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El mantenimiento del control glucémico en la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) suele exigir 
una serie de pasos progresivos. El uso de la in-
sulinización basal supone una de las principa-
les estrategias, tratándose de una terapia útil, 
bien evaluada y de uso generalizado en la ac-
tualidad. Sin embargo, dicho tratamiento no 
está exento de ciertas limitaciones, entre las 
que destacan las siguientes: la necesidad de 
ajuste de dosis, con el consiguiente uso del au-
tocontrol de la glucemia capilar; su asociación 
con ganancia signiÞ cativa de peso, lo cual pue-
de inß uir negativamente sobre el curso de la 
enfermedad a través del empeoramiento del 
control metabólico y del perÞ l de riesgo car-
diovascular; la posibilidad de hipoglucemias, 
que pueden tener un impacto negativo sobre la 
morbilidad, la mortalidad y la calidad de vida 
del paciente, y, por último, la falta de acción 
sobre la hiperglucemia posprandial.

Los análogos de GLP-1 (glucagon-like pepti-
de-1) constituyen un nuevo grupo terapéutico, 
actualmente disponible para el manejo de la 
DM2. Actúan mediante la estimulación de la se-
creción de insulina y la inhibición del gluca-
gón, en función de la glucosa. Además, cuen-

tan con una serie de características favorables, 
entre las que podemos señalar las siguientes: 
ausencia de hipoglucemias, retraso del vacia-
miento gástrico y sus efectos beneÞ ciosos so-
bre la regulación del apetito y sobre el peso 
corporal, su acción preferente sobre la gluce-
mia posprandial y sus acciones positivas sobre 
la morfología y la función de las células beta. 
En la actualidad se encuentra disponible en 
nuestro país exenatida, el primer representante 
de dicho grupo terapéutico. Las principales li-
mitaciones de este fármaco son los efectos se-
cundarios gastrointestinales, que aparecen en 
aproximadamente el 40% de los sujetos, aun-
que suelen ser transitorios y ceder en las pri-
meras semanas de tratamiento, por lo que no 
son causa de su retirada en más allá del 5-6% 
de los casos. Exenatida induce la aparición de 
anticuerpos en el 50% de los pacientes que re-
ciben el fármaco, sin que afecte a su eÞ cacia ni 
presente efectos secundarios signiÞ cativos. Otro 
análogo de GLP-1, liraglutida, se encuentra en 
una fase muy avanzada de investigación.

Diversos trabajos han comparado el uso de es-
tas terapias en pacientes con diabetes DM2 de 
hasta más de 9 años de evolución en tratamien-
to con metformina y/o sulfonilureas. En todos 
ellos se ha comprobado una idéntica eÞ cacia 
sobre la HbA1c, aunque ésta se produce a tra-
vés de un mejor control de la glucemia basal 
con insulina glargina y un mayor efecto sobre 
la glucemia posprandial con exenatida. Tam-
bién es constante una evolución ponderal favo-
rable con exenatida y negativa con insulina 
glargina, apreciándose diferencias al Þ nal de 
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los estudios que oscilan entre los –2,2 kg a las 
16 semanas y los –4,6 kg a las 52 semanas. 
Los efectos gastrointestinales fueron frecuen-
tes con exenatida, del 42,6-57,1%, frente al 
3,1-8,6% con insulina glargina. Una mayor 
proporción de pacientes interrumpió el trata-
miento por los efectos secundarios de exenati-
da, principalmente náuseas y vómitos. La fre-
cuencia de hipoglucemias fue similar a la 
adición de insulina glargina cuando se combi-
naba exenatida con sulfonilureas, pero fue sig-
niÞ cativamente más baja cuando se asociaba al 
uso de metformina (del 2,6% frente al 17,4% 
con insulina glargina). 

Recientemente se ha publicado un estudio alea-
torizado que comparaba la función de las células 
beta con exenatida e insulina glargina. De nuevo 
se comprobó un descenso similar de la HbA1c (el 
0,8 frente al 0,7%), y ambos grupos alcanzaron 
una HbA1c del 6,8% a las 52 semanas. La dife-
rencia Þ nal de peso fue de 4,6 kg. Ambos trata-
mientos mejoraron idénticamente la sensibilidad 
a la insulina, que sólo se mantuvo tras 4 semanas 
de suspensión del tratamiento con exenatida. El 
grupo que recibía este fármaco mostró una me-
jora signiÞ cativa en todas las medidas de fun-
ción de la célula beta. Sin embargo, a las 4 se-
manas de la suspensión del fármaco la función 
de la célula beta volvió a los niveles pretrata-
miento. La aparición de náuseas se constató en 
el 50% de los pacientes que recibieron exenati-
da, y la frecuencia de hipoglucemias fue más 
elevada con glargina (el 8,3 frente al 24,2%). 

El estudio LEAD 5 comparó la utilización de 
liraglutida e insulina glargina en 581 pacientes 
con DM2, con una duración media de 9,4 años, 
que recibían tratamiento con metformina y una 

sulfonilurea durante 6 meses. Los datos dispo-
nibles muestran un mejor control glucémico 
con esta pauta de tratamiento respecto a la de 
insulina (–1,33 frente a –1,09; p= 0,0015), con 
reducciones similares de la glucemia basal. El 
peso evolucionó favorablemente con liragluti-
da (–1,81 kg) y negativamente con glargina 
(+1,62 kg). Aparecieron náuseas en el 14% de 
los pacientes que recibían liraglutida, y la fre-
cuencia de hipoglucemias no fue distinta entre 
ambos tratamientos. Se detectaron anticuerpos 
frente a liraglutida en el 9,8% de los casos, sin 
que se asociaran a ningún efecto clínico rele-
vante. 

Los estudios sobre la calidad de vida muestran 
unos resultados similares entre exenatida e in-
sulina glargina, a pesar de la necesidad de un 
mayor número de inyecciones con el primer 
fármaco. Los datos de coste-efectividad dispo-
nibles son escasos y contradictorios: se mues-
tra la superioridad de insulina glargina respec-
to a exenatida en unos casos, y en otros trabajos 
el resultado contrario. 

Todos estos datos permiten aÞ rmar que los 
análogos de GLP-1 tienen un efecto similar 
sobre el control glucémico (HbA1c) con res-
pecto a la insulinización basal, y se observa un 
mayor control de la glucemia posprandial. Las 
ventajas adicionales del tratamiento con análo-
gos de GLP-1 son que los pacientes presentan 
una evolución ponderal favorable y una menor 
tasa de hipoglucemias, no requieren un ajuste 
de la dosis ni del autocontrol de la glucemia 
capilar, y existe una posibilidad de mejora de 
la función de las células beta. Su principal li-
mitación es la presencia de efectos secundarios 
gastrointestinales (tabla 1). Todo ello hace que 

Tabla 1. Diferencias entre el tratamiento con análogos de GLP-1 y la insulinización basal

Insulina basal Análogos de GLP-1

Necesidad de ajuste de dosis y de autocontrol de la glucemia Sí No

Peso Ganancia Pérdida

Hipoglucemias Sí No

Efectos secundarios gastrointestinales No Sí

Control de la hiperglucemia posprandial No Sí

Mejora de la función de las células beta No Sí
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deba sopesarse el uso de este grupo terapéuti-
co como una alternativa eficaz y adecuada 
frente a la insulinización basal en los pacientes 
con DM2. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
El autor declara que no ha recibido ningún tipo de 
Þ nanciación en relación con la redacción de este 
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Resumen
La hipertensión arterial (HTA) incrementa de forma significativa el 
riesgo de complicaciones crónicas de la diabetes. Mediante la mo-
nitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA) es posible de-
tectar alteraciones subclínicas de la presión arterial (PA), como el 
patrón no dipper, que pasan desapercibidas con la toma aislada, y 
que son más prevalentes en pacientes con diabetes que en la po-
blación general. A pesar de su relevancia, son escasos los datos 
disponibles a este respecto en pacientes con diabetes tipo 1 (DM1). 
Por este motivo, se ha realizado un exhaustivo análisis de la biblio-
grafía (PubMed, Ovid). La prevalencia de HTA y de patrón no dipper 
difieren según la metodología del estudio y las características de la 
población analizada (HTA: 8-58%; patrón no dipper: 18-78%). La 
presencia de patrón no dipper incrementa significativamente el ries-
go de microalbuminuria y retinopatía. Aunque el control estricto de 
la HTA disminuye la aparición de complicaciones crónicas de la 
diabetes, no hay evidencias de que el tratamiento de las alteracio-
nes subclínicas de la PA, detectadas mediante MAPA en pacientes 
normotensos, disminuya la tasa de complicaciones, por lo que es 
necesario llevar a cabo estudios prospectivos para aclarar esta 
cuestión. 

Palabras clave: monitorización ambulatoria de la presión arterial, 
diabetes mellitus, patrón no dipper.

Abstract
Hypertension and subclinical alterations of blood pressure (non dipper 
pattern) increase the risk of chronic diabetes complications. In spite 
of this risk, there are few studies that analize this problem in type 1 
diabetic patients. Because of this, we have made an exhaustive search 
about this item in bibliographic databases (PubMed, Ovid). Prevalence 
of hypertension and non-dipper pattern are different depending on 
the methodology and population charactheristics (hypertension: 8-
58%; non dipper pattern: 18-78%). Non dipper pattern increases 
signifi cantively the risk of microalbuminuria and retinopathy. Although 
there is evidence about the benefi cial effect of tigh control of hyper-
tension, at the moment we do not know exactly the benefi cial effect 
of treating subclinical alterations of blood pressure in patient with values 
at normal range during standard measurement.

Keywords: ambulatory blood pressure monitoring, diabetes melli-
tus, non dipper.

Introducción
La hipertensión arterial (HTA) incrementa de forma po-
tencial el riesgo de aparición y progresión de complicacio-
nes crónicas en pacientes con diabetes1,2. Se estima que el 
incremento de 20 mmHg a partir de 115 mmHg en la pre-
sión arterial sistólica o de 10 sobre 75 mmHg en la diastó-
lica, duplica el riesgo de episodios cardiovasculares3, y 
que entre el 35 y el 75% de las complicaciones de la dia-
betes se deben a la coexistencia de HTA1. Además, el con-
trol estricto de la presión arterial (PA) disminuye signiÞ -
cativamente la morbilidad y la mortalidad, tanto en 
pacientes con diabetes como en la población general3,4. 

Revisión

Alteraciones de la presión arterial en pacientes 
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La prevalencia de HTA en pacientes con DM1 diÞ ere 
signiÞ cativamente en las diferentes publicaciones según 
las características de la población estudiada y el método 
de medida utilizado. Además, los criterios de normalidad 
empleados varían dependiendo de la antigüedad de cada 
estudio, si bien los más comunes son 140/90 y 130/85 
mmHg. En la actualidad, la mayoría de las sociedades 
cientíÞ cas aceptan que el objetivo de control de la PA en 
los pacientes con diabetes debe ser inferior a 130/80 
mmHg5,6.

Cada vez es más habitual el empleo de la monitorización 
ambulatoria de presión arterial (MAPA), técnica que per-
mite detectar alteraciones subclínicas de las cifras ten-
sionales, como el fenómeno no dipper o la HTA enmas-
carada, que pasan desapercibidas mediante la toma 
aislada de la PA. Los resultados de estudios observacio-
nales publicados en los últimos años sugieren que la pre-
sencia de estas alteraciones no es inocua, sino que tiene 
una repercusión importante. Así, la pérdida del ritmo cir-
cadiano de la PA aumenta el riesgo de desarrollar com-
plicaciones, fundamentalmente microangiopáticas, en 
pacientes con diabetes7,8. 

Entre los pacientes con DM1 no se suele evaluar la pre-
sencia de estas alteraciones en el seguimiento habitual. 
Disponemos de escasa información acerca de la preva-
lencia y de la potencial relevancia –así como de la impli-
cación clínica– que estas alteraciones de la PA puedan 
tener en esta población. Su diagnóstico precoz ayudaría 
a identiÞ car a aquellos pacientes con DM1 de mayor 
riesgo y permitiría implantar las medidas necesarias pa-
ra alcanzar los objetivos de control tensional. A pesar de 
ello, por el momento no se han diseñado estudios pros-
pectivos que evalúen el potencial beneÞ cio que supondría 
iniciar tratamiento farmacológico en estos pacientes.

El objetivo de la presente revisión es analizar tanto la 
prevalencia de HTA como de las alteraciones tensionales 
subclínicas en pacientes con DM1, así como la implica-
ción clínica de las mismas referida al desarrollo de com-
plicaciones crónicas de la diabetes. 

Material y métodos
•  Criterios de inclusión. Estudios clínicos prospectivos 

aleatorizados, estudios clínicos no prospectivos o no alea-
torizados, revisiones sistemáticas, documentos de con-
senso de sociedades cientíÞ cas y opiniones de exper-

tos. Se limitó la búsqueda a estudios publicados en 
lengua inglesa y española.

•  Criterios de exclusión. Estudios no clínicos, opiniones 
individuales.

Métodos
Búsqueda bibliográÞ ca y revisión de los trabajos que 
cumplen los criterios de inclusión publicados hasta di-
ciembre de 2008 en PubMed y Ovid. 
•  Términos de búsqueda: type 1 diabetes, hypertension, 

blood pressure, circadian rythm of blood pressure, 
non-dipper, ABPM, nephropathy, retinopathy, neuro-
pathy, cardiovascular disease. 

Se seleccionaron los estudios clínicos de mayor interés 
en relación tanto con el análisis de prevalencia de HTA, 
como con las alteraciones tensionales detectadas me-
diante MAPA en pacientes con DM1; además, también 
se seleccionaron aquellos trabajos que relacionaban es-
tas alteraciones con potenciales factores desencadenan-
tes y con las complicaciones crónicas de la diabetes. 

Se completó la búsqueda con la revisión manual de las 
citas relevantes aparecidas en la bibliografía de los artícu-
los seleccionados.

Resultados
Métodos de medida de la presión arterial
En la actualidad, disponemos de diferentes técnicas para 
medir la PA en pacientes ambulatorios: la medida aisla-
da de PA, la automedida de presión arterial en domicilio 
(AMPA) y la MAPA9 (tabla 1). 

La técnica empleada con más frecuencia es la medida 
aislada de PA, si bien esta determinación suele omitirse 
en muchos pacientes con DM1 durante la visita médi-
ca10, probablemente porque a estos pacientes, habitual-
mente jóvenes y sin síntomas de enfermedad cardiovascu-
lar, se les presupone normotensos. Por otro lado, esta 
técnica no reß eja la variabilidad de la PA: factores intrín-
secos al propio paciