el periodo com-
prendido entre mayo y diciembre de 2007. Se valoraron 
los siguientes aspectos: edad, tipo de DM, años desde el 
diagnóstico, control metabólico, factores de riesgo car-
diovascular asociados (obesidad de distribución central, 
hipertensión e hiperlipemia), complicaciones (micro/ma-
crovasculares), apnea de sueño y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. También se recogieron los datos re-
lacionados con el hábito tabáquico del paciente: si era 
fumador, el consumo diario de cigarrillos, el grado de 
dependencia física (test de Fagerström simpliÞ cado, una 
encuesta validada descrita en el anexo 1)16 y el grado de 
motivación para dejar de fumar (test de Richmond, una 
encuesta validada recogida en el anexo 1)17; si no era fu-
mador, desde cuándo y el grado de consumo de tabaco 
previo a dejar el hábito.

A los pacientes fumadores se les explicaba el peligro que 
conlleva el consumo de tabaco para ellos, y se les invita-
ba a dejar el hábito, valorándose la fase de abandono en 
ese momento. Si el paciente tenía un propósito Þ rme (fa-
se de preparación o fase de acción) y una motivación al-
ta (test de Richmond igual o superior a 8), se le remitía a 
la unidad antitabáquica del centro.

Éste es un estudio descriptivo en el que se determinan las 
frecuencias absolutas y relativas para las variables cuali-
tativas, y la media aritmética, la mediana y la desviación 
estándar para las variables cuantitativas.

Resultados
De los 440 pacientes estudiados, 44 estaban diagnostica-
dos de DM tipo 1 (DM1) (21 mujeres y 23 varones) y 

396 presentaban DM tipo 2 (DM2) (231 mujeres y 165 
varones). Se excluyeron los casos de diabetes gestacio-
nal. Las características de la población diabética del es-
tudio se reß ejan en la tabla 1.

Según la distribución por sexos, 252 eran mujeres y 188 
varones; 75 eran fumadores (17%) y 365 no fumadores 
(83,0%), y de éstos, 163 (44,6%) eran ex fumadores.

Según la distribución de fumadores por edades, 26 
(34,7%) eran mayores de 61 años, 18 (24%) tenían entre 
51 y 60 años, 20 (26,7%) entre 41 y 50 años, y sólo 11 
(14,7%) eran menores de 40 años. Los detalles se descri-
ben en la tabla 2.

En la tabla 3 se reß eja la distribución por edades del gru-
po de ex fumadores.

En función de la edad de los pacientes con DM, en el 
grupo de menores de 40 años, son fumadores el 44% y 
ex fumadores el 28%; en el grupo de 41-50 años de edad, 
fuman el 44,4% y son ex fumadores el 28,9%; en el gru-
po de 51-60 años fuman el 22,2% y son ex fumadores el 
45,7%, y en el grupo de mayores de 60 años son fuma-
dores el 9% y ex fumadores el 36,3%.

Tabla 1

Media Desviación estándar Rango

Edad 64,2 13,2 21-90

Peso (kg) 77,3 14,8 39-136,9

Cintura (cm) 104 14,2 70-146

Índice de masa 
corporal (kg/m2) 30,2 5,5 16,6-50,6

Años desde 
el diagnóstico

12,8 9,7 0-50

Hemoglobina 
glucosilada (%)

7 1,4 4-12,8

Tabla 2

Edad 
(años)

Población 
total (n)

Fumadores 
(n)

Mujeres 
(n)

Varones 
(n) 

<40 25 11 5 6

41-50 45 20 9 11

51-60 81 18 9 9

>61 289 26 11 15

Total 440 75 34 41
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En función de la distribución por sexos, fuman el 45,4% 
de las mujeres y el 42,8% de los varones menores de 40 
años; en el grupo de 41-50 años fuman el 34,6% de las 
mujeres y el 57,9% de los varones; en el grupo de 51-60 
años lo hacen el 21,4% de las mujeres y el 23,1% de los 
varones, y en el grupo de mayores de 60 años fuman el 
6,4% de las mujeres y el 12,9 % de los varones. En la ta-
bla 4 se reß eja este análisis.

Teniendo en cuenta el tipo de diabetes, la tasa de fuma-
dores en los pacientes con DM1 es del 45,5%, mientras 
que en los pacientes con DM2 es del 13,9%.

Entre los fumadores, 69 de ellos consumen cigarrillos 
y los otros 6 consumen puros. El consumo medio de 
cigarrillos es de 24 al día y el de puros es de 5 a la se-
mana.

En relación con la fase de abandono del tabaquismo, el 
33,3% de los diabéticos (25 pacientes) se encuentra en la 
fase de precontemplación (no tienen intención de dejar 
de fumar en los próximos 6 meses), el 28% (21 pacien-
tes) en la fase de contemplación (está pensando en dejar 
de fumar en los próximos 6 meses), el 24% (18 pacien-
tes) en la fase de preparación (intentará dejarlo en el 
próximo mes) y un 14,7% (11 pacientes) en la fase de 
acción (abstinencia de menos de 6 meses).

Respecto a la dependencia nicotínica medida por el test 
de Fagërstrom, se obtuvo una media ± desviación están-
dar (DE) de 3,5 ± 2,3, y en la motivación para dejar de 
fumar medida por el test de Richmond la media ± DE 
fue de 5,5 ± 2,5.

Discusión
El tabaco constituye un importante factor de riesgo car-
diovascular modiÞ cable, que incrementa el riesgo ma-
cro/microvascular en la población diabética4. La absten-
ción del consumo de tabaco debe constituir un objetivo 
en el tratamiento de esta población, tal como recogen las 
diferentes guías de tratamiento de los pacientes diabéti-
cos8,9.

En el presente trabajo la prevalencia de tabaquismo entre 
nuestra población diabética es del 17%, similar a la refe-
rida por otros autores10,11, e inferior a la tasa de tabaquis-
mo en la población española según la última encuesta 
nacional de salud, que se sitúa en el 27%12.

En función de la distribución por edades, encontramos 
que, si bien el grupo con mayor número de fumadores es 
el de >50 años, esto está en relación con la distribución 
de la diabetes en nuestra población, cuya edad media es de 
unos 65 años. Sin embargo, la mayor tasa de tabaquismo 
la encontramos en los diabéticos más jóvenes; así, entre 
los menores de 50 años fuma el 44,3% de los diabéticos, 
y entre los mayores de esta edad fuma el 11,9% de la po-
blación diabética, porcentajes similares a los de la pobla-
ción general y de otras series de diabéticos, donde tam-
bién son los más jóvenes los que presentan tasas más 
elevadas de tabaquismo10-12.

Además de la tasa de fumadores, la exposición al tabaco 
en los pacientes diabéticos en alguna etapa de su vida es 
muy elevada en nuestra población; así, entre la población 

Tabla 3

Edad 
(años)

Ex fumadores 
(n)

Mujeres 
(n)

Varones 
(n)

<40 7 3 4

41-50 13 7 6

51-60 37 11 26

>61 105 22 83

Total 162 43 119

Tabla 4

Edad 
(años)

Población total 
(n)

Fumadores 
(n)

Mujeres 
(n)

Mujeres fumadoras respecto 
al total de mujeres (%)

Varones 
(n)

Varones fumadores respecto 
al total de varones (%)

<40 25 11 5 45,4 6 42,8

41-50 45 20 9 34,6 11 57,9

51-60 81 18 9 21,4 9 23,1

>61 289 26 11 6,4 15 12,9

Total 440 75 34 13,5 41 21,8



Av Diabetol. 2009;25:125-30

128

no fumadora el 44,4% lo ha sido en alguna etapa de su 
vida, y en el caso de los varones este porcentaje es supe-
rior al 80%.

Parece que la mayor tasa de tabaquismo se da en los su-
jetos de 50 años, y a partir de ese momento aumenta la 
tasa de ex fumadores, lo que hace pensar que a partir de 
esta edad el paciente diabético comienza a dejar de fu-
mar.

Podríamos pensar que el diagnóstico de diabetes es una 
motivación para dejar de fumar en nuestra población y, 
por ello, los pacientes dejan de fumar a partir de los 50 
años. Sin embargo, esto es muy poco probable, ya que 
observamos que la tasa de tabaquismo en los pacientes 
con DM1 es mucho mayor que en los pacientes con 
DM2, y ello está en relación con la menor edad media de 
los primeros; es decir, los diabéticos, igual que la pobla-
ción general, fuman más a edades más tempranas. 

En función del sexo, un 50% de las mujeres menores de 
40 años fuma, mientras que los varones fuman con mayor 
frecuencia entre los 40 y los 50 años, con una tasa del 
57,9%. Esta distribución por sexos es también similar a la 
reß ejada en la Encuesta Nacional de Salud de 2006, ela-
borada por el Instituto Nacional de Estadística12.

Estudios transversales y prospectivos muestran un ma-
yor riesgo de enfermedad macro/microvascular en la po-
blación diabética, con un incremento de la mortalidad 
prematura en la población diabética fumadora3,4,13; ade-
más, hay evidencias de que la nicotina disminuye la sen-
sibilidad insulínica y aumenta el riesgo de diabetes4,5. A 
pesar de todos estos datos, el número de personas diabé-
ticas que fuman es elevado, y en algunas series no diÞ e-
re del de la población no diabética14. En nuestra serie el 
porcentaje de fumadores es inferior al de la Encuesta 
Nacional de Salud de 2006, pero supone un porcentaje 
del 17%, con un incremento en los grupos más jóvenes y 
en las mujeres. Además, la exposición al consumo de ta-
baco es muy elevada, con más de un 44% de ex fumado-
res, con la repercusión que ello puede tener sobre las po-
sibles complicaciones diabéticas.

El abandono del tabaco implica una disminución eviden-
te en el riesgo de episodios vasculares, con una reduc-
ción del riesgo del 36% de todas las causas de mortali-
dad relacionadas con la diabetes15. A pesar de estas 
evidencias, pocas estrategias llevadas a cabo para dismi-

nuir el consumo de tabaco se han centrado en esta pobla-
ción, y sin embargo las pruebas indican que la planiÞ ca-
ción activa encaminada específicamente al paciente 
diabético han tenido como resultado una disminución de 
la población fumadora en este colectivo10.

El tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular que 
debe controlarse en la población diabética, por lo que el 
registro sobre el consumo de tabaco es un dato que no 
debe faltar en las revisiones de estos pacientes. En cada 
revisión hay que recordar a los pacientes el riesgo vascu-
lar añadido que supone el consumo de tabaco, recomen-
dándoles el abandono de dicho hábito y facilitándoles 
los tratamientos disponibles para la deshabituación tabá-
quica.

De los 75 fumadores del estudio, 69 (92%) consumen ci-
garrillos, con una media de 24 al día. Los 6 restantes 
consumen puros en una cantidad media de 5 por semana. 
Además, más de un 33% de estos fumadores no se ha 
planteado dejar de fumar, aunque todos reÞ eren conocer 
el riesgo que esto supone para ellos, a pesar de que la de-
pendencia nicotínica es leve, con una puntuación en el 
test de Fagerström de 3,5 (puntuaciones ≤4 indican una 
dependencia leve)18. Todo esto pone de maniÞ esto la ne-
cesidad de una actuación encaminada a reducir el consu-
mo de tabaco en la población diabética, consistente en 
motivar al paciente no predispuesto (en esta población la 
motivación era escasa: test de Richmond de 5,5; se con-
sidera que para incluir a un fumador en un programa de 
deshabituación tabáquica es necesario que este test 
muestre valores entre 9 y 10 puntos)18, ayudar al pacien-
te motivado a que realice un intento para dejarlo y lograr 
que el que ya ha hecho el intento pueda mantenerlo y 
convertirse en un ex fumador.

Para este objetivo contamos con la colaboración de la 
unidad antitabaco de nuestro centro, adonde derivamos a 
los pacientes en fase de preparación o acción con un test 
de Richmond ≥8. A los pacientes con una expectativa de 
abandono superior a un mes, se les ofrece un consejo an-
titabáquico personalizado, proponiéndoles como objeti-
vo intermedio la reducción en el consumo de cigarrillos 
actual en un 50%, y dejando abierta toda nuestra ayuda 
para el momento en que decida afrontar el abandono to-
tal del tabaco.

Estos datos permiten concluir que la prevalencia de taba-
quismo en nuestra población diabética (17%), inferior a 
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Anexo 1. Test de Fagerström y test de Richmond
TEST DE FAGERSTRÖM SIMPLIFICADO

Medición de la dependencia física
Valora el grado de dependencia de la nicotina en una escala de 0 a 10 puntos.
¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y se fuma su primer cigarrillo?

Hasta 5 minutos ................................................................................................................................................  3 puntos
De 6 a 30 minutos .............................................................................................................................................  2 puntos
De 31 a 60 minutos ...........................................................................................................................................  1 punto
Más de 60 minutos ............................................................................................................................................  0 puntos

¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido?
Sí .......................................................................................................................................................................  1 punto
No .....................................................................................................................................................................  0 puntos

¿Qué cigarrillo le costará más dejar de fumar?
El primero de la mañana ...................................................................................................................................  1 punto
Cualquier otro ...................................................................................................................................................  0 puntos

¿Cuántos cigarrillos fuma al día?
Menos de 10 cigarrillos ....................................................................................................................................  0 puntos
Entre 11 y 20 cigarrillos ...................................................................................................................................  1 punto
Entre 21 y 30 cigarrillos ...................................................................................................................................  2 puntos
Más de 30 cigarrillos ........................................................................................................................................  3 puntos

¿Fuma más durante las primeras horas después de levantarse?
Sí .......................................................................................................................................................................  1 punto
No .....................................................................................................................................................................  0 puntos

¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que estar en la cama?
Sí .......................................................................................................................................................................  1 punto
No .....................................................................................................................................................................  0 puntos

TOTAL ........................................  PUNTOS

Puntuación menor o igual a 4: baja dependencia de la nicotina.
Puntuación con valores entre 5 y 6: dependencia media.
Puntuación igual o superior a 7: alta dependencia de la nicotina.

TEST DE RICHMOND
Medición del nivel de motivación para dejar de fumar

Valora la motivación para dejar de fumar en una escala de 0 a 10 puntos.
¿Le gustaría dejar de fumar si pudiera hacerlo fácilmente?

No .....................................................................................................................................................................  0 puntos
Sí .......................................................................................................................................................................  1 punto

¿Cuánto interés tiene usted en dejarlo?
Nada en absoluto ..............................................................................................................................................  0 puntos
Algo ..................................................................................................................................................................  1 punto
Bastante ............................................................................................................................................................  2 puntos
Muy seriamente ................................................................................................................................................  3 puntos

¿Intentará usted dejar de fumar en las próximas dos semanas?
DeÞ nitivamente no ............................................................................................................................................  0 puntos
Quizás ...............................................................................................................................................................  1 punto
Sí .......................................................................................................................................................................  2 puntos
DeÞ nitivamente sí .............................................................................................................................................  3 puntos

¿Cuál es la posibilidad de que usted, dentro de los próximos seis meses, sea un no fumador?
DeÞ nitivamente no ............................................................................................................................................  0 puntos
Quizás ...............................................................................................................................................................  1 punto
Sí .......................................................................................................................................................................  2 puntos
DeÞ nitivamente sí .............................................................................................................................................  3 puntos

TOTAL ........................................  PUNTOS
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la población general, es superior en los pacientes meno-
res de 50 años y en los pacientes con DM1. Las mujeres 
son más fumadoras en edades más tempranas (<40 años) 
y los varones entre los 40 y 50 años de edad.

La dependencia nicotínica no es elevada, pero la motiva-
ción para dejar de fumar es escasa, por lo que es necesa-
rio llevar a cabo una estrategia activa por parte los profe-
sionales encargados del tratamiento de la población 
diabética, prestando a su tratamiento la misma atención 
que a otros factores de riesgo cardiovascular presentes 
en estos pacientes. El objetivo es lograr la abstención de 
dicho consumo. El consejo antitabaco y las terapéuticas 
disponibles para abandonar el consumo son una práctica 
habitual en el manejo y el tratamiento del paciente con 
diabetes. ■
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Resumen
Objetivos: Describir las agregaciones más frecuentes de los factores 
de riesgo cardiovascular (FRCV) que integran con el síndrome metabó-
lico (SM) en una muestra de población española no diabética. Compro-
bar mediante análisis factorial si los diferentes FRCV considerados en el 
SM son manifestaciones de un posible único factor común. Material y 
métodos: Estudio poblacional transversal, multicéntrico, realizado en 
2.583 sujetos de 30-65 años elegidos al azar de 9 registros poblacio-
nales. Para el cálculo de la frecuencia de cada uno de los FRCV y de sus 
agregaciones se utilizaron las definiciones clásicas de cada factor. 
Las agregaciones de factores se calcularon de forma excluyente. La 
correlación entre los FRCV se realizó mediante análisis factorial. Resul-
tados: De mayor a menor, la prevalencia de los distintos FRCV clásicos 
considerados en la defi nición del SM según el NCEP ATP III fue: dislipe-

mia 34% (intervalo de confi anza [IC] del 95%: 32-35,5); hipertensión 
32% (IC del 95%: 30,2-33,8); obesidad 27% (IC del 95%: 25,3-
28,7) e hiperglucemia 23% (IC del 95%: 21,6-25). Se observan dife-
rencias signifi cativas entre sexos: predominaba la dislipemia en hombres 
y la obesidad en mujeres. El 22% de la población mostraba agregación 
de dos FRCV y el 11% de tres FRCV. Las agregaciones más frecuentes 
fueron: hipertensión-obesidad, 5,3% (IC del 95%: 4,4-6,2), e hiperten-
sión-obesidad-hiperglucemia, 4,1% (IC del 95%: 3,3-5). Los FRCV 
considerados tienden en general a formar tres conglomerados: 1) índice 
de masa corporal, diámetro sagital abdominal y glucemia; 2) insulina, 
glucemia a las 2 horas y presión arterial, y 3) razón colesterol total/co-
lesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad y triglicéridos. En los 
hombres pueden identifi carse hasta cuatro conglomerados de FRCV, 
mientras que en las mujeres éstos pueden reducirse hasta dos. Conclu-
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siones: La prevalencia de los distintos FRCV clásicos integrantes del 
SM según el NCEP ATP III es alta en la población española no diabética. 
La agregación obesidad-hipertensión arterial es la más frecuente. El aná-
lisis factorial no demuestra la existencia de un único factor unifi cador que 
permita explicar el conglomerado de factores que defi ne el SM. Se ob-
serva una agrupación de FRCV distinta en función del sexo. 

Palabras clave: factores de riesgo, síndrome metabólico, análisis 
factorial.

Abstract
Aims: The aim of this study is to describe the most frequent cardiovas-
cular risk factors (CVRF) clustering related to the metabolic syndrome 
(MS) in a non-diabetic Spanish population sample. Test by factorial anal-
ysis if the CVRF in the MS can be considered manifestations of a unique 
common factor. Materials and methods: Observational, multicenter, 
transversal epidemiologic study. 2583 subjects aged 30-65 were ran-
domly assigned from nine population registries. Exclusive aggregations 
were considered. Correlation among the MS variables was analyzed us-
ing factorial analysis. Results: In order of frequency the prevalence of 
conventional CVRF was: dyslipidemia: 34% (IC95%: 32-35.5); hyper-
tension: 32% (IC95%: 30.2-33.8); obesity: 27% (IC95%: 25.3-28.7); 
hyperglycaemia: 23% (IC95%: 21.6-25). 22% of the population showed 
2 CVRF and 11% 3 CVRF. The most common CVRF aggregations were 
hypertension-obesity (5.3%; IC95%: 4.4-6.2) and hypertension-obesi-
ty-hyper glycaemia (4.1%; IC95%: 3.3-5). MS specifi c risk variables 
tended to aggregate in three factors: factor 1 (BMI, waist circumference 
and basal glycaemia), factor 2 (insulin, glycaemia 2h, and arterial blood 
pressure), factor 3 (total cholesterol/HDL, triglycerides). Conclusions: 
There is a high prevalence of CVRF and MS in the population studied. 
Analysis of the metabolic syndrome does not contribute with additional 
information to predict cardiovascular risk in susceptible patients, as com-
pared to the clustering of CVRF. Factorial analysis do not confi rm the 
existence of a unifying factor to explain MS. 

Keywords: cardiovascular risk factors, metabolic syndrome, facto-
rial analysis. 

Introducción
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un pro-
blema de salud pública por su alta prevalencia y porque 
constituyen la principal causa de muerte de la población 
adulta en la mayoría de los países1. El conocimiento de 
los principales factores de riesgo cardiovascular (FRCV) 
modiÞ cables permite deÞ nir e implantar estrategias de 
prevención cardiovascular, y cada día cobra mayor im-
portancia la determinación de los patrones de agregación 

de los diferentes FRCV entre sí para la evaluación y la 
prevención del riesgo cardiovascular2. De hecho, se ha 
constatado que los diferentes FRCV interaccionan posi-
tivamente, de forma que el riesgo cardiovascular deriva-
do de la exposición simultánea a varios de ellos, es supe-
rior al que cabe esperar de la simple suma del riesgo 
correspondiente a cada uno3. Hoy en día, se destaca la 
necesidad de tratar intensivamente a los sujetos que pre-
sentan anormalidades múltiples en los FRCV, incluso en 
quienes presentan valores mínimamente alterados4. Por 
otro lado, la contribución de los diferentes FRCV y el 
modo en que éstos se agregan presentan una gran varia-
bilidad en función de diferentes factores, entre los que el 
sexo tiene un papel relevante, por lo que las estrategias 
cada día tienden a ser más individualizadas5.

Todos estos hechos se relacionan directamente con la 
aparición de la entidad del síndrome metabólico (SM), 
que inicialmente fue deÞ nido como un factor de riesgo en 
sí mismo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular 
(ECV) y diabetes mellitus tipo 26, y en el que la resisten-
cia a la insulina o el metabolismo alterado de la glucosa 
era un componente fundamental. Posteriormente, el Na-
tional Cholesterol Education Program-Adult Treatment 
Panel III (NCEP-ATP III) desarrolló una propuesta más 
clínica del SM7, basada en la deÞ nición de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), pero en la que el SM 
era considerado una agregación de factores individuales 
que constituían una entidad global, donde la concurrencia 
de tres o más anomalías en los valores de sus componen-
tes era requisito fundamental para su diagnóstico. Algu-
nos estudios epidemiológicos posteriores validaron la 
existencia de esta agregación observando una mayor fre-
cuencia en la asociación de estas anomalías que la debida 
al azar per se5. Posteriormente, se han desarrollado otras 
deÞ niciones8, en las que se ha logrado el consenso en re-
lación con los factores principales que deÞ nen el SM (in-
tolerancia a la glucosa, obesidad, hipertensión y dislipi-
demia) que, al observarlos detenidamente, se corresponden 
con los FRCV clásicos pero en estadios previos, por lo 
que los puntos de corte son más bajos y se ha perfeccio-
nado su forma de valoración. De hecho, los componentes 
del SM pueden valorarse fácilmente en la práctica clíni-
ca; así, el SM se convierte en una herramienta muy eÞ caz 
para la evaluación y la prevención del riesgo cardiovascu-
lar potencial. Sin embargo, queda por esclarecer cómo inte-
ractúan esos componentes entre sí, y si existe una interrela-
ción Þ siológica que permita considerarlos manifestaciones 
de una única entidad. 
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Los objetivos de este estudio son describir los patrones 
de agregación de los principales FRCV convencionales 
que forman parte de la deÞ nición del SM en la población 
adulta española no diabética, y estudiar si existen dife-
rencias entre hombres y mujeres. En segundo lugar, de-
terminar, mediante análisis factorial, las posibles corre-
laciones entre los diferentes FRCV que se consideran en 
el SM, cómo se interrelacionan entre sí y si éstos pueden 
considerarse manifestaciones de un único factor común. 

Material y método
Población
El proyecto VIVA es un estudio epidemiológico, trans-
versal y multicéntrico, realizado en 9 zonas geográÞ -
cas españolas: Arévalo (Ávila), Talavera de la Reina 
(Toledo), Guadalajara, Begonte (Lugo), Vic (Barcelo-
na), Avilés (Asturias), San Vicente del Raspeig (Ali-
cante), Mérida (Badajoz) y Pizarra (Málaga). En 1998 
se seleccionó una muestra aleatoria estratiÞ cada por 
edad y sexo de 2.959 sujetos de 35-64 años de edad, 
entre la población registrada en los padrones munici-
pales de cada uno de los centros participantes. Final-
mente, el análisis se realizó sobre un total de 2.583 
pacientes (87,3%), de los 2.959 encuestados que dispo-
nían de información completa para todas las variables 
consideradas, y que cumplían los criterios de inclu-
sión: sujetos no diabéticos y mujeres no embarazadas 
(Þ gura 1). 

Procedimientos y determinaciones
Los métodos empleados para la determinación de todas las 
variables consideradas se describen extensamente en otro 
trabajo previo9. Brevemente, los parámetros bioquímicos 
(colesterol total [CT] y colesterol asociado a las lipoproteí-
nas de alta densidad [cHDL], triglicéridos, glucosa e insu-
lina) se determinaron de forma estandarizada y se midieron 
en un único laboratorio central (Fundación «Jiménez-
Díaz», de Madrid), certiÞ cado por la Sociedad Española de 
Química Clínica; las mediciones de las variables antropo-
métricas (peso, talla y perímetro de la cintura [PC]) se es-
tandarizaron según la metodología recomendada por la 
OMS, y la presión arterial (PA) se midió con esÞ gmoma-
nómetro de mercurio en el brazo derecho, con el sujeto 
sentado y tras 5 minutos de reposo. En una muestra de par-
ticipantes, se validaron las medidas, y los resultados obte-
nidos fueron comparados por tres personas diferentes. 

Definición de los factores de riesgo cardiovascular 
y del síndrome metabólico
Los FRCV incluidos en el análisis son los que considera 
la deÞ nición de SM del NCEP ATP III7. Las deÞ niciones 
utilizadas para describir su frecuencia, distribución y 
agregación fueron: hipertensión (HTA) ≥140/90 mmHg 
o tratamiento antihipertensivo10; alteración del metabo-
lismo de la glucosa (glucemia plasmática en ayunas ≥110 
mg/dL, y/o 140-199 mg/dL a las 2 horas de la sobrecar-
ga oral de glucosa)11; obesidad (índice de masa corporal 
[IMC] ≥30) y obesidad abdominal (PC >102/88 cm, 
hombres/mujeres)12; dislipemia (razón CT/cHDL ≥5 mg/
dL o tratamiento hipolipemiante)7.

El diagnóstico del SM se realizó considerando la deÞ ni-
ción del NCEP-ATP III, según la cual los sujetos deben 
cumplir al menos tres de los siguientes criterios: 1) PC 
>102/88 cm (hombres/mujeres); 2) glucemia plasmática 
en ayunas ≥110 mg/dL; 3) cHDL >40/50 mg/dL (hom-
bres/mujeres); 4) triglicéridos ≥150 mg/dL; 5) presión 
arterial sistólica (PAS) ≥130 mmHg o presión arterial 
diastólica (PAD) ≥85 mmHg7.

Análisis estadístico
Las variables con distribución continua se resumen me-
diante medianas e intervalos de conÞ anzas (IC) y las de 
distribución discreta mediante tablas de frecuencias. Las 
comparaciones estadísticas se realizaron mediante las 
pruebas de la χ2 para las variables discretas y la t de Stu-
dent para las variables continuas. Para el cálculo de la fre-
cuencia de las distintas agregaciones de los FRCV, se 

Figura 1. Flujo de la población del estudio transversal VIVA

Excluidos n= 205

Muestra aleatoria
de 35-64 años encuestados
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consideraron las agregaciones de forma excluyente. Se 
llevó a cabo un análisis factorial exploratorio para esta-
blecer las correlaciones y el menor número de factores 
que pueden explicar el SM. Utilizamos el índice Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) para determinar el grado de adecua-
ción de la muestra. Para reducir la colinearidad en el AFE 
se usó la presión arterial media (PAM) en lugar de la PAS 
y la PAD. Se empleó el método de máxima verosimilitud 
para la extracción de un factor, que compara la bondad de 
ajuste del modelo de un factor con el posible modelo 
multifactorial encontrado en el AFE, separadamente para 
hombres y mujeres13.

Resultados
Características sociodemográficas 
y clínicas de la muestra
Las características sociodemográÞ cas y clínicas del con-
junto de la población de estudio y por sexos se presentan 
en la tabla 1. Para todos los parámetros estudiados, ex-
cepto para la PAS y el IMC, la población masculina mos-
tró valores signiÞ cativamente superiores respecto a las 
mujeres. Las mujeres tuvieron valores de IMC signiÞ ca-
tivamente superiores a los de los hombres (p <0,05) y no 
hubo diferencias entre sexos respecto a la PAS.

Prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular
La dislipemia fue el factor de riesgo más frecuente 
(34%; IC del 95%: 32-35,5) en el conjunto de la pobla-
ción, seguido de la HTA (32%; IC del 95%: 30,2-33,8), 

la obesidad (27%; IC del 95%: 25,3-28,7) y la altera-
ción del metabolismo de la glucosa (23%; IC del 95%: 
21,6-25). Cuando analizamos las diferencias entre sexos, 
observamos que los hombres presentaron una prevalen-
cia signiÞ cativamente mayor de dislipemia (p <0,05) y 
menor de obesidad en comparación con las mujeres (ta-
bla 2). La prevalencia del SM, según el criterio del 
NCEP-ATP III, en el conjunto de la muestra fue del 
15% (IC del 95%: 13,8-16,6), signiÞ cativamente mayor 
(p <0,01) en hombres (19,5%) que en mujeres (14,7%). 
La prevalencia de obesidad abdominal fue del 27,3% (IC 
del 95%: 22-29) en el conjunto de la muestra y signiÞ -
cativamente mayor (p <0,01) en mujeres (33,8%) que 
en hombres (17,1%).

Número y patrón de agregación 
de los factores de riesgo cardiovascular
La mayoría de los sujetos de la población no presentaba 
ningún FRCV (33%) o sólo presentaba uno (32,5%). Sin 
embargo, la mayoría de los hombres (35%) mostraba un 
FRCV, mientras que la mayoría de las mujeres (38%) no 
presentaba ninguno (tabla 3).

El 22% de la población mostraba agregación de dos 
FRCV: HTA-obesidad (5,3%; IC del 95%: 4,4-6,2); 
HTA-dislipemia (4,1%; IC del 95%: 3,3-5) y obesidad-
dislipemia (3,8%; IC del 95%: 3,1-4,6). 

En los hombres los principales patrones de agregación 
son dislipemia-HTA (6,4%) y dislipemia-hiperglucemia 

Tabla 1. Características sociodemográficas y clínicas de la muestra

Variable Total Hombres Mujeres p

n (%) 2.583 1.175 (45,5) 1.408 (54,5) 

Edad (años) 49 (48-49) 49 (48-49) 49 (48-49) 0,861

Consumo de tabaco (sí/no) 794 (30,7) 533 (45,4) 261 (18,5) <0,001

PAS (mmHg) 126 (125-127) 126 (125-127) 126 (125-127) 0,918

PAD (mmHg) 79 (78-80) 80 (79-81) 78,5 (77,8-79,1) <0,05

IMC (kg/m2) 27,6 (27,5-27,8) 27,4 (27,1-27,6) 27,9 (27.6-28,2) <0,05

PC (cm) 94,7 (94,2-95,1) 95,6 (95,1-96,2) 93,8 (93,2-94,5) <0,001

Glucemia capilar (mg/dL) 96,9 (96,4-97,4) 99,3 (98,6-100,1) 94,9 (94,3-95,6) <0,001

Índice HOMA 2,8 (2,7-2,9) 2,8 (2,7-3,0) 2,8 (2,6-2,9) 0,405

Colesterol total (mg/dL) 221,4 (219,8-223) 223,9 (221,5-226,3) 219,3 (217,2-221,4) 0,005

Colesterol HDL (mg/dL) 51 (50,5-51,6) 46,3 (45,5-47,1) 55 (54,3-55,7) <0,001

Triglicéridos (mg/dL) 115,4 (112,6-118,2) 134,3 (129,4-139,2) 99,8 (99-102,5) <0,001

PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica; IMC: índice de masa corporal; PC: perímetro de la cintura; HOMA: Homeostasis Model Assessment.
Variables cualitativas: n y %; variables cuantitativas: mediana e intervalo de confianza; pruebas estadísticas: χ2, t de Student.
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(6,1%), mientras que en las mujeres predomina el patrón 
de agregación HTA-obesidad (6,8%).

El 11% de la población mostraba agregación de tres 
FRCV: HTA-obesidad-hiperglucemia (4,1%; IC del 
95%: 3,3-5), que es la agregación más frecuente tanto 
en hombres como en mujeres. La agregación de los 
cuatro factores considerados, hiperglucemia-HTA-obe-
sidad-dislipemia, se encontró sólo en el 1,9% de la mues-
tra (tabla 4).

Análisis factorial de los factores 
de riesgo cardiovascular considerados 
en el síndrome metabólico
De forma general, los FRCV considerados tienden a 
agruparse en tres conglomerados de factores o clusters 
que explican hasta un 61% de la varianza. El primer con-
glomerado está constituido por la glucemia basal y la 
obesidad. El segundo incluye la glucemia a las 2 horas, 

la insulina y la PAM. La PAM se superpone con el pri-
mer conglomerado, por lo que también podría conside-
rarse como componente de éste. El tercer conglomerado 
engloba los lípidos sanguíneos (CT/cHDL y triglicéri-
dos) (tabla 5). 

Por su parte, en los hombres, los FRCV tienden a agrupar-
se en cuatro conglomerados que explican hasta un 70% de 
la varianza (factor 1: glucemia basal y triglicéridos; factor 
2: IMC y diámetro sagital abdominal; factor 3: glucemia 
a las 2 h e insulina, CT/cHDL; factor 4: PAM).

Tabla 3. Número de factores de riesgo cardiovascular 
para la población total y por sexos

Número 
de factores 
de riesgo 
cardiovascular

Total 
(n= 2.583)

Hombres 
(n= 1.175)

Mujeres 
(1.408) p

0 853 (33) 324 (27,6) 529 (37,6)

<0,001

1 840 (32,5) 416 (35,4) 424 (30,1)

2 562 (21,8) 296 (25,2) 266 (18,9)

3 280 (10,8) 114 (9,7) 166 (11,8)

4 48 (1,9) 25 (2,2) 23 (1,6)

p: diferencia entre hombres y mujeres en función del número de factores.
Se muestra el número total de pacientes y, entre paréntesis, el porcentaje que 
representa de la muestra en cada categoría.

Tabla 4. Agregaciones más frecuentes de los factores 
de riesgo por sexos y categorías

Dos factores de riesgo n= 2.583 
(%) Hombres Mujeres

HTA-obesidad 136 (5,3) 40 (3,4) 96 (6,8)

HTA-dislipemia 106 (4,1) 75 (6,4) 31 (2,2)

Obesidad-dislipemia 98 (3,8) 68 (5,8) 30 (2,1)

Hiperglucemia-dislipemia 97 (3,8) 72 (6,1) 25 (1,8)

HTA-hiperglucemia 75 (2,9) 28 (2,4) 47 (3,3)

Tres factores de riesgo

HTA-hiperglucemia-obesidad 106 (4,1) 45 (3,8) 61 (4,3)

HTA-hiperglucemia-
dislipemia

91 (3,5) 35 (3) 56 (4)

HTA-dislipemia-obesidad 42 (2,8) 17 (1,5) 25 (1,8)

Hiperglucemia-obesidad-
dislipemia

41 (2,7) 17 (1,5) 24 (1,7)

Cuatro factores de riesgo

Hiperglucemia-HTA-
dislipemia-obesidad

48 (1,9) 25 (2,1) 23 (1,6)

HTA: hipertensión arterial.

Tabla 2. Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular según el sexo y la presencia de síndrome metabólico 
(criterios del NCEP-ATP III)

Factores de riesgo Total (n= 2.583) Hombres (n= 1.175) Mujeres (n= 1.408)

Hipertensión arterial (≥140/90 mmHg, tratamiento) 826 (32) 360 (30,6) 466 (33,1)

Hiperglucemia (glucemia en ayunas >110mg/dL 
y/o 140-199 mg/dL a las 2 h)

601 (23,3) 263 (22,4) 489 (24)

Obesidad: IMC ≥30 (kg/m2)

Obesidad abdominal: perímetro de la cintura >102/88 cm 
en hombres/mujeres

698 (27)

1.196 (27,3)

271 (23,1)

275 (17,1)

427 (30,3)*

915 (33.8)*

Dislipemia (CT/cHDL ≥5) o tratamiento 871 (33,7) 556 (47,3) 315 (22,4)*

CT/cHDL: colesterol total/colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad; IMC: índice de masa corporal. *Variables que muestran significación estadística por la prueba de la 
χ2 (p <0,05). Se indica el número total de pacientes, y entre paréntesis el porcentaje de la muestra en cada categoría.
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En las mujeres, en cambio, dos únicos factores explica-
rían hasta el 59,1 de la varianza (factor 1: IMC, diáme-
tro sagital abdominal, PAM, glucemia basal y a las 2 h, 
e insulina; factor 2: triglicéridos y CT/cHDL). La bon-
dad de ajuste del test mostró un valor de p <0,001, tanto 
para hombres como para mujeres, y se rechaza la hipó-
tesis nula de existencia de un único factor común subya-
cente.

Discusión
En las últimas décadas estamos asistiendo a un aumento 
en la prevalencia de FRCV, como la hiperglucemia, la 
dislipemia, la HTA o la obesidad14-16. En nuestro caso, el 
análisis realizado en la población general española no 
diabética sitúa la dislipemia como el más prevalente de 
los FRCV considerados (34%), seguido de la HTA (32%), 
la obesidad (27%) y las alteraciones de la glucemia 
(23%). Estos resultados son algo distintos a los datos des-
critos en otros estudios epidemiológicos realizados en 
nuestro medio, que revelan que la prevalencia de la HTA 
alcanza el 40% en edades medias de la vida, y la obesidad 
aproximadamente un 20%17-19. Esto podría explicarse en 
parte porque nuestro estudio se centra en la población ge-
neral de 35-64 años de edad (no incluye población ancia-
na, en la que la HTA es muy elevada) y no diabética (una 
vez excluidos del análisis los casos detectados de pacien-
tes diabéticos), en la que se sabe que la prevalencia de 
HTA es también muy alta20. Esto también podría relacio-
narse con las diferencias entre sexos respecto a la preva-
lencia y el número medio de FRCV, ya que la población 
femenina menopáusica y posmenopáusica posee un pa-

trón de obesidad y de dislipidemia que se asemeja más al 
de los hombres que al de la mujer adulta joven21,22. 

A la hora de evaluar la repercusión de los FRCV sobre el 
riesgo cardiovascular, es importante considerar que los 
diferentes factores interaccionan de forma multiplicativa 
entre sí, por lo que el riesgo derivado de la exposición si-
multánea a varios de ellos es superior al que cabría espe-
rar de la simple suma del riesgo correspondiente a cada 
uno. Sin embargo, a la hora de analizar la Þ siopatología 
de las distintas agregaciones de FRCV, es más eÞ ciente 
considerar solamente agregaciones excluyentes (puras) 
entre factores. A este respecto, la agregación más habi-
tual en el conjunto de la muestra fue la de HTA-obesi-
dad, con una prevalencia global del 6%. Dicha agrega-
ción de FRCV fue también la más frecuente en las 
mujeres, pero en los hombres predominó la agregación 
HTA-dislipemia.

En las últimas décadas, la aparición del concepto de «sín-
drome metabólico» como agrupación de varios de estos 
factores está cobrando importancia en la práctica clínica, 
y la identiÞ cación de los individuos con SM proporciona 
oportunidades para intervenir prematuramente en los 
procesos que predisponen al desarrollo de ECV. El SM 
está integrado por diversas anomalías que de forma ais-
lada no constituyen una enfermedad deÞ nida, pero que de 
forma concomitante conforman una entidad clínica aso-
ciada con un riesgo elevado de ECV. Para nuestro estudio 
hemos considerado la deÞ nición del NCEP-ATP III, que 
es la más empleada en clínica y en estudios epidemioló-
gicos, y una buena deÞ nición operativa, ya que no da 

Tabla 5. Análisis factorial exploratorio de los principales FRCV en el conjunto de la población y por sexos

Factores
Total (60,6%) Hombres (69,6%) Mujeres (59,1%)

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 1 Factor 2

Índice de masa corporal 0,810 0,226 0,846 0,273 0,731 0,378

Perímetro de la cintura 0,798 0,141 0,219 0,831 –0,245 0,747 0,197

Glucemia basal 0,629 0,213 0,118 0,701 –0,167 0,405 0,682 0,223

Glucemia a las 2 h 0,148 0,799 0,757 0,136 0,526 0,131

Insulina en ayunas 0,503 –0,246 0,168 0,506 0,687

Presión arterial media 0,464 –0,194 0,542 0,906 0,689

Cociente colesterol total/cHDL 0,856 0,247 0,442 0,676 –0,305 0,157 0,913

Triglicéridos 0,314 0,809 0,825 0,168 0,155 –0,101 0,175 0,898

Los valores en negrita representan los coeficientes de correlación que se asocian significativamente entre sí dentro de cada factor, conformando un conglomerado independiente 
de factores. Los valores en paréntesis muestran el porcentaje de la varianza total explicada por el conjunto de los factores identificados para el total de la muestra (3 factores), para 
los hombres (4 factores) y para las mujeres (3 factores).
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mayor peso a ninguno de los factores implicados. La 
prevalencia del SM, según criterios del NCEP-ATP III, 
encontrada en este estudio (15%) es algo superior a la 
estimada para la población laboral española activa 
(10,2%)23 e inferior a la descrita en la población ameri-
cana (25%)24 y europea25. Sin embargo, concuerda con la 
descrita en la bibliografía internacional25 y nacional23 
respecto a una mayor frecuencia de SM en hombres que 
en mujeres. En cuanto a la relación entre los diferentes 
componentes del SM, se corrobora lo descrito en la po-
blación general respecto a la asociación entre las varia-
bles glucemia, obesidad y PAM. Así pues, el SM se pue-
de entender como un Þ el reß ejo de las agregaciones de 
fenotipos de riesgo cardiovascular en la población. Este 
estudio avala los resultados de otros ensayos26,27, que evi-
dencian que en la población es frecuente encontrar aso-
ciados factores Þ siológicos, metabólicos y estrictamente 
cardiovasculares, y pone de maniÞ esto la inexistencia de 
un factor común uniÞ cador.

Además, se observa un patrón de agrupación diferente en 
hombres y mujeres, que corrobora lo descrito en otros tra-
bajos anteriores28,29 respecto a las diferencias entre sexos 
en los factores implicados en el SM. Parece haber un nú-
cleo central vinculado con el metabolismo de la glucosa, 
que en las mujeres se relaciona muy estrechamente con la 
distribución de la grasa en el organismo y con la PA, mien-
tras que en los hombres se relaciona con el metabolismo 
lipídico y el índice aterogénico. Estos resultados apoyan 
las tendencias que consideran que el enfoque clínico debe 
encaminarse a detectar los FRCV de forma individualiza-
da30. Por tanto, el SM pasaría a ser un «objetivo primario 
en la prevención de la ECV» en los planes terapéuticos de 
pacientes en riesgo, y no secundario, como plantean otros 
autores31,32, por lo que los esfuerzos de las futuras investi-
gaciones deben ir dirigidos a optimizar las estrategias de 
prevención y detección precoz de los factores que compo-
nen dicho SM en la población de riesgo.

Como conclusión, destacamos que la prevalencia de los 
FRCV en la población general es alta. De ellos, la disli-
pemia es la más frecuente en el conjunto de la población, 
pero la HTA es el factor más comúnmente presente en 
todas las agregaciones. Existen grandes diferencias res-
pecto a la prevalencia y la agregación de los FRCV en 
hombres y mujeres. Esto se constata en el análisis facto-
rial, que señala una correlación entre el metabolismo de 
la glucosa y los parámetros lipídicos en los hombres, y 
con parámetros de obesidad y PA en las mujeres.
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Descripción del caso
El dolor neuropático asociado a la diabetes mellitus 
(DM) en ocasiones es tan grave que las terapias con-
vencionales no son suÞ cientes, por lo que deben em-
plearse procedimientos técnicos para mejorar la calidad 
de vida.

Presentamos el caso clínico de un varón de 52 de edad, 
con antecedentes de alergia a betalactámicos, DM de 
más de 20 años de evolución en tratamiento con insulina, 
hiperparatiroidismo transitorio, hipertensión arterial 
(HTA) en tratamiento con inhibidores de la enzima con-
versora de la angiotensina (IECA), pancreatitis crónica y 
episodios previos de cólico nefrítico.

El paciente fue remitido por un cuadro de dolor neuropá-
tico grave en los miembros superiores (MMSS) e infe-
riores (MMII), descrito como dolor eléctrico, quemante, 
con trastornos de sensibilidad asociado en las manos y 
los pies de forma bilateral, de 3 años de evolución. No 
presentaba alteraciones oculares o vasculares. El dolor 
interfería con el descanso nocturno. Asociaba fenómenos 

Resumen
La diabetes mellitus (DM) es una patología ampliamente extendida 
en la población general que, por el efecto perjudicial que ejerce la 
hiperglucemia sobre estructuras nerviosas o vasculares, puede ge-
nerar complicaciones, en muchas ocasiones difíciles de tratar. La 
alteración nerviosa secundaria a la DM ocasiona, por lo general, pro-
cesos dolorosos graves. Existen multitud de guías de práctica clínica 
que realizan recomendaciones sobre el uso de diferentes fármacos 
en monoterapia o combinados, con distintos grados de evidencia. 
Sin embargo, hay situaciones clínicas en las que no se produce res-
puesta a las terapias farmacológicas, por lo que se buscan otros 
recursos para obtener la analgesia. Presentamos un caso resistente 
al tratamiento convencional farmacológico, en el que se obtiene el 
control analgésico mediante sistemas de estimulación medular.

Palabras clave: neuropatía diabética, estimulación medular, poli-
neuropatía.

Abstract
Diabetes mellitus (DM) is a widespread disease among the general 
population which, because of the damaging effect of hyperglycemia 
on the nervous or vascular structures, may lead to complications 
which in many cases are difficult to treat. In general, neurological 
disorders secondary to DM cause severe, painful processes. A great 
many clinical practice guidelines are available providing recommen-
dations about different drugs to be used as a monotherapy or in 
combination, with varying degrees of evidence. Nevertheless, certain 
clinical situations show no response to pharmacological therapies 
and, therefore, other resources have to be found and implemented 
to achieve analgesia. We present a case that was resistant to tradi-
tional pharmacological treatments, in which analgesic control was 
achieved through spinal cord stimulation systems.

Keywords: diabetic neuropathy, spinal cord stimulation, polyneu-
ropathy.
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degenerativos osteoartrósicos lumbares y cervicales, y se 
había descartado un abordaje quirúrgico.

En la exploración presentaba una hipoestesia bilateral en 
MMSS/MMII, con leves escoriaciones cutáneas y altera-
ción de los reß ejos osteotendinosos. Presentaba una dis-
minución de la sensibilidad al tacto con monoÞ lamento 
y a la vibración con diapasón. Se realizó el diagnóstico, 
tras descartar otras causas mediante estudios de imagen, 
analíticos y electromiografía (EMG) de los MMSS/
MMII, que se informó como polineuropatía mixta (sen-
sitivo-motora) diabética, siguiendo las recomendaciones 
de la Guía de Consenso de la Clínica Mayo1.

En la propuesta terapéutica se tuvieron en consideración 
los tratamientos previos para este proceso indicados por 
otros especialistas (traumatología, endocrinología), co-
mo pregabalina, gabapentina, oxcarbazepina o duloxeti-
na, todos ellos hasta dosis máximas, asociados a analgé-
sicos de nivel 2 de la Organización Mundial de la Salud 
(tramadol, codeína). Ante la escasa respuesta, se inició 
un protocolo de estimulación, y se estableció la indica-
ción de una doble estimulación medular (SCS) cervical 
y lumbar.

Tras la evaluación por parte del psicólogo, se procedió a 
informar al paciente de la técnica de forma completa, y se 
incluyó en lista de espera. Fue intervenido el 19 de abril 
de 2005 y se le implantó un sistema de estimulación de 
cordones posteriores (ECP) cervical y lumbar, modelo 
Synergy (Medtronic Neurological Inc., Minneapolis, Es-
tados Unidos). Se colocó un electrodo Pisces Quad Com-
pact 3890 (Medtronic Neurological Inc., Minneapolis, 
Estados Unidos) con punta de electrodo alojado entre 
cuerpo vertebral de C4-C5 para MMSS, y un electrodo 
Pisces Quad 3890 (Medtronic Neurological Inc., Minnea-
polis, Estados Unidos) con punta de electrodo alojado en-
tre cuerpo vertebral de D10-D11 para MMII. 

A los 2 meses del implante, el paciente reconocía una 
mejoría superior al 80%, percibía las parestesias en la 
zona afectada, y el dolor remitía a niveles basales si apa-
gaba el estimulador. En noviembre de 2006 presentó un 
empeoramiento, con intenso dolor desde la cintura, de 
predominio izquierdo, y sensación de adormecimiento 
en la ingle izquierda. Tras revisar el sistema de estimula-
ción, se determinó una rotura del electrodo lumbar. El 
paciente fue intervenido el 26 de abril de 2007 para la re-
tirada del electrodo roto e implante de uno nuevo con 

punta en T9, con estimulación en los MMII. Desde en-
tonces mantiene buen control del dolor, junto con medi-
cación adyuvante (pregabalina 150 mg/12 h, tramadol 
150 mg/día y clonazepam, 3 gotas en dosis nocturna).

Discusión
La DM es la causa más común de neuropatía en los paí-
ses occidentales. Ésta se describe en el 20-24% de los 
pacientes diabéticos, y afecta sobre todo a los pacientes 
con DM de larga evolución (15-20 años)1.

En la mayoría de guías de práctica clínica se recomien-
dan los fármacos antidepresivos (duloxetina, amitriptili-
na) y los anticonvulsivos (pregabalina, gabapentina, ox-
carbazepina) como primera línea en el tratamiento de la 
polineuropatía diabética, y como segunda línea los opioi-
des, como tramadol u oxicodona1. En general, se consi-
deran de primera elección la pregabalina y la duloxetina, 
e incluso su utilización conjunta1,2.

Si los pacientes no responden a esquemas de tratamiento 
estándar, las medidas invasivas pueden tener su indica-
ción. De ese modo, las técnicas de neuromodulación, co-
mo la SCS, utilizada en otras patologías (p. ej., dolor de 
raquis posquirúrgico y síndrome de dolor regional com-
plejo) o incluso en terapias avanzadas en coccigodinia, 
pueden ser de utilidad en el abordaje de estos pacientes.

La SCS se basa en la «teoría de la puerta de entrada» 
(gate control theory) de Melzack y Wall3, que señala que 
los estímulos dolorosos pueden ser bloqueados por una 
estimulación eléctrica o táctil, mediados por la Þ bras 
nerviosas A-beta, mielínicas y de conducción rápida. 
Desde el punto de vista neuroquímico, puede actuar res-
tableciendo los niveles de GABA en el asta posterior 
medular, y probablemente sobre la liberación de adeno-
sina, reduciendo el dolor neuropático4.

Se han realizado pocos estudios con estimulación medu-
lar en pacientes con neuropatía diabética. En 1996 se pu-
blicó el trabajo de Tesfaye et al. 5, en el que se estudiaron 
10 pacientes diabéticos a quienes se implantaron estimu-
ladores medulares. En 5 pacientes se implantaron neu-
roestimuladores, y en el resto de casos estimuladores 
placebo. Se evaluó la tolerancia al ejercicio sobre la cin-
ta a los 3 meses. Al Þ nal del estudio se observó que am-
bos grupos mejoraron el dolor en comparación con el 
dolor basal, pero con mayor diferencia en los pacientes 
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con estimulador activo (1,5-31,3; p= 0,002) compara-
do con el grupo placebo (15,5-56,3; p= 0,005), que se re-
lacionaban con una mejora en el ß ujo sanguíneo en los 
nervios periféricos por una estimulación dorsal de las Þ -
bras A-beta e inhibición de las Þ bras C. Los autores re-
comiendan la realización de más estudios sobre la neu-
ropatía diabética, pues se ha establecido la seguridad y la 
eÞ cacia de la SCS en el dolor crónico de diferente etio-
logía, aunque no en pacientes diabéticos.

Petrakis y Sciacca6 realizaron un estudio en 60 pacientes 
diabéticos clasiÞ cados como estadios Fontaine III o IV 
(28 con neuropatía diabética), a quienes se realizó SCS 
tras haber recibido un tratamiento conservador o quirúr-
gico inefectivo. A los pacientes se les midió la presión 
transcutánea de oxígeno (TcpO2) antes y a las 2 y 4 se-
manas de la implantación. Se encontró una mejora del 
dolor en 35 pacientes, mientras que 12 presentaron un 
alivio parcial, dentro de los primeros 6 meses postim-
plantación. Sólo 3 de los 28 pacientes con neuropatía ob-
tuvieron un beneÞ cio a largo plazo. Como conclusión de 
este estudio, se indica que en los pacientes con un au-
mento signiÞ cativo de la TcpO2 postestimulación, con 
un alivio del dolor durante un periodo de 2 semanas, 
puede ser beneÞ cioso el tratamiento a largo plazo con 
SCS, a menos que la neuropatía esté en un estadio muy 
avanzado, pues se observó que éste se relacionaba inver-
samente con el éxito de la terapia.

La SCS7 es una técnica mínimamente invasiva y rever-
sible que, desde que se empleara por primera vez en 
1967 por Shealy, ha demostrado una gran eÞ cacia y se-
guridad en el tratamiento del dolor crónico predomi-
nantemente neuropático y en otros procesos, como la 

cardiopatía isquémica. Si embargo, no es una técnica 
exenta de posibles complicaciones (cefalea, infección, 
hematoma, higroma, apertura de la herida quirúrgica, y 
desplazamiento o rotura del electrodo).

En conclusión, creemos que la presentación de este ca-
so abre una posibilidad novedosa en el abordaje tera-
péutico del dolor neuropático grave en los pacientes 
diabéticos. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
V.L. Villanueva Pérez, M.V. Silva Cedeño, L. Vaquer Quiles y 
J.A. de Andrés Ibáñez declaran que no existen conß ictos de in-
tereses en relación con el contenido del presente artículo.

Bibliografía
1. Argoff CE, Backonja MM, Belgrade MJ, Bennett GJ, Clark MR, Cole BE, 

et al. Consensus guidelines; assesment, diagnosis and treatment of 
diabetic peripheral neurophatic pain. Mayo Clin Proc. 2006;81(4):
512-25.

2. Finnerup NB, Otto M, McQuay HJ, Jensen TS, Sindrup SH. Algorithm for 
neuropathic pain treatment: an eveidence based proposal. Pain. 
2005;118(3):289-305.

3. Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science. 
1965;150:971-9.

4. Meyerson BA, Linderoth B. Mode of action of spinal cord stimulation 
in neuropathic pain. J Pain Symptom Manage. 2006;31 Suppl 4:
6-12.

5. Tesfaye S, Watt J, Benbow SJ, Pang KA, Miles J, MacFarlane IA. Electrical 
spinal-cord stimulation for painful diabetic peripheral neuropathy. Lancet. 
1996;348(9043):1698-701.

6. Petrakis IE, Sciacca V. Epidural spinal cord electrical stimulation in diabetic 
critical lower limb ischemia. J Diabetes Complications. 1999;13(5-6):
293-9.

7. Cruccu G, Aziz TZ, García-Larrea L, Hanson P, Jensen TS, Lefaucheur JP, 
et al. EFNS guidelines on neurostimulation therapy for neurophatic pain. 
Eur J Neurol. 2007;14;952-70.



Av Diabetol. 2009;25:142-9Diabetología
avances en

142

Caso clínico comentado por expertos

Insulinoterapia en la diabetes mellitus tipo 2
Insulin therapy in type 2 diabetes mellitus

V arón de 58 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 de 14 años de evolución, que presenta en la última analí-
tica una HbA1c del 8,2%. Se había controlado siempre con niveles que no superaban el 7,5%, y no sabe qué ha 

podido cambiar, pues no ha habido incidencias recientes en su vida.

Antecedentes personales
Diagnosticado de glaucoma, hiperuricemia, hiperlipemia mixta y glomerulonefritis proliferativa difusa, con hialinosis 
arteriolar, proteinuria e hipertensión arterial desde 1993. Seguía tratamiento con metformina 2.550 mg/día y repa-
glinida 3 mg, repartidas en tres tomas al día, insulina NPH nocturna en dosis de 14 UI, simvastatina y ezetimiba en 
dosis de 10 mg/día, irbesartán 300 mg/día y ácido acetilsalicílico 100 mg/día.

Datos correspondientes a la última revisión
Peso 85 kg; talla 174 cm; presión arterial 143/92 mmHg; cintura abdominal 98 cm. No se aprecia insufi ciencia vas-
cular periférica ni signos de neuropatía periférica. En la analítica diferida aparecen los siguientes resultados: crea-
tinina 1,1 mg/dL, glucemia basal 184 mg/dL, hemoglobina glucosilada 8,2%, ácido úrico 7,4 mg/dL, colesterol total 
229 mg/dL, triglicéridos 167 mg/dL, colesterol ligado a las lipoproteínas de alta densidad 37 mg/dL, y proteinuria 
2,8 g/24 h. No hay ningún otro dato bioquímico patológico. Respecto al control ambulatorio del paciente, realiza un 
perfi l glucémico de 4 puntos a la semana y una medición de la PA.

Anamnesis

¿Qué modiÞ caciones haría en el 
tratamiento hipoglucemiante de este 
paciente?
Nos encontramos ante un paciente con múltiples factores 
de riesgo cardiovascular. Uno de ellos es la diabetes me-
llitus tipo 2, de larga evolución, que en la actualidad se 
encuentra mal controlada por razones, en principio, no 
evidentes.

Hablamos de mal control, dado que las recomendaciones 
de la American Diabetes Association y de la European 
Association for the Study of Diabetes (ADA-EASD) ac-
tualizadas en 20091 son conseguir cifras de hemoglobina 
glucosilada (HbA1c) inferiores al 7%, y para ello se de-
ben mantener las glucemias capilares preprandiales entre 
70 y 130 mg/dL, mientras que las posprandiales no de-
ben superar los 180 mg/dL.
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En este caso desconocemos la importancia de la contri-
bución relativa a la cifra de HbA1c de la glucosa pre/
posprandial, al no disponer del resultado de los perÞ les 
de glucemia del paciente. Si nos basamos en las estima-
ciones de la contribución relativa de la glucemia en 
ayunas y la glucemia posprandial a la HbA1c de Mon-
nier et al.2, en este caso para una HbA1c de 8,2 mg/dL, 
ambas rondarían el 50% de relevancia, por lo que ten-
dríamos que tratar con igual empeño tanto la glucemia 
en ayunas como la glucemia posprandial. Antes de rea-
lizar cualquier modiÞ cación del tratamiento, sería con-
veniente contar con varios perÞ les de glucemia, con va-
lores previos y 2 horas después de las tres comidas 
principales del día. Basándonos en las recomendacio-
nes del consenso ADA-EASD, la primera modiÞ cación 
del tratamiento del paciente debería consistir en incre-
mentar las dosis de los fármacos empleados. Ajustaría-
mos la insulina protamina neutra de Hagedorn (NPH) 
nocturna aumentándola a 18 UI, con la Þ nalidad de 
mejorar la glucemia basal. Cada 3 días aumentaría-
mos la dosis en 2 UI hasta llegar a cifras de glucemia 
basal <130 mg/dL. En caso de aparecer hipoglucemias 
nocturnas, valoraríamos sustituir la insulina NPH por 
un análogo de insulina lenta, como la glargina o la de-
temir.

Para el ajuste de las glucemias posprandiales, podemos 
intensiÞ car nuestro tratamiento de secretagogos dupli-
cando la dosis de repaglinida previa a las comidas que lo 
precisen, basándonos en los perÞ les de glucemia del pa-
ciente. En caso de no conseguir los objetivos de control 
con estas medidas, tendríamos la opción de añadir un 
tercer fármaco por vía oral. En la actualidad podríamos 
optar por una glitazona, puesto que el uso de las glipti-
nas (sitagliptina, vildagliptina) todavía no está aprobado 
en combinación con insulina.

Como alternativa, o ante el fracaso de esta terapia, debe-
ríamos intensiÞ car el tratamiento insulínico. Tras evaluar 
la glucemia del paciente antes de la comida, antes de la 
cena y al acostarse, se podría añadir una segunda dosis, 
comenzando con 4 UI, y ajustando 2 UI cada 3 días. Si 
la glucemia antes de la comida superase los 150 mg/dL, 
añadiríamos insulina rápida antes del desayuno. Si la 
glucemia antes de la cena superara los 150 mg/dL, aña-
diríamos insulina NPH antes del desayuno o insulina rá-
pida antes de la comida. Si la glucemia antes de acostar-
se superase los 150 mg/dL, añadiríamos insulina rápida 
antes de la cena.

¿Haría cambios en el tratamiento 
del resto de factores de riesgo 
cardiovascular, como la hipertensión, 
los lípidos y el ácido úrico?
El tratamiento de todo paciente debe considerarse de 
modo integral. Si nuestro objetivo es prevenir la morbi-
lidad y aumentar la supervivencia, hay que tratar en 
conjunto todos los factores de riesgo cardiovascular. En 
este caso, no sólo existe un mal control de las cifras de 
glucemia, sino que también están fuera de los objetivos 
los lípidos, la presión arterial (PA) y el peso.

Después de las evidencias mostradas en estudios como el 
HPS3, el ASCOT-LLA4 o el CARDS5, queda clara la im-
portancia de controlar los lípidos en el paciente diabéti-
co. Nuestro objetivo de control es conseguir un coleste-
rol ligado a las lipoproteínas de baja densidad (cLDL) 
<100 mg/dL.

Dado que este paciente tiene unas cifras de cLDL de 
158,6 mg/dL, para conseguir su descenso necesitaríamos 
pasar a atorvastatina 40 mg, pues si estimamos la reduc-
ción de un 6% duplicando la dosis de simvastatina, al-
canzaríamos un cLDL entre 134 y 140 mg/dL al llegar al 
tope de dosis de esta estatina.

En el caso del control de la PA, tanto el estudio HOT6 co-
mo el UKPDS7 mostraron que un tratamiento intensivo se 
asocia a una menor incidencia de complicaciones cardio-
vasculares en los pacientes diabéticos. Hay consenso res-
pecto a que los pacientes diabéticos con hipertensión han 
de mantener los valores de PA por debajo de 130/80 
mmHg, y que en los pacientes con nefropatía hay que des-
cenderlos algo más, siempre que éstos lo toleren. En este 
caso, considero que la mejor opción podría ser añadir un 
bloqueador de los canales del calcio. Aunque el uso de un 
diurético también es una buena opción, en principio lo 
descartaría, por el posible aumento de la hiperuricemia.

El aumento de ácido úrico del paciente puede conside-
rarse leve y asintomático, en posible relación con el tra-
tamiento en dosis bajas de ácido acetilsalicílico. Tan sólo 
intervendría aconsejando una restricción proteica a 0,8 
g/kg de peso/día, ya que mejoraría la cifra de ácido úrico 
en sangre, que también es necesaria para mejorar la fun-
ción renal de nuestro paciente.

El peso del paciente, que presenta un índice de masa cor-
poral de 28,1, se encuentra dentro del rango de sobrepe-
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so, por lo que necesita una reducción de al menos un 
10% de su peso corporal. Para conseguirlo, intentaría 
implantar una dieta equilibrada individualizada, acom-
pañada de un aumento del ejercicio aeróbico regular que 
realiza el paciente.

¿Qué número de controles 
glucémicos y tensionales 
le parecería idóneo que se realizara 
el paciente?
Siguiendo las recomendaciones del consenso de la ADA-
EASD y de la International Diabetes Federation8, se 
acepta que la automonitorización de la glucosa sanguí-
nea es útil en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 
tratamiento con insulina. En el caso de nuestro paciente, 
y dado que se encuentra en fase de cambio de dosiÞ ca-
ción de la insulina e intensiÞ cación de la dosis de anti-
diabéticos orales, hasta conseguir los objetivos Þ jados, le 
realizaría un perÞ l completo de seis controles cada 3 
días, y una vez alcanzados los objetivos de glucemia, un 
perÞ l completo semanal.

Con respecto al control de la PA del paciente, creo 
conveniente no abandonar el control semanal que rea-
lizaba, aunque las recomendaciones no sean tan ex-
haustivas; bastaría con un control en las visitas de se-
guimiento. En este caso, estimo conveniente realizar 
una monitorización ambulatoria de la presión arterial, 
para descartar la presencia de un patrón non-dipper, que 
es más frecuente en pacientes hipertensos diabéticos y 
en hipertensos con una afectación renal, como el pacien-
te del caso aquí descrito. Este patrón, aparte de su impli-
cación pronóstica, conlleva la posibilidad de individua-
lizar el momento óptimo de administración de los 
tratamientos, para restablecer lo más posible el perÞ l 
circadiano Þ siológico.

¿Le haría alguna prueba 
complementaria?
Dentro del protocolo de evaluación del paciente dia-
bético, se recomienda efectuar un cribado de la retino-
patía diabética, por lo que se debe hacer una explora-
ción del fondo de ojo con dilatación pupilar anual, o 

al menos cada 2-3 años si uno o más exámenes son 
normales. Si es necesario, se realizarán con más fre-
cuencia.

Se debería realizar un electrocardiograma para descartar 
una enfermedad cardiaca asintomática. Es preciso reali-
zar un examen minucioso del pie de todo paciente con 
diabetes, que debe incluir el uso de monoÞ lamento, dia-
pasón, palpación y examen visual. ■
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¿Qué modiÞ caciones haría en el 
tratamiento hipoglucemiante de este 
paciente?
El paciente presenta una diabetes mellitus tipo 2 de larga 
evolución, con un mal control metabólico reciente. Ac-
tualmente recibe tratamiento con metformina en dosis 
máximas, secretagogos de acción rápida en cada comida 
e insulina de acción intermedia nocturna en dosis bajas. 
Es preciso intensiÞ car el tratamiento actual, y para ello 
sería conveniente disponer de autocontroles de glucemia 
capilar para obtener información sobre los niveles glucé-
micos a lo largo del día (antes y 2 h después de las comi-
das de forma escalonada y en días diferentes). En el es-
tudio de Guerci et al., el grupo de pacientes que realizó 
automonitorización de la glucemia capilar (seis contro-
les por semana en 3 días diferentes, incluidos los pre/
posprandiales) tuvo una hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) media signiÞ cativamente menor a los 6 meses 
con respecto al grupo convencional1.

Dada la HbA1c de nuestro paciente, cabe sospechar glu-
cemias preprandiales elevadas. En caso de hipergluce-
mia en ayunas, se aumentaría la dosis de insulina NPH 
(protamina neutra de Hagedorn) 2 UI cada 3 días, hasta 
conseguir un control glucémico óptimo. Si, por el con-
trario, hubiera una hiperglucemia previa a la cena, se 
optaría por sustituir la insulina NPH por 2 dosis de in-
sulina premezclada en el desayuno y la cena (dejando 
la repaglinida sólo en la comida), o bien por sustituirla 
por una dosis de insulina basal (glargina o detemir, 1-2 
dosis). Según el algoritmo de consenso de la ADA-
EASD (American Diabetes Association y European As-
sociation for the Study of Diabetes)2, se añadiría en es-
te caso una segunda dosis de NPH en el desayuno, 
aunque esto podría aumentar el riesgo de hipogluce-
mias con una inyección más sin control de las gluce-
mias posprandiales. Tanto el estudio Treat-to-Target3 
como el de Hermansen et al.4 conÞ rman una menor in-
cidencia de hipoglucemias sin diferencias en el control 
glucémico con las insulinas glargina y detemir, respec-

tivamente, en comparación con NPH. Además, en este 
último estudio se encontró una menor ganancia de peso 
con insulina detemir, sin diferencias en el control glu-
cémico. El estudio LANMET demostró también una 
menor incidencia de hipoglucemias con insulina glargi-
na en comparación con NPH en pacientes diabéticos 
tratados previamente con metformina5.

En caso de emplear una dosis de insulina detemir noctur-
na con un buen control de la glucemia en ayunas y glu-
cemias preprandiales altas en la cena y/o la comida, se 
añadiría una segunda dosis de insulina detemir en el de-
sayuno. Ambos análogos de insulina basal, glargina y 
detemir, se compararon en un ensayo realizado por Ro-
senstock et al., quienes concluyeron que éstas compartían 
una eÞ cacia comparable en el control glucémico (con 
detemir sobre todo en dos inyecciones al día) y que la 
ganancia de peso es menor con detemir (sobre todo con 
una inyección diaria)6.

Si existen hipoglucemias de madrugada, se podría re-
ducir la dosis de insulina NPH 4 UI o un 10% de la do-
sis, o cambiar la insulina NPH por glargina o detemir. 
Si las glucemias preprandiales están controladas y la 
HbA1c es >7%, se determinarían las glucemias pos-
prandiales. Si éstas estuvieran elevadas, se aumentaría 
la dosis de repaglinida a un máximo de 4 mg en cada 
comida. Si no se consiguiesen unas glucemias pospran-
diales adecuadas, se sustituiría la repaglinida por insu-
lina prandial, preferiblemente análogos de insulina rá-
pida (lispro, aspart o glulisina), como parte de la terapia 
bolo-basal, o se cambiaría por análogos de insulina pre-
mezclada en el desayuno y la cena y, si fuera necesario, 
análogos de insulina rápida en la comida.

Se han publicado estudios que comparan la eÞ cacia so-
bre el control metabólico entre los análogos de insulina 
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basal y los análogos de insulina bifásica, con resultados 
dispares. En el ensayo de Holman et al. se consiguió un 
mejor control glucémico con dos inyecciones de insulina 
aspártica bifásica 70/30 y con tres dosis de insulina pran-
dial (aspártica) que con detemir, aunque la incidencia de 
hipoglucemias y la ganancia de peso fueron mayores7. 
Raskin et al. también demostraron una mayor eÞ cacia de 
la insulina aspártica bifásica 70/30 en comparación con 
insulina glargina sobre el descenso de la HbA1c por de-
bajo de los objetivos de control (del 6,5 y el 7%) en pa-
cientes tratados previamente con metformina sola o com-
binada con otros fármacos, y también fueron mucho 
mayores la ganancia de peso y la incidencia de hipoglu-
cemias con la insulina premezclada8. Igualmente, el es-
tudio de Robbins et al. obtuvo resultados similares al 
comparar dos grupos de tratamiento, uno con insulina 
lispro bifásica 50/50 y otro con insulina glargina, combi-
nadas ambas con metformina; así, la HbA1c media, las 
glucemias preprandiales (excepto la glucemia en ayunas) 
y las glucemias posprandiales fueron inferiores en el pri-
mer grupo de tratamiento9. Malone et al. también detec-
taron un mejor control glucémico posprandial (en el de-
sayuno y la cena), una menor HbA1c y un discreto 
aumento de las hipoglucemias (no nocturnas) en el gru-
po de lispro bifásica 25/75, comparado con el grupo de 
glargina, ambos con metformina10. Sin embargo, en el 
ensayo de Janka et al. fue más efectivo añadir insulina 
glargina en pacientes mal controlados, tratados con gli-
mepirida y metformina, que sustituir los antidiabéticos 
orales por insulina premezclada humana 30/70, y la inci-
dencia de hipoglucemias en el grupo de insulinización 
basal fue menor11.

Finalmente, se ajustaría la dosis de insulina basal o pre-
mezclada subiendo de 2 en 2 las unidades cada 3 días 
hasta conseguir glucemias preprandiales óptimas sin 
riesgo de hipoglucemias. La metformina se mantendría 
si el paciente mostrara una buena tolerancia, ya que se 
evitaría una mayor ganancia ponderal con la intensiÞ ca-
ción de la insulinoterapia. Además, los requerimientos 
de insulina serían menores sin un aumento de la inciden-
cia de hipoglucemias. Estos ajustes se harían cada 3 me-
ses según los autocontroles y la HbA1c; ésta es un indica-
dor de intensiÞ cación de la terapia hipoglucemiante si es 
>7%2.

El beneÞ cio sobre los resultados cardiovasculares de la 
mejoría en el control glucémico del paciente diabético 
no se ha visto refrendado en los estudios ADVANCE, 

ACCORD y VADT12-14. Sin embargo, ha sido Þ nalmente 
el estudio UKPDS15 el que ha acabado estableciendo el 
efecto positivo que provoca la intensiÞ cación del trata-
miento, ya sea con insulina o con antidiabéticos orales 
(sulfonilureas y metformina), sobre los episodios cardio-
vasculares y sobre la mortalidad.

¿Haría cambios en el tratamiento 
del resto de factores de riesgo 
cardiovascular, como la hipertensión, 
los lípidos y el ácido úrico?
El estudio Steno-2 demuestra un importante beneÞ cio 
del tratamiento intensivo de la diabetes mellitus, la hi-
pertensión y la dislipemia sobre los episodios macro-
vasculares y microvasculares, mediante cambios en el 
estilo de vida y el tratamiento farmacológico16. Nuestro 
paciente presenta, además de diabetes mellitus, una hi-
pertensión arterial mal controlada, un colesterol total 
discretamente elevado, unos bajos niveles de colesterol 
ligado a las lipoproteínas de alta densidad (cHDL) (<40 
mg/dL) y una hiperuricemia discreta asintomática, de 
modo que cumple todos los criterios de síndrome meta-
bólico de la International Diabetes Federation (IDF)17 
(tabla 1) y cuatro de los criterios del National Choles-
terol Education Program-Adult Treatment Panel III 
(NCEP-ATP III)18 (tabla 2).

El colesterol ligado a las lipoproteínas de baja densidad 
(cLDL), calculado mediante la fórmula de Friedewald19 
(cLDL = colesterol total – [cHDL + triglicéridos/5]), nos 
da un valor de 158,6 mg/dL, que es superior al valor de 
referencia aconsejado (<100 mg/dL) en el paciente con 
diabetes o con enfermedad cardiovascular establecida 
por la guía NCEP-ATP III. El estudio HPS (Heart Pro-
tection Study) demostró que una reducción de 30 mg/dL 
del cLDL disminuye el riesgo cardiovascular un 30%, 
independientemente del nivel basal de cLDL20. La trigli-
ceridemia es algo superior al objetivo recomendado en la 
diabetes, de menos de 150 mg/dL.

La intensiÞ cación del tratamiento hipolipemiante, di-
rigido a conseguir un perÞ l lipídico óptimo en nuestro 
paciente, consistiría en asegurar un cumplimiento die-
tético con una escasa ingesta de colesterol (<300 mg/
día) y aumentar la dosis de simvastatina para dismi-
nuir el cLDL hasta cifras inferiores a 100 mg/dL. Si 
no fuera así, se podría cambiar a atorvastatina 40 mg/
día, que consigue una disminución media del cLDL de 
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casi un 50%. Una vez conseguido el objetivo de cLDL, 
es probable que nuestro paciente consiga bajar el nivel 
de triglicéridos por debajo de 150 mg/dL. En caso de 
mantener una trigliceridemia >177 mg/dL, se añadiría 
un Þ brato o ácido nicotínico al tratamiento hipolipe-
miante para llegar al objetivo óptimo de colesterol no 
HDL.

Los objetivos de control recomendables en la hiperten-
sión arterial del paciente diabético se corresponden con 
cifras inferiores a 130/80 mmHg, según las guías ESH-
ESC (European Society of Hypertension y European So-
ciety of Cardiology) y ESC-EASD de 200721,22. El con-
trol de la presión arterial (PA) debe hacerse también de 
forma ambulatoria o con tomas en casa siguiendo las re-
comendaciones de la guía ESH-ESC. Si se conÞ rman ci-
fras parecidas de PA en nuestro paciente, estamos ante 
una hipertensión arterial de grado I. Para conseguir ci-

fras óptimas inferiores a 130/80 mmHg, se podría añadir 
un diurético tiazídico a irbesartán mediante la asociación 
irbesartán 300/hidroclorotiazida 25 mg al día, siguiendo 
así las recomendaciones de la ESH-ESC una vez descar-
tado el efecto de «bata blanca»21 (Þ gura 1). Para ello, se-
ría conveniente disponer de tomas de la automonitoriza-
ción de la PA o de la monitorización ambulatoria de la 
presión arterial (MAPA). Además, nuestro paciente pre-
senta una proteinuria secundaria a una nefropatía de do-
ble etiología, tanto hipertensiva como diabética. Aunque 
no se especiÞ ca la albuminuria, que suponemos elevada, 
se podría reforzar el tratamiento del eje renina-angioten-
sina-aldosterona, tras su determinación, añadiendo un 
inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina 
(IECA) al antagonista del receptor de la angiotensina II 
(ARA II) ya prescrito como tratamiento complementa-
rio, aunque no existe evidencia suÞ ciente sobre este efec-
to terapéutico.

Tabla 1. Definición de síndrome metabólico 
según los criterios de la IDF17

Obesidad central definida como circunferencia de cintura >94 cm 
para varones y >80 cm para mujeres caucásicos (con valores 
específicos para otros grupos étnicos), además de dos de los 
siguientes factores:

•  Elevación de triglicéridos: >150 mg/dL (1,7 mmol/L), 
o tratamiento específico para esta alteración lipídica

•  Reducción del cHDL <40 mg/dL (1,0 mmol/L) en varones 
y <50 mg/dL (1,3 mmol/L) en mujeres, o tratamiento específico 
para esta alteración lipídica

•  PA elevada: PA sistólica >130 mmHg o PA diastólica 
>85 mmHg, o tratamiento antihipertensivo previo

•  Elevación de la glucosa plasmática en ayunas >100 mg/dL 
(5,6 mmol/L), o diabetes tipo 2 diagnosticada previamente

PA: presión arterial.

Tabla 2. Definición de síndrome metabólico 
según los criterios del NCEP-ATP III18

Se deben cumplir al menos tres de las siguientes condiciones:

•  Obesidad abdominal definida como circunferencia de cintura 
>102 cm en varones y >88 cm en mujeres

•  Triglicéridos >150 mg/dL

•  cHDL <40 mg/dL en varones y <50 mg/dL en mujeres

•  Presión arterial >130/85 mmHg

•  Glucosa plasmática en ayunas >110 mg/dL*

*La American Diabetes Association recomienda bajar el límite de glucosa 
plasmática en ayunas a 100 mg/dL.

Figura 1. Estrategias de tratamiento farmacológico de la hipertensión 
arterial según las guías de práctica clínica ESH-ESC (2007)21. 
CV: cardiovascular; PA: presión arterial; tto: tratamiento
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La hiperuricemia es asintomática y discreta, por lo que es-
taría indicado adoptar medidas relacionadas con el estilo 
de vida. Una dieta pobre en purinas (carnes rojas, vísce-
ras, marisco, etc.) podría reducir los niveles de ácido úrico 
en sangre por debajo de 7 mg/dL, ya que se consigue un 
descenso medio de la uricemia de entre 0,6 y 1,4 mg/dL. 
Además, se recomendaría la abstinencia alcohólica.

El paciente presenta un índice de masa corporal de 28, 
con una distribución central de la adiposidad según su 
perímetro de cintura. Esta cifra se corresponde con un 
sobrepeso de grado II, por lo que se podría beneÞ ciar de 
medidas de modiÞ cación del estilo de vida. Éstas inclui-
rían una dieta equilibrada con ingesta escasa de grasas 
saturadas y rica en Þ bras, una dieta mediterránea rica en 
ácidos grasos monoinsaturados (mejor para el control 
glucémico) o una dieta con una moderada disminución 
en la proporción de hidratos de carbono (mejor para el 
perÞ l lipídico), siendo ésta la más efectiva para la pérdida 
ponderal23. El ejercicio aeróbico regular suave durante 30-
60 minutos, 5 días a la semana, sería también beneÞ cioso, 
según las recomendaciones actuales de la ADA24.

¿Qué número de controles glucémicos 
y tensionales le parecería idóneo 
que se realizara el paciente?
Cuando el tratamiento farmacológico de la diabetes in-
cluye antidiabéticos orales que no producen hipogluce-
mias, como metformina, glitazonas y análogos de GLP-1 
(glucagon-like peptide-1), no es necesaria la monitoriza-
ción mediante automedición de la glucemia capilar. La 
intensiÞ cación del tratamiento dependería, en estos ca-
sos, de la HbA1c. La frecuencia de los controles depende 
del grado de control glucémico y del tratamiento. Cuando 
este último se basa en fármacos que presentan riesgo de 
hipoglucemias (sulfonilureas, glinidas e insulina), la mo-
nitorización debe ser más frecuente. En caso de controles 
variables y mal control metabólico (HbA1c >7%), la fre-
cuencia debe ser también mayor. En estos casos se acon-
sejan, al menos, seis controles semanales, repartidos en 
dos días diferentes e incluyendo niveles pre/posprandia-
les de glucemia capilar, ya que así se consigue mejorar el 
control glucémico1.

La frecuencia de monitorización de la PA por parte del pa-
ciente depende del grado de control de ésta y de la necesi-
dad de intensiÞ car el tratamiento. Si existe un mal control 
de la PA y se ha iniciado tratamiento, o se ha comenzado 

con terapia combinada, es necesario un mayor número de 
tomas para ajustar dicha intervención. Este número de to-
mas puede ir desde una a la semana o al mes, hasta una o 
más cada día, repartidas según el patrón de elevación de la 
PA de cada paciente, que puede describirse por la MAPA. 
Este paciente, en concreto, debería hacerse entre una y dos 
tomas a la semana, y una a días alternos, hasta conseguir 
el control óptimo de la PA tras intensiÞ car el tratamiento; 
posteriormente puede espaciarse la frecuencia de los con-
troles a uno cada 2-4 semanas.

¿Le haría alguna prueba 
complementaria?
Fundoscopia o retinografía
Se trata de un paciente con diabetes mellitus tipo 2 de 
larga evolución, con nefropatía diabético-hipertensiva, 
por lo que debe descartarse como protocolo de cribado 
de microangiopatía una retinopatía diabética mediante 
fundoscopia o retinografía.

Bioquímica urinaria y hepática
La determinación de la albuminuria de muestra matutina 
sería también apropiada para caracterizar mejor la nefro-
patía, apoyar la intensiÞ cación de su tratamiento y per-
mitir una monitorización de la eÞ cacia del tratamiento 
con IECA/ARA II. Sería apropiada la determinación de 
la transaminasemia para descartar una esteatosis hepáti-
ca, ya que el paciente reúne criterios de síndrome meta-
bólico.

Electrocardiograma
Se debería hacer un electrocardiograma para descartar 
trastornos de repolarización asintomáticos, como isque-
mia o infarto silente.

Doppler arterial de miembros inferiores
Dada la ausencia de sintomatología vascular periférica y 
neuropática, no estaría indicado determinar «de entrada» 
el índice tobillo/brazo mediante la técnica Doppler para 
descartar una patología vascular periférica, ni una elec-
tromiografía de los miembros inferiores para descartar 
una polineuropatía diabética. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
J.C. Padillo Cuenca declara no tener ningún conß icto de in-
tereses en relación con el contenido de este manuscrito.
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La American Diabetes Association (ADA) y la European 
Association for the Study of Diabetes (EASD) han pu-
blicado recientemente (diciembre 2008) un «nuevo» 
consenso1 para el tratamiento farmacológico de la diabe-
tes tipo 2. Un grupo de expertos de ambas sociedades 
propuso un nuevo algoritmo que ha despertado cierta 
controversia y que se posiciona claramente establecien-
do prioridades discutibles entre los medicamentos dispo-
nibles. Las aportaciones más destacables de este nuevo 
documento, que pretende integrar los nuevos datos apor-
tados por los estudios ACCORD, ADVANCE, VADT y 
UKPDS-PTM, en fase de seguimiento abierto 10 años 
después de comunicarse el estudio, pueden resumirse en 
dos puntos1:
•  Se mantiene un objetivo de control glucémico inferior 

al 7% de HbA1c. 
•  En cuanto al nuevo algoritmo propuesto, se insiste en 

iniciar tratamiento con cambios de estilo de vida y met-
formina, y cambiar precozmente a nuevos regímenes 
terapéuticos en los pacientes que no logren los objeti-
vos citados, en particular pautas con sulfonilureas e in-
sulina. Además, explicita de forma rotunda la exclu-
sión de rosiglitazona y, sin embargo, sitúa el uso de 

pioglitazona en un segundo nivel terapéutico («Less 
well validated therapies»); también se adopta una pos-
tura extremadamente cautelosa con los inhibidores 
DPP-4 (vildagliptina, sitagliptina), amparándose en el 
desconocimiento de seguridad cardiovascular a largo 
plazo, pero se prioriza sorprendentemente el uso de 
exenatida (análogo del GLP-1). 

El primer punto, que constituye el principal objeto de es-
ta reß exión, no es excesivamente controvertido, pues se 
mantiene en las recomendaciones previas2, basadas en 
los beneÞ cios bien establecidos de reducir las complica-
ciones micro y macrovasculares (que reconocidamente 
merman la calidad de vida de los pacientes), sin preten-
der ir más allá del objetivo HbA1c <7%, como abogaban 
otras directrices3,4. Los datos del DCCT5 (en diabetes ti-
po 1) y del UKPDS6 (en diabetes tipo 2) son claros e in-
contestables. Los nuevos datos del ADVANCE también 
refrendan una disminución de daño renal con un descen-
so de la HbA1c mayor del 7%, aunque sin grandes logros 
en episodios macrovasculares. Y es que el año 2008 fue 
prolíÞ co en la difusión de resultados de grandes estudios 
(ACCORD7, ADVANCE8, VADT9) que han tratado de 
dilucidar si el control intensivo (HbA1c del 6,5% frente a 
control estándar >7%) puede reducir complicaciones 
macrovasculares. Los resultados en este sentido, bien co-
nocidos a estas alturas, no animan excesivamente a redu-
cir la HbA1c como norma general más allá de 7%, pero 
admiten algunos matices. Más que niveles de descenso 
de HbA1c, los estudios comparan estrategias terapéuticas 
diferentes entre unos y otros estudios, aunque se alcance 
el objetivo de HbA1c planteado. Además, en general han 
evaluado a pacientes con enfermedad muy avanzada10. 

Nuevos retos en la práctica clínica
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Existe una clara sugerencia de beneÞ cio en los pacien-
tes diabéticos de relativa corta evolución, de menor 
riesgo y/o sin enfermedad cardiovascular establecida. 
Por el contrario, se ha apuntado a la hipoglucemia seve-
ra como posible y plausible causa neutralizadora del be-
neÞ cio, fundamentalmente en pacientes con enfermedad 
cardiovascular establecida9-11. Los datos del seguimiento 
en fase abierta del estudio UKPDS sugieren que el bene-
Þ cio macrovascular, los episodios clínicos y la mortali-
dad cardiovascular parecen requerir mayor tiempo de 
control glucémico para mostrar sus efectos beneÞ ciosos. 
Posiblemente, el mayor papel preventivo del control glu-
cémico estricto se alcance antes de que se desarrolle la 
enfermedad cardiovascular clínica12.

Por todo ello, una vez más, y como ocurre en otros cam-
pos de la terapéutica cardiovascular, se hace preciso in-
dividualizar el tratamiento de los pacientes, debiendo 
considerarse como factores fundamentales la existencia 
de historia de hipoglucemias y/o el riesgo de presentar-
las, los años de evolución de la diabetes y la presencia 
de enfermedad vascular establecida. Muchos pacientes 
con un perÞ l más benigno o precoz de la enfermedad 
pueden beneÞ ciarse de un control más intensivo, en es-
pecial los más jóvenes, sin enfermedad establecida y 
con bajo riesgo de hipoglucemia. Por el contrario, es 
plausible que, en pacientes mayores con enfermedad es-
tablecida (a menudo arteriosclerosis avanzada) y que 
presentan mayor tendencia a hipoglucemias graves con 
mayor riesgo lesivo de éstas, el control intensivo (HbA1c 
del 6,5% o menor) implique más riesgos que beneÞ -
cios8,10,11. En cualquier caso, la controversia actual no 
debe extrapolarse a los pacientes con mal control glucé-
mico (>8%), que es el escenario real en la práctica clí-
nica habitual en nuestro entorno13, e incluso en centros 
de excelencia14, pues sería perverso que condujera a un 
mayor nihilismo/inercia terapéutica, y a renunciar a 
conseguir objetivos glucémicos dentro de un abordaje 
integrador de la enfermedad. 

En cuanto al segundo punto objeto de este comentario 
–la nueva propuesta de algoritmo–, admite un grado 
mucho mayor de controversia, y sobre todo debe ser 
objeto de una crítica razonada. En primer lugar, es más 
que discutible aportar un nuevo algoritmo concreto 
(desplazando al difundido durante el último año, con 
diversas opciones en un segundo paso tras metformi-
na15) cuando existen escasas evidencias en resultados 
«cuerpo a cuerpo» entre distintos fármacos e incluso 

entre distintas estrategias terapéuticas, al menos en 
cuanto a objetivos «duros» de episodios clínicos o mor-
talidad cardiovascular. En segundo lugar, la estrategia 
propuesta tras metformina en el primer paso no parece 
tener en cuenta la importancia capital de la minimiza-
ción de hipoglucemias, el mayor valor de los inhibido-
res DPP4 y el peor efecto adverso de las sulfonilureas, 
ni tampoco la conveniencia de evitar el aumento de pe-
so, el constante efecto adverso de las glitazonas, las 
sulfonilureas y la insulina, cuando todos ellos son ele-
mentos que deben estar muy presentes a la hora de es-
tablecer una estrategia terapéutica. En este sentido, no 
se explica claramente por qué pioglitazona puede estar 
en un segundo paso terapéutico («Less well validated 
therapies») si tiene reconocidos efectos adversos (frac-
turas óseas)16, o por qué puede ser especialmente prio-
rizada por delante de otros grupos terapéuticos. Asimis-
mo, tampoco los frecuentes efectos digestivos o la 
necesaria administración parenteral de los GLP-1, in-
troducidos en EE.UU. en 2005 y recientemente en 
nuestro entorno, parecen ser objeto de consideración 
desfavorable, a pesar de la dudosa tolerancia y diÞ cul-
tad de aceptación de esta modalidad de tratamiento en 
nuestro entorno.

Por tanto, los criterios que han conducido a este nuevo 
algoritmo terapéutico propuesto para el tratamiento del 
paciente con diabetes tipo 2 por parte de un grupo de ex-
pertos merecen un debate abierto. Como los autores in-
dican, siempre debe prevalecer la individualización tera-
péutica. Su propuesta presenta, probablemente, una 
cierta carga de subjetividad y una visión centrada en las 
consideraciones económicas y en la experiencia clínica 
obtenida con algunos fármacos hipoglucemiantes al otro 
lado del océano Atlántico. ■
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conß ictos de intereses
P. Conthe declara no tener conß icto de intereses en relación 
con el contenido de este artículo.
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Paulescu: An Outstanding 
Endocrine Researcher
Nicolae Constantin Paulescu (1869-
1931) was born in Bucharest (Þ gure 1) 
on October 30, 1869, where he gradu-
ated from high school with brilliant 
scores (Þ gure 2), learning also French, 
Latin and Greek, although developing 
special interest in natural and physico-
chemical sciences, as reported by his 
grandnephew and scientiÞ c assistant, 
Constantin Angelescu.1 He went to 
Paris in 1888 for his medical educa-
tion. After three years of studies, he 
obtained a medical post as an extern at 
the Hôtel-Dieu State Hospital in Paris 
(1891-1894), headed at that time by 
Prof. Étienne Lancereaux, who had al-
ready proposed the pancreatic origin of 
diabetes (Þ gure 3a).

Lancereaux introduced the concept 
of pancreatic diabetes in 1877,2 ob-
serving in two patients with severe 
and quick progression to death the 
existence of Þ brocalculous disease 
of the pancreas. Lancereaux, in 1888, 

made a clear distinction between two 
clinical types of diabetes, the diabète 
gras and the diabète maigre3 and al-
so he anticipated Oskar Minkowski 
and Joseph von Mehring in using the 
term pancreatic diabetes.4 In 1897, 
Paulescu obtained the title of Doctor 
of Medicine (title of the doctoral the-
sis, “Recherches sur la structure de la 
Rate”) and was appointed as deputy 
surgeon of the Notre-Dame du Per-
pétuel-Secours Hospital (Þ gure 3b), 
under the direction of his mentor E. 
Lancereaux, who was surgeon gener-
al of the hospital since 1894. He was 
also named Editorial Secretary of the 
Journal de Médecine Interne, posi-

tion held until 1900. Paulescu en-
tered the Faculty of Science (figu-
re 4), obtaining the degree in Biological 
Chemistry (1897), and in General 
Physiology (1898), and after, the ti-
tles of Doctor of Natural Sciences 
(1899) and Doctor from the Univer-
sity of Paris, the Sorbonne (1901).5 

As a result of such brilliant academic 
curriculum he was granted in 1902 
the great distinction of Officier de 
l’Academie by the Ministry of Public 
Education in Paris. Besides his work 
with Lancereaux, he collaborated with 
Prof. Albert Dastre in the Laboratory 
of Physiology at the Sorbonne, where 
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he started, already in 1989, to pursue 
investigations with the objective to 
isolate the antidiabetogenic pancreat-
ic substance. His excellence in re-

search and multiple publications in 
France provided him an outstanding 
reputation within the scientiÞ c com-
munity. Among his multiple contri-
butions in this period, he investigated 
the thyroid6 and adrenal glands,7 the 
role of liver in coagulation, the signif-
icance of the albuminuria,8 the struc-
ture and function of the spleen, the 
treatment of aneurysms with subcuta-
neous injections of a solution of gela-
tine, –ophthalmic artery9 and aorta10–, 
and surgical procedures in experimen-
tal research. 

Paulescu was offered the Chair of 
Medicine as Professor at the Uni-
versity of Freiburg (Switzerland), 
but, instead, he decided to go back 
to his country in 1900. Francis Ion 
Dworschak and Constantin Ionescu-
Tirgovişte have recently published a 
very comprehensive book describing 
the outstanding scientific achieve-
ments and biographic information 
about Paulescu, particularly after his 
return from France.11 In Bucharest, 
Paulescu was appointed Assistant 
Professor of Physiology at the Facul-
ty of Medicine, and then, promoted 
to Professor of Physiology (1905-
1931). He organized the Laboratory 
of Experimental Physiology, and al-
so practised clinical medicine as Pro-
fessor at the Hospital Saint Vincent 
de Paul. During the Þ rst Þ fteen years 
at the University of Bucarest, he re-

alized important progresses in endo-
crine physiology and experimental 
surgery, particularly on thyroid, 
adrenals and hypophysis.12 

Paulescu suggested that the contra-
dictory results among authors regard-
ing the consequences of the removal 
of the pituitary gland were explained 
by the different surgical methods 
used and their complications. Paules-
cu published an original procedure 
of hypophysectomy,13 very much ap-
preciated by Harvey Cushing in Bos-
ton, who made remarkable expres-
sions about the successful results of 
Paulescu in twenty four reported ex-
perimental cases.14 Paulescu entered 
the cranial vault laterally, reaching 
the pituitary gland by lifting the tem-
poral lobe. The optimal visualization 
of the gland allowed the complete 
ablation or the selective removal of 
its component parts. SL Teichman 
and PA Aldea insisted in the adop-
tion by Cushing of the innovative 
subtemporal surgical approach of 
Paulescu in animal experimentation, 
resulting in much lower mortality 
rate in human surgery than the previ-
ous transpharyngeal method.15 In 
1909, Cushing recognized that the 
experimental observations of his re-
search team conÞ rmed the previous 
report of Paulescu regarding the 
“careful avoidance of the total re-
moval of the anterior lobe”.16 Later 
on, Cushing would introduce the 
transphenoid approach to improve 
the results of surgery of pituitary tu-
mors. Similar praise of the skills and 
results of Paulescu regarding experi-
mental hypophysectomy have been 
reported by authors like Norman M 
Dott17 and Sir Edward Albert Sharp-
ey-Schafer,18 both from Edinburgh 
University. Michael Bliss, Professor 
at the University of Toronto, de-
scribed how Cushing assigned in 

Figure 2. Primary school grades of NC 
Paulescu. Maximal score (10) at all subjects 
(1876-1880) 

Figure 3a. Prof. Étienne Lancereaux

Figure 3b. NC Paulescu, Adjunct Physician 
at (1829-1910) Notre-Dame sur Perpétuel-
Secours Hospital, 1897. 
(Courtesy of D. Angelescu)

Figure 4. NC Paulescu, student at la 
Sorbonne, 1897 (sitting, signed as x). 
(Courtesy of D. Angelescu)
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1908 to one of his surgical students, 
Lewis Reford, the task to demon-
strate whether the pituitary gland 
was essential to life. They made the 
observation that “the best work was 
being done in Romania by the physi-
ologists Nicolas Paulesco, who had 
developed what seemed to be an ide-
al surgical approach to the pituitary 
of dogs… Reford, soon joined by 
Samuel J Crowe and John Homans, 
removed pituitaries from dozens of 
dogs…–they eventually depituitar-
ized more than a hundred–…Most of 
dogs died, apparently confirming 
Paulesco’s Þ nding and the view that 
pituitary secretions are essential to 
maintaining life”.19 As Teichman and 
Aldea reported, the inspiration by 
Paulescu facilitated the improved 
surgical technique that enabled Cush-
ing to carry out extensive studies in 
dogs to determine the functions of 
the pituitary gland.20 

Series of steps towards 
the discovery of pancreine
Glycogen and pancreatectomy
Paulescu developed, in collaboration 
with Lancereaux a comprehensive 
four-volume text of Medicine (3,870 
pages) (Þ gure 5). The Þ rst volume 
was printed in 1903; the last one, in 
1930.21 The Chapter VII of the third 
volume was focused on pancreas 
(pages 919 to 1012), covering in 
Section I the embryology, anatomy, 
histology, physiology, clinical as-
sessment, pancreatic syndromes (di-
gestive insufÞ ciency, diabetic pan-
creatic insufÞ ciency, and diabetic co-
ma, ketonemia). The Section II cov-
ered pancreatic disorders from 
various causes (physic agents, chem-
ical agents, infectious agents, neo-
plasias, neural agents, vascular ori-
gin, and obstruction of the ducts). In 
this text, Paulescu explains that the 

glycogenic function of the liver de-
pends of the internal secretion of the 
pancreas, also responsible for the 
storage of glucose into glycogen in 
the liver.

Ionescu-Tirgoviste (personal com-
munication) has reviewed the con-
tent of this chapter and remarked the 
physiopathologic concept about dia-
betes proposed by Paulescu already 
in 1912, after quoting some para-
graphs and translating into English: 
“The problem that we are confront-
ing is to know by what mechanism 
the suppression of the internal secre-
tion of the pancreas leads to diabe-
tes… Several hypotheses were pro-
posed in order to answer this 
question, but none of them are sup-
ported by a solid and unquestionable 
basis. The pancreatic graft and the 
fact that the liver and muscles of de-
pancreatized animals do not contain 
glycogen, led us to admit, until more 
information will be available, that 
the internal secretion of the pancreas 

acts on the sugar –which is brought 
to the liver by the blood of the portal 
vein– and makes it undergo some 
changes which Þ rst make it able to 
be assimilated –this is to be stored as 
glycogen by the liver, muscles, etc.– 
and then to be used by the peripheral 
tissues. Thus, in the absence of the 
internal secretion of the pancreas, the 
blood sugar, not being any longer as-
similable, is neither stored as glyco-
gen, nor used by the tissues. It accu-
mulates in the blood (hyperglycemia), 
induces osmotic effects (dehydration 
of tissues, polydipsia), and, not being 
able to be used (weight loss, in-
creased urinary nitrogen, poly-
phagia), is eliminated in urine (gly-
cosuria), as a foreign body”.22 In this 
text, Paulescu offers a new view 
about the antidiabetic secretion of 
the pancreas, controlling in peripher-
al tissues not only the assimilation of 
sugar and derivatives but the meta-
bolic fate of all fuels, carbohydrates, 
lipids and proteins.

Paulescu carried out an intensive re-
search on the sources of glycogen,23 
the glycogenic function of the liver, 
and the inß uence of carbohydrates, 
lipids and proteins on the accumula-
tion of glycogen in liver, heart and 
muscle, in both the fasting and pran-
dial stages, secondary diabetes to 
pancreatectomy,24 and to the admin-
istration of phlorizin.25 

Technique of pancreatectomy. 
Metabolic effects of pancreatectomy
To investigate the consequences of 
pancreatectomy on the storage of 
glucose as glycogen in the liver, Pau-
lescu generated an original technique 
of pancreatectomy plus ablation of a 
hepatic lobe, which allows him to 
observe that total pancreatectomy is 
associated to a marked reduction of 
liver and muscle glycogen, without 

Figure 5. a) Lancereaux and Paulescu 
(Paris, 1903). b) Lancereaux and Paulescu, 
four-volume text of medicine

a
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affecting the storage at the myocar-
dium. He was obliged to close the 
laboratory in 1916 when Romania 
was military occupied during the Þ rst 
world war. All his documents written 
between 1916 and 1919 were pub-
lished in the following years. One of 
these documents was a textbook of 
Physiology,26 where he described the 
original technique for the ablation of 
the pancreas (volume II, pp. 313-
314), carried out in the experimental 
laboratory before August 1916, al-
though its publication must waited 
until 1920 (Þ gure 6). 

Paulescu demonstrated the requisite 
of complete ablation to induce experi-
mental diabetes: “Total extirpation of 
the pancreas is immediately followed 
by an intense and very grave diabe-
tes… Partial ablation of the pancreas 
does not bring about diabetes if the 
remaining fragment is greater than a 
tenth of the gland.” He also made the 
observation that ligature of the pan-

creatic ducts did not induce glycosu-
ria, neither the surgical removal of the 
duodenal region of the gland. 

Pancreatic extracts. Metabolic effects 
of intravenous administration of the 
pancreatic extract
Paulescu had performed before 1916 
experiments of complete pancreatec-
tomy to obtain pancreatic extracts 
and to test their effects on carbohy-

drate and protein metabolism, show-
ing a decrease in blood glucose levels 
after the intravenous administration 
of the pancreatic extract. In his own 
words :

 “La guerre nous a surprise, pendant 
que nous cherchions à prover l’hypo-
thèse, que nous avons emise plus 
haut, sur le rôle du pancreas dans 
l’assimilation.

Figure 6. Traité de Physiologie Médicale, 
volume II, 1920. Description of the original 
technique for complete ablation of the 
pancreas, as well as the development of the 
pancreatic extract. (Courtesy of D. Angelescu)

Ablation du pancréas. Une condition expérimentale «sine qua non» est que 
cette ablation soit tout a fait complète. Pour remplir ce postulat, nous avons 
imaginé un procédé particulier –qui nous a donné entière satisfaction. Nous 
résumerons brièvement ici ce procédé– qui sera decrit en detail ailleurs.
On commence par dégager l’extremité splénique du pancréas, en déchirant 
avec les doigts le méso Þ n et transparent, que le péritoine envoie à la glande. 
Cette extrémité splénique plongetrès profondément. Elle est reliée, aux vais-
seaux de la rate, par un tissu conjonctiv lâche –qui cède facilement quand on 
tire doucement sur la glande–. Dans ce tissu cellulaire se trouvent une arté-
riole et une ou deux veinules, qui se distribuent au pancréas. Ces vaisseaux 
doivent être liés et sectionnés, sous le contrôle de la vue.
On dégage aussi l’extrémité jéjunale du pancréas –dont on lie et on sectionne 
l’artériole et la veinule, qui viennent d’une anse vasculaire intestinale–.
Pour libérer le corps du pancréas –qui est rettaché au duodénum– if faut 
d’abord déchirer, a l’aide d’une sonde cannelée, les deux feuillets péritoneaux 
(antérieur et postérieur), au niveau où la gland touche à l’ intestin –en ayant le 
soin de ne pas léser les petits vaisseaux, qui s’y trouvent en abondance–.
On peut ensuite arracher le parenchyme glandulaire, par petites portions, en 
tirant sur les lobules –qui se détachent en masse, en laissant les vaisseaux à 
découvert–.
Ces vaisseaux proviennent d’una artére et d’une veine (pancréatico-duodéna-
les) qui cheminent ensemble, dans l’épaisseur de la glande, à sa partie posté-
rieure, tout près de l’intestin. Ils doivent être complètement dégagés du paren-
chyma –et, cependant, demeurer intacts, pour prévenir la nécrose du duodénum. 
Ils fournissent une veine assez grosse, au niveau de la partie supérieure du 
corps du pancréas– et deux atres veinules, plus ou moins volumineuses, près 
de l’embouchure du canal de Wirsung. Ce trois veines doivent être liées et sec-
tionnées. Les autres artérioles et veinules, trop Þ nes, s’obliterent à la suite des 
tiraillements, auxquels elles sont soumises, pendant l’ablation de la glande.
Il faut aussi lier et réséquer le canal de Wirsung et celui de Santorini. Il reste 
encore, par ci, par là, quelques lobules glandulaires, qui sont facilement re-
connus à leur teinte blanchâtre et qui peuvent être enlevés avec les doigts ou 
avec une pince à diséquer. 
Une fois le pancréas extirpé, on suture pas trois plans les parois abdomima-
les et ou fait un pansement compressif ouaté. L’operation dure environ une 
demi-heure, à savoir :
5 minutes, pour enlevar le lobe du foie; 15 minutes, pour extirpar le pancréas; 
10 minutes, jusqu’à la Þ n du pansement.
Pour pouvoir opérer dans des bonnes conditions, il faut choisir des chiens 
jeunes, qui pèsent de 8 à 12 kg, car ils ont un tissu conjonctiv peu résistant et 
des lobules pancréatiques très friables, qui peuvent être facilement déchique-
tés. De plus, chez ces animaux, l’extrémité splénique de la glande n’est pas 
trop profondément située et on peut l’enlever, sans grande peine. 
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Actuellement, nous sommes en train 
de controller et de completer nos re-
cherches, â ce sujet.
Nous raporterons ici le resumé de 
quelques expériences, qui montrent 
la direction de nos investigations… 
Si, chez un animal diabétique, par 
l’ablation du pancréas, on injecte, 
dans une veine jugulaire externe, un 
extrait pancréatique, on constate une 
suppression passagère de l’hypergly-
cémie et de la glycosurie et, en mê-
me temps, une diminution considera-
ble de l’urée sanguine, ainsi que de 
l´urée urinaire.”27

In the following pages (321-327), 
Paulescu described the method and 
technique to obtain the pancreatic 
extract, followed by the description 
of four experiments carried out in the 
interval from November 12 to De-
cember 29, 1916. 

The results of this research allowed 
him to reach the following conclu-
sions:

“I. L’extrait pancréatique; injecté dans 
une veine périphérique, produit:
1.  une diminution et même une sup-

pression passagére de l’hypergly-
cémie diabétique, qui peut être 
remplacée par de l’hypoglycémie;

2.  une diminution et même une sup-
pression passagère de la glycosurie;

3.  une diminution de l’urée sanguine;
4.  une diminution de l’urée urinaire.

En d’autres termes, l’injection intra-
veineuse de l’extrait pancréatique a, 
pour effet, la disparition des sympto-
mes du diabète.

II. L’attenuation du syndrome diabé-
tique commence immédiatement 
aprês l’injection. Elle atteint son 
summum au bout de 2 heures, et se 
prolonge pendant environ 12 heures.

Cette découverte, qui jette une vive 
lumière sur la pathogénie du diabète, 
nous a donné aussi la clef du traite-
ment de ce syndrome.

En ce moment, nous cherchons a ren-
dre pratique cette méthode opothéra-
pique, et nous exposerons nos re-
cherches, à ce sujet, dans la prochaine 
édition de ce Traité.” 

After reading this text, it is clear that 
Paulescu offered a new view about 
the role of the pancreatic antidiabetic 
hormone, controlling in peripheral 
tissues all fuels (carbohydrates, lip-
ids and proteins), not only sugars and 
derivatives. 

The discovery of pancreine
Paulescu presented various scientif-
ic communications to the meetings 
held in Cluj, Jassy, and Bucarest 
(Réunion Roumaine de Biologie, a 
branch of the European Society of 
Biology) on April 21, May 19, June 
23 (Þ gure 7). 

As a consequence, 4 publications, 
covering a total of 9 experiences ap-
peared in the edition of July 23, 1921, 
of Comptes rendus des Seances de la 
Societé de Biologie (Þ gure 8). 

In the experience #1, Paulescu de-
scribed the major effects observed 
after the total pancreas ablation in 
the dog resulting in increased con-
tent of glucose, urea and ketone bod-
ies in blood and urine. The injection 
of the pancreatic extract in the jugu-

Méthode et technique. Pour avoir un extrait pancréatique, sterile autant que 
possible, on prend un chien jeune et vigoureux et, après avoir dosé la glycose 
et l’urée, dans le sang et dans l’urine, on extirpé complètement le pancréas 
(voy, p. 313). Puis, en prenant des précautions minutieuses d’aseptie, on hâ-
che cette glande dans un broyeur Latapie, stérilisé au four. Ensuite, on ajoute, 
à ce hâchis, dix fois son poids d’eau distillée stérilisée, et après l’avoir agité 
à plusieurs reprises, on le place à la glaciere.
Au bout de 24 heures, on Þ ltre ce hâchis dilué, à travers une double compres-
se de tarlatane stérilisée, et on ajoute, au Þ ltrarum, 7 pour 1,000 de NaCl.
Ainsi preparé, l’extrait est introduit dans une burette Mohr stérilisée, reliée, 
par un tube en caoutchouc, à une canule, et il est poussé dans une veine jugu-
laire externe, par la force de la gravité, avec une vitesse moyenne de 100 cc 
pour 15 à 20 minutes.
Mais, avant l’injection, ou prend, de la carotide, 24 cc de sang, pour doser la 
glycose, et 10 cc de sang pour doser l’urée.
De même, on reprend 25 cc et 10 cc de sang carotidien, pour doser la glyco-
se et l’urée, immédiatement après l’injection, puis une heure plus tard, et ain-
si de suite. 
La séparation de la glycose du sang se fait par l’alcool à 96º. Son dosage dans 
le sang et dans l’urine s’effectue par le procédé indiqué plus haut (T.I., p. 99). 
Le séparation de l’urée du sang se fait de la même façon que celle de la gly-
cose. Son dosage s’effectue à l’aide de l’hypobromite de soude. 

Figure 7. Comptes Rendus des Séances 
de la Societé de Biologie et de ses filials, 
Tome LXXXV, No 27, July 23, 1921, Paris
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lar vein was followed by a temporary 
suppression of hyperglycemia, which 
may even replaced by hypoglycemia 
and suppression of glycosuria. Simi-
lar effects were seen when the ex-
tract was injected in a branch of the 
portal vein, for instance the me-
senteric or the splenic venule, indi-
cating that the passage through the 
liver did not prevent the activity of 
the extract. However, the injection of 
the extract in the jugular vein also in-
duced a marked diminution of urea 
in blood and urine. The observation 
lasted over 48 hours, and depicted 
the transient response in parallel to 
glucose changes (experiences #2 and 
#3). In two additional experiments 
(#4 and #5), Paulescu showed that 
the pancreatic extract induced 
marked reduction of ketonemia and 
ketonuria in depancreatized dogs.28

In experiences #6 an #7, Paulescu in-
vestigated the inß uence of the time 
elapsing after the intravenous injec-
tion of a pancreatic extract to a dia-
betic animal. The effect on blood 
glucose levels starts soon after the 

injection, reaches its peak at about 2 
hours and lasts approximately 12 
hours.29 In the experiment #8, the 
Romanian investigator demonstrated 
that the effect of the pancreatic ex-
tract over blood and urine glucose 
varies with the amount of gland used. 
With a third of the pancreas, a slight 
reduction was observed; with two 
thirds, the effect was markedly in-
tense.30

In the last experience (#9), Paulescu 
investigated the effect of the pancre-
atic extract in the non-depancrea-
tized, non diabetic dog with an intact 
pancreas. The administration of the 
extract in the jugular vein generated 
transient hypoglycaemia and reduc-
tion of urea levels in blood and 
urine.31

The most comprehensive article of 
Paulescu regarding the actions of the 
antidiabetogenic hormone of the pan-
creas was printed on August 31, 1921 
(accepted for publication in June 
1921) by Archives Internationales de 
Physiologie32 (Þ gure 9). 

In this large paper (19 pages), a good 
number of experiments performed 
along 20 years of research were sum-
marized. Paulescu reviewed the hy-
poglycaemic effect of the pancreatic 
extract, the reduction achieved of gly-
cosuria and ketonuria in pancreatect-
omized dogs. He described the dura-
tion of the effect of the aqueous 
extract injected by intravenous route, 
the relevance of the amount of pan-
creas used, the generation of hypogly-
caemia in normal animals. The manu-
script displays the technique to 
achieve an sterile extract, the methods 
used for measurement of blood glu-
cose (procedure of Pß üger), urine glu-
cose (as Claude Bernard), ketones (as 
Deniges), urea (sodium hypobromite); 
the clinical manifestations observed 
in the animals, informed autopsies, 
registries of body temperature, exact 
date and timing of each step, duration 
of each experiment. Besides all data 
recorded in previous publications, he 
included in the article new informa-
tion focused in control experiments. 
Paulescu observed that the adminis-
tration of normal saline into the jugu-
lar vein of a pancreatectomized dog 
could not reproduce any of the Þ nd-
ings associated to the administration 
of the pancreatic extract. Similarly, 
the administration of a splenic extract 
was not able to reduce the hyperglyc-
emia of pancreatectomized dogs. Fi-
nally, the administration of the pan-
creatic extract induced fever as a 
common secondary effect. Paulescu 
induced a bout of fever (up to 38.9º) 
to the animals by the intraspinal injec-
tion of a sodium nucleate solution; in 
depancreatized dogs, both hyperglyc-
emia and glycosuria remained un-
changed in the presence of the bout of 
fever. 

After all of these evidences, Paulescu 
reached the following conclusions:

Figure 8. In 9 experiments, Paulescu described the major effects after the total pancreas ablation 
in dogs, and the actions of the intravenous administration of the pancreas extract in diabetic and 
non-diabetic animals (see text for details; the figure shows the results of experiments 1 to 5)

(Paulesco NC. Comptes Rendus des Seances de la 
Société de Biologie et des ses Þ liales 

1921;85(27):555-559)
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“I. If in an animal with diabetes in-
duced by pancreas ablation, a pan-
creatic extract is injected into the 
jugular vein or a peripheral vein, all 
the following is observed:
a)  reduction and temporary suppres-

sion of hyperglycemia, which may 
be replaced by hypoglycaemia, in 
association to reduction and even 
disappearance of glycosuria;

b)  considerable decrease of blood 
and urine levels of urea;

c)  marked decrease of blood and uri-
nary ketone levels.

II. The effect of the pancreatic ex-
tract on glycemia and glycosuria var-
ies with the interval of time after the 
injection, beginning quite soon after 
the administration, reaching a peak 
about 2 hours after the injection, and 
lasting for 12 hours. The effect also 
varies with the amount of pancreas 
used for preparing the pancreatic ex-
tract.

III. If to a non-diabetic animal a pan-
creatic extract is injected into a vein, 
a marked reduction of blood glucose 
(hypoglycaemia) develops, with ad-

ditional decrease of urea levels in 
blood and urine.

IV. These reported effects, inß uencing 
specially the diabetic hyperglycemia 
and glycosuria, are not reproduced:
a)  either, by an intravenous injection 

of saline solution;
b)  either, by an intravenous injection 

of extracts from organs other than 
pancreas;

c)  either, by the intraspinal injection 
of a sodium nucleinate solution, 
causing an access of fever.”

Paulescu made important efforts to 
purify the pancreatic extract with the 
intention to make the extract suita-
ble for human therapy. In multiple 
experiments he achieved the precipi-
tation of protein substances from 
aqueous extracts, by successively 
acidifying and neutralising it. Chang-
es in temperature and effects of alco-
hol precipitation were also investi-
gated. Under the successive inß uence 
of hydrochloric acid and caustic so-
da, a clear, easy to filter, aqueous 
pancreatic extract was obtained, free 
from most protein contaminants; the 

puriÞ ed extract maintained its physi-
ological activity.33 

Paulescu made multiple experiments 
to compare the effects of administer-
ing intravenously the pancreatic ex-
tract to dogs with subcutaneous, oral, 
or intrarectal (intestinal cannula) ad-
ministration. Only the subcutaneous 
route demonstrated to be effective 
and comparable with the intravenous 
injection.34 Paulescu carried out a 
limited clinical experience with 
“thin” and “fat” diabetic subjects. In 
both cases, the intravenous and sub-
cutaneous administration of the pan-
creatic extract demonstrated favora-
ble results on the symptoms of the 
disease, of glycemia and glucosuria. 
On the contrary, the oral and rectal 
administration turned out to be inef-
fective. The development of toxic ef-
fects with acute fever determined the 
interruption of clinical experiments.

After many efforts, he developed a 
powerful extract, with two additional 
steps in the process of puriÞ cation he 
used in obtaining the extract in 1921. 
Paulescu achieved the approval by 
the Ministry of Industry and Trade of 
Romania, for his application of a pat-
ent, pancreine (name given by him to 
the active principle of the pancreatic 
extract), on April 10, 1922 (patent 
#6,254)35 (Þ gure 10). 

Most of Paulescu’s documents had to 
be burnt by one of his dearest stu-

Figure 9. Archives Internationales de Physiologie 1921;17:85-103. The most comprehensive 
article of Paulescu, demonstrating the actions of the antidiabetogenic hormone of the pancreas

Figure 10. License 6254. Pancreine

PANCREINE License # 
6254, Approved, 
Romanian Ministry of 
Industry. April 10, 1922
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dents due to political repression. He 
was always very much respected by 
his students (Þ gure 11). 

Paulescu died on July 17, 1931, due 
to renal complications generated by 
a carcinoma of the bladder. He was 
buried at the National Cemetery of 
Bucharest (Þ gure 12).
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Comentario
Varón de 58 años, con antecedentes de síndrome meta-
bólico, obesidad de grado 2 de predominio abdominal 
(IMC 37 kg/m2; perímetro abdominal 101 cm), hiper-
tensión arterial, dislipemia mixta y diabetes mellitus ti-
po 2 de más de 10 años de evolución, en tratamiento 
combinado con insulina premezclada aspart/aspart pro-
tamina 30/70 (0,69 UI/kg/día repartido en 2 dosis) y 
agentes orales (vildagliptina-metformina, 500/1.000 mg, 
2 comprimidos al día). El control metabólico era habi-
tualmente inadecuado (HbA1c del 10,5%) por falta de 
cumplimiento dietético. Como complicaciones micro-
vasculares conocidas de su diabetes, presentaba nefro-
patía diabética, retinopatía no proliferativa y disfunción 
eréctil, que había sido tratada Þ nalmente con la implan-
tación de una prótesis peneana. Como enfermedades 
concomitantes presentaba un esófago de Barrett se-
cundario a enfermedad por reß ujo gastroesofágico y un 
síndrome de apnea-hipopnea del sueño en tratamiento 
con CPAP nocturna. 

Clínicamente, el paciente refería una edematización pro-
gresiva del pie y del tobillo izquierdo de 6 meses de evo-
lución, con dolor, disestesias tipo hormigueo con sensa-
ción de acorchamiento, y parestesias de predominio 
nocturno. No había presentado Þ ebre, ni afectación del 
estado general. No refería lesiones traumáticas previas 
en el pie, ni puerta de entrada aparente como heridas o 

escoriaciones. Tampoco presentaba clínica previa de 
claudicación intermitente ni otra sintomatología. En la 
exploración clínica, se apreciaba un edema duro en el pie 
y en el tobillo izquierdo, hasta el tercio medio de la pier-
na, con eritema y un discreto aumento de la temperatura 
local, asociado a una gran deformidad con pérdida del 
arco plantar. Presentaba micosis interdigital y ungueal 
bilateral, sin otras lesiones. La sensibilidad propiocepti-
va, explorada con monoÞ lamento y diapasón calibrado, 
estaba claramente disminuida bilateralmente, con distri-
bución «en calcetín», aunque era más intensa en el 
miembro inferior izquierdo. Además, se observaba una 
disminución de los reß ejos osteotendinosos rotuliano y 
aquíleo en ambas piernas. Los pulsos periféricos, pedio 
y tibial posterior eran palpables en el pie derecho, pero 
se encontraban disminuidos en el izquierdo. El índice to-
billo-brazo derecho era normal (1,1), y no se pudo ex-
plorar en el miembro inferior izquierdo por la presencia 
de una gran edematización. Los parámetros biológicos 
indicativos de inß amación se encontraban dentro de la 
normalidad (leucocitos 7,2 × 103/µL con fórmula nor-
mal; hemoglobina 12,2 mg/dL; plaquetas 202 × 103/µL; 
proteína C reactiva 4,9 mg/dL; Þ brinógeno 4,1 mg/dL; 
ferritina 49 ng/mL).

En la radiografía del pie izquierdo (Þ gura 1), se constató 
la destrucción de las articulaciones entre las cuñas y ba-
ses de los metatarsianos, junto con alteraciones en la ca-
beza del segundo y tercer metatarsianos, hallazgos com-
patibles con una artropatía de Charcot, de predominio en 
la articulación de Lisfranc. Dada la persistencia de la 
sintomatología, se decidió realizar una resonancia mag-
nética (RM) del pie para hacer el diagnóstico diferencial 
con una osteomielitis, a pesar de que los datos clínicos y 
biológicos no eran indicativos de un proceso infeccioso. 
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La RM mostró un colapso de la bóveda plantar con des-
estructuración del mesopié, cambios inß amatorios con 
edema óseo en los huesos del retropié y el mesopié, y 
afectación de partes blandas, compatible con la presen-
cia de osteomielitis (Þ gura 2). Ante el diagnóstico de 
osteomielitis aguda en pie diabético, se inició antibio-
terapia combinada intravenosa con ciproß oxacino y clin-
damicina, junto con descarga del pie. El paciente presen-
tó una evolución favorable, con disminución del dolor en 

reposo y reducción progresiva de los signos inß amato-
rios externos. Después de 3 meses de tratamiento, el pa-
ciente se encuentra asintomático, aunque persiste una 
deformidad en la parte posterior del pie y cierta diÞ cul-
tad para la ß exoextensión del tobillo. ■

Figura 2. Parte superior: secuencia sagital T1 del pie para la valoración 
anatómica de sus estructuras. Parte inferior: secuencia sagital STIR en el 
mismo plano que el anterior, que permite valorar la presencia de 
cambios inflamatorios, como celulitis, miositis y edema óseo

Figura 1. Radiografía simple 
del pie izquierdo
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Artículos originales seleccionados y analizados por expertos

M. Quesada Charneco
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario «San Cecilio». Granada

Klupa T, Benbenek-Klupa T, Malecki M, Szalecki M, 
Sieradzki J

Clinical usefulness of a bolus calculator 
in maintaining normoglycaemia in 
active professional patients with type 1 
diabetes treated with continuous 
subcutaneous insulin infusion
J Int Med Res. 2008;36:1112-16

Los pacientes con diabetes mellitus (DM) y los profesio-
nales dedicados al tratamiento de esta enfermedad pue-
den, en algún momento, sentirse atenazados por lo que 
podríamos denominar «efecto pinza». «Pinza» con un 
brazo «microvascular» derivado del conocimiento de 
que un control metabólico óptimo, deÞ nido como una 
hemoglobina glucosilada (HbA1c) ≤7%, es útil para la 
prevención de complicaciones microvasculares1, pero 
también con uno «macrovascular», algo más controver-
tido, pero que aconseja un buen control posprandial en la 
prevención de episodios macrovasculares2. Así pues, el 
tratamiento recomendable para los pacientes con DM ti-
po 1 debería consistir en el uso de múltiples dosis de in-
sulina (MDI) o de un sistema de infusión subcutánea 
continua (ISCI) y en el ajuste adecuado de la insulina ad-
ministrada a la cantidad de hidratos de carbono ingeri-
dos, a la glucemia y a la actividad que se vaya a reali-
zar3. 

Aunque teórica y experimentalmente se ha demostrado 
el beneÞ cio de estas indicaciones, hay que tener en cuen-
ta el esfuerzo que un paciente diabético debe realizar en 
su vida cotidiana ante una simple ingesta para que, ana-
lizando todas las variables referidas, seleccione su dosis 
más adecuada de insulina. Por tanto, cualquier medida 
orientada a mejorar la calidad de vida4, ya sea en la ad-
ministración de insulina (ISCI) o en la toma de decisio-
nes sobre su dosiÞ cación más adecuada (bolo), debe ser 
bienvenida tanto por los médicos como por los propios 
interesados, los pacientes.

En el presente artículo se valora la utilidad clínica de un 
«calculador de bolo» en el mantenimiento de la normo-
glucemia en 18 pacientes con DM tipo 1, «profesionales 
activos» tratados con ISCI. Se trata de un estudio obser-
vacional en el que los pacientes con DM tipo 1 tratados 
con ISCI, al menos en los 4 años precedentes, sin com-
plicaciones, entrenados en el cálculo de raciones y bajo 
el seguimiento del mismo médico, fueron divididos en 
dos grupos: uno utilizando la función de «calculador de 
bolo» (n= 8) incluida en el infusor Paradigm® 712 (Med-
tronic MiniMed, Northridge, CA, Estados Unidos) y el 
resto sin utilizarla. No se permitió el uso de glucosenso-
res en tiempo real, aunque en tres pacientes de ambos 
grupos se monitorizó la glucemia de forma continua 
(CGM) mediante el sistema Medtronic MiniMed. 

No hubo diferencias signiÞ cativas entre los grupos que 
empleaban o no el calculador de bolo respecto a la dosis 
total de insulina utilizada (0,61 frente a 0,64 UI/kg), en 
la proporción de insulina basal/bolo (del 44/56% frente 
al 48/52%), en la HbA1c (el 6,8 frente al 7,0%) ni en la 
glucemia en ayunas. Por el contrario, sí hubo diferen-
cias a favor del grupo que empleaba el calculador res-
pecto al tipo de bolo utilizado (dual/cuadrado) (24 fren-
te a 16%; p <0,05), la glucemia media a las 2 horas de 
la ingesta (7,6 ± 2,2 frente a 8,3 ± 2,4 mmol/L; p <0,05) 
y las glucemias dentro del objetivo por CGM (70-140 
mg/dL; el 78 frente al 69%; p <0,05). Además, se regis-
tró un menor promedio de episodios hipoglucémicos 
diarios (1,4 frente a 1,6), aunque no alcanzó signiÞ ca-
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ción estadística. Los pacientes que emplearon el calcu-
lador de bolo precisaron un menor uso de bolos correc-
tores de glucemia posprandial, al encontrarse con mayor 
frecuencia las glucemias a las 2 horas de la ingesta den-
tro de objetivos (media de 1,4 frente a 1,9/día bolos co-
rrectores/paciente).

Como concluyen los autores, el calculador de bolo no es 
una herramienta mágica que sustituya la necesidad de te-
ner en cuenta la ingesta. Sin embargo, puede ayudar a que 
las dosis sean más precisas y a un ahorro de tiempo, espe-
cialmente valorado en ciertas profesiones. Además, parece 
ofrecer un mejor control glucémico posprandial y minimi-
zar el riesgo de hipoglucemias sin afectar al control meta-
bólico global (HbA1c). En general, el estudio presenta 
ciertas limitaciones, como su carácter observacional, el 
escaso número de pacientes analizados y la inclusión de 
sujetos altamente experimentados y entrenados en el ma-
nejo de ISCI. Por tanto, la generalización del empleo de 
dicha función en pacientes que comiencen con ISCI con-
lleva la necesidad de realizar estudios adicionales. ■
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Alcanzar los objetivos de control metabólico óptimos en 
los pacientes con DM tipo 11 requiere la combinación 

equilibrada de la ingesta, actividad física, un tratamiento 
MDI o ISCI y de automonitorización glucémica (self-
monitoring of blood glucose [SMBG]). En los últimos 
años estamos asistiendo a un gran avance en los sistemas 
ISCI, que incluso podría ser superior según recientes re-
visiones a las MDI2, incorporando nuevas prestaciones 
como la administración de bolos que integran la infor-
mación sobre diversos objetivos y parámetros individua-
lizados (bolus wizard)3. Además, disponemos de nuevos 
sistemas de monitorización de la glucemia (CGM) en 
tiempo real con eÞ cacia y utilidad demostradas1,4. La 
pregunta lógica es qué resultado obtendríamos al ofre-
cer a nuestros pacientes con DM tipo 1 los mejores 
avances disponibles para el control de su enfermedad. 
Esto es, un sistema de última generación de ISCI dota-
do de bolus wizard, una medición de glucemia en tiem-
po real (RT-CGM) y una integración y procesado infor-
mático de todos los datos obtenidos.

El artículo revisado aborda dicha pregunta. Se trata de 
un estudio aleatorizado de 16 semanas de duración, con 
28 pacientes diabéticos tipo 1 divididos en dos grupos: 
1) grupo de estudio, integrado por pacientes portadores 
del modelo de infusora (Paradigm® 722 System, Medtro-
nic MiniMed, Northridge, CA) dotado de la función bo-
lus wizard, junto con un monitor continuo de glucosa en 
tiempo real (RT-CGM) y un software de interpretación 
de resultados (CareLink™DMS), y 2) grupo control in-
tegrado por pacientes en tratamiento con MDI, uso de 
SMBG y de un software para el manejo de datos. 

El diseño del estudio es meticuloso y complejo, ya que 
introduce, junto con la medida de variables clásicas 
(HbA1c y peso), un conjunto validado de cuestionarios 
sobre satisfacción y calidad de vida aplicado a todos los 
participantes (Insulin Delivery System Rating Question-
naire [IDSRQ] y Blood Glucose Monitoring System Rat-
ing Questionnaire [BGMSRQ]), y al grupo de estudio 
otros tres cuestionarios sobre aceptación del tratamiento, 
especíÞ camente desarrollados para el trabajo (User Ac-
ceptance Questionnaires [UAQ]), que valoran cada uno 
de los tres componentes del sistema (UAQ para DM, va-
loración del programa CareLink™DMS; UAQ para RT-
CGM, valoración del monitor continuo de glucosa; UAQ 
para ISCI, valoración del infusor). 

La edad media de los pacientes fue de 47,2 ± 13,2 años y 
la duración de la diabetes de 25,0 ± 12,6 años. La HbA1c 
media basal fue de 8,6 ± 1%. El grupo de estudio presentó 
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una disminución estadísticamente signiÞ cativa de la HbA1c 
respecto a la basal del 1,7% (de 8,87 ± 0,89% a 7,16 ± 
0,75%; p <0,001), así como del 1% en el grupo control 
(de 8,32 ± 1,05% a 7,30 ± 0,92%; p= 0,002), sin diferen-
cias entre ambos grupos (p= 0,071). Hubo ciertos incre-
mentos de peso tanto en el grupo de estudio como en el 
grupo control, de 0,7 y 2 kg, respectivamente, sin signi-
Þ cación estadística. Todos los casos de hipoglucemia 
grave (n= 3) y de cetoacidosis (n= 1) se registraron en el 
grupo control. 

El empleo de ISCI fue valorado como superior al de 
MDI por los pacientes en la mayoría de los cuestionarios 
utilizados (IDSRQ y BGMSRQ). Los cuestionarios UAQ 
valoraron de forma positiva la infusora utilizada (Para-
digm® 722 System, Medtronic MiniMed, Northridge, 
CA), el sistema de bolus wizard, el RT-CGM y el progra-
ma CareLink™DMS. Los resultados fueron consistentes 
y positivos con respecto a la facilidad de uso y a los be-
neÞ cios clínicos. En general, los pacientes preÞ rieron el 
sistema integrado RT-CGM+ISCI sobre el SMBG+MDI, 
considerándolo superior al que empleaban de forma pre-
via y mostrando su disposición a recomendarlo y a con-
tinuar con su uso. 

Evidentemente, el escaso número de participantes y el 
corto periodo de estudio impiden extrapolar las conclu-

siones a un grupo poblacional mayor, y restan fuerza es-
tadística para juzgar el impacto sobre el peso y la HbA1c. 
Aunque a mi juicio, y aun considerando dichas limita-
ciones, resultan muy interesantes. Por tanto, son necesa-
rios estudios adicionales que resuelvan dichos interro-
gantes y que permitan discriminar qué perÞ l de paciente 
(características individuales, personales y grado de con-
trol basal) se beneÞ ciaría más de esta modalidad integra-
da de tratamiento. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
M. Quesada Charneco declara que no existen conß ictos de in-
tereses en relación con el contenido del presente artículo.
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Curso de actualización 
en diabetes para médicos 
residentes y tutores de atención 
primaria en Castilla-La Mancha
La Fundación de Castilla-La Mancha 
para la Diabetes (FUCAMDI), enti-
dad sin ánimo de lucro creada por la 
Consejería de Sanidad de Castilla-La 
Mancha, ha organizado un curso gra-
tuito de actualización en diabetes pa-
ra médicos residentes y tutores de 
atención primaria, con la colabora-
ción de la Unidad de Formación de 
Atención Primaria de Albacete, el 
Servicio de Endocrinología del Com-
plejo Hospitalario Universitario de 
Albacete, la Sociedad Castellano-
Manchega de Endocrinología, Nu-
trición y Diabetes (SCAMEND) y la 
Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN). 
El curso tuvo lugar del 16 al 17 de 
abril de 2009 en el Aula de Forma-
ción de Atención Primaria del Cen-
tro de Salud-Zona VI de Albacete 
(c/ Azorín, s/n, esquina Avda. de la 
Estación, 2.ª planta). La asistencia se 
limitó a un máximo de 30 personas.

Pueden consultar el programa cien-
tíÞ co del curso en http://www.sedia-
betes.org/gestor/upload/Triptico_A4_
Residentes_2.jpg. Las inscripciones 
pueden realizarse hasta el 13 de abril 
de 2009 en: Gerencia de Atención 
Primaria de Albacete. Programa 
SOFOS, Fax: 967 22 69 85, correo 
electrónico jmoliver@sescam.jccm.es. 
Más información en: www.fucamdi.
com, o en el teléfono 926 27 35 57.

Descubierto un inductor 
de la diferenciación de células 
embrionarias en células beta 
pancreáticas
Un grupo de investigadores de la 
Universidad de Harvard ha descu-
bierto un compuesto molecular, de-
nominado ILV (indolactam V), que 
podría servir para diferenciar las cé-
lulas troncales pluripotenciales en 
otras pancreáticas secretoras de insu-
lina. Esta estrategia terapéutica, pu-
blicada en un trabajo en Nature Che-
mical Biology, podría suponer un 
hallazgo importante en el tratamien-
to de enfermedades metabólicas, co-
mo la diabetes, ya que estimula la 
creación de células beta, que son las 
primeras que desaparecen en los 
pacientes afectados por la diabetes 
mellitus tipo 1. Este grupo de profe-
sionales, encabezado por Douglas 
Melton y Stuart Schreiber, del Insti-
tuto Médico Howard Hughes de la 
Universidad de Harvard, ha descu-
bierto que al añadir dicho compuesto 
a las células de la capa del endoder-
mo, procedentes de las células madre 
embrionarias humanas, se inducía la 
aparición de un gran número de célu-
las que expresaban Pdx1, entre otros 
marcadores pancreáticos. Estas célu-
las se implantaron en cápsulas rena-
les de ratones y se comprobó que da-
ban lugar a un número elevado de 
células secretoras de insulina in vivo. 
El mecanismo de acción de ILV su-
giere que al actuar sobre la vía de la 
proteincinasa C se podría conseguir 
un gran número de células betapan-
creáticas.
Fuente: Diario Médico

Siete de cada diez pacientes con 
diabetes tipo 2 no tienen un 
buen control de la enfermedad
De los más de 3,5 millones de pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 en 
nuestro país, un 70% tiene un control 
deÞ ciente de su enfermedad, tanto de 
los niveles de glucemia como de los 
de hemoglobina glucosilada, según 
destacó el presidente de la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de 
Familia (SEMG), Benjamín Abarca, 
en la presentación del curso «¿Qué ac-
titud seguir ante el paciente diabético 
tipo 2?», celebrado en marzo de 2009. 
Además de controlar el nivel de gluco-
sa en sangre, también es importante en 
estos pacientes mantener unas cifras 
adecuadas de presión arterial y coleste-
rol, el abandono del hábito tabáquico 
en los fumadores, potenciar el ejercicio 
físico, fomentar una dieta adecuada y 
estar alerta ante la aparición de posi-
bles complicaciones. El Dr. Abarca re-
marcó la importancia que tienen en el 
control de estos pacientes los médicos 
de atención primaria, cuyo papel debe 
centrarse en promover hábitos de vida 
saludables y asegurar el cumplimiento 
terapéutico, que suele ser un hándicap 
en estos pacientes, habitualmente poli-
medicados. El coordinador del Gru-
po de Cardiovascular de la SEMG, el 
Dr. Carlos Miranda, asumió que entre 
los profesionales sanitarios también 
existe una «inercia terapéutica» que di-
Þ culta un cambio en las pautas farma-
cológicas. Además, aÞ rma que, aun-
que el cumplimiento terapéutico y la 
admisión de la enfermedad conllevan 
tiempo y esfuerzo, el paciente debe 
ser responsable de su enfermedad y 
asumir los cambios necesarios para 
evitar su empeoramiento. ■
Fuente: Europa Press
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•  Artículos de Revisión. Estas colaboraciones tratarán temas de actua-
lidad o de interés general en el campo de la diabetes. Serán soli-
citados por el Director de la revista a un experto de reconocido 
prestigio, nacional o extranjero. Extensión máxima: 4.000 palabras, 
contando título, texto y agradecimientos.

•  Seminarios de Diabetes. Tratarán de temas relacionados directamente 
con la práctica clínica habitual en diabetes. Su Þ nalidad es contribuir 
a la formación continuada en el campo de la diabetes. Serán solicita-
dos por el Comité Editorial a especialistas destacados en el tema pro-
puesto. Para su elaboración se seguirán las mismas normas que se de-
tallan para los artículos originales. Extensión máxima: 3.000 palabras. 
Pueden incluirse 2-3 tablas o 1-2 Þ guras y un máximo de 30 citas bi-
bliográÞ cas.

•  Artículos Originales. Hacen referencia a trabajos de investigación clínica o 
experimental sobre diabetes. Los manuscritos enviados serán valorados 
por su originalidad, diseño y claridad de exposición. No deben exceder 
de 8 páginas impresas a doble espacio o un máximo de 3.000 palabras 
que incluyan título, texto y agradecimientos (no incluir resumen, biblio-
grafía, tablas o Þ guras). No se admitirán más de 30 referencias bibliográ-
Þ cas ni más de 4 tablas o Þ guras. El número de autores recomendado 
no debe exceder de 6. 

•  Notas clínicas. Estos manuscritos serán los más adecuados para descri-
bir uno o más casos de diabetes de interés excepcional. Deberán tener 
una extensión máxima de 3 páginas impresas o 1.200 palabras, inclui-
das título, texto y agradecimientos. No se admitirán más de 10 refe-
rencias bibliográÞ cas ni más de 2 tablas o Þ guras. El número de au-
tores recomendado no debe exceder de 4.

•  Cartas al Editor. Recogerán tanto opiniones y observaciones como expe-
riencias clínicas sobre aspectos diabetológicos de interés general. No de-
ben exceder de 1 página o 400 palabras, incluidos título y texto. No se 
admitirán más de 3 referencias bibliográÞ cas, más de 1 tabla o Þ gura, ni 
más de 2 autores como Þ rmantes del manuscrito.

•  Diabetes en imágenes. Se tratará de incluir una foto en color de calidad 
(resolución mínima de 300 puntos por pulgada, preferiblemente en 
formato .tiff, .eps o .jpg, con un tamaño máximo de 9 x 12 cm), junto 
con un texto que no debe exceder las 400 palabras, en el que se co-
mentará brevemente la historia relevante del caso y las lesiones o irre-
gularidades que se observen en la fotografía. No es necesario incluir 
bibliografía.

•  Artículos originales seleccionados y analizados por expertos. En esta sec-
ción se comentarán brevemente 2 artículos, previamente selecciona-
dos, sobre diagnóstico y nuevas tecnologías en monitorización con-
tinua de glucosa. Se tratará de evaluar el diseño, impacto y 
aplicabilidad clínica del trabajo revisado. La extensión máxima de 
la sección será de 1-2 páginas DIN A4 a doble espacio, o un máxi-
mo de 400-600 palabras, por trabajo revisado. Pueden incluirse un 
máximo de 15 citas bibliográÞ cas.

•  Otras secciones. Avances en Diabetología incluirá también otras sec-
ciones, como Editoriales, Documentos de Consenso, Documentos de 
los Grupos de Trabajo de la SED, Noticias, Comentarios de Congresos 
nacionales e internacionales, Críticas de libros y otras informaciones 
de interés. En general, el contenido de estas secciones será establecido 
por encargo del Director de la revista. Siempre que sea posible, se re-
mitirán en el formato aceptado para el resto de los artículos.

Avances en Diabetología no publicará trabajos que hayan sido impre-
sos con anterioridad o que simultáneamente estén siendo considerados 
para algún tipo de publicación. 
Todos los manuscritos deben estar mecanograÞ ados a doble espacio y el tipo 
de letra a utilizar no debe tener un tamaño inferior a 11 puntos.
Los manuscritos se remitirán a la siguiente dirección de correo electró-
nico: avancesendiabetologia@edicionesmayo.es. El documento matriz debe 
estar identiÞ cado como documento principal. Las tablas y Þ guras pue-
den remitirse, debidamente identiÞ cadas, en documentos separados. Las 
fotografías serán en blanco y negro y de excepcional calidad. El Comité 
de Redacción podría solicitar, en caso necesario, que el trabajo comple-
to o alguna de sus partes se presente en otro formato especíÞ co. 
Todos los manuscritos deberán ir acompañados de una carta escrita por 
el primer autor del trabajo, que será el responsable del mismo a todos los 
efectos. En ella debe constar expresamente que los demás Þ rmantes del 
trabajo están de acuerdo con la publicación del manuscrito en la forma y 
contenido enviado al Director de la revista. 
De acuerdo con la nueva política de la Sociedad Española de Diabetes, la 
revista Avances en Diabetología solicita a todos los autores de cualquier 
manuscrito que vaya a ser publicado en la misma que, junto al documen-
to de transferencia del copyright, se rellene un documento de potenciales 
conß ictos de intereses. Deben declararse todos aquellos que pudieran in-
troducir algún sesgo en el contenido del manuscrito presentado. La exis-
tencia de dichos conß ictos no implica necesariamente un sesgo en la in-
formación.
Con esta Þ nalidad, se enviará a cada autor un documento que deberá Þ r-
mar, que incluye además la deÞ nición de potenciales conß ictos de inte-
reses. Asimismo, tanto este documento como el de transferencia del co-
pyright estarán disponibles en la web de la SED para cualquier autor que 
quiera descargárselos.
No se admitirán manuscritos en papel, salvo en circunstancias excepciona-
les. En este caso, se remitirán un original y dos copias del manuscrito com-
pleto, incluidas tablas y Þ guras, a la siguiente dirección:

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

Normas de publicación

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

Los autores interesados en remitir manuscritos a Avances en Diabetología pueden consultar la versión extendida de las normas de publicación de originales 
en www.sediabetes.org
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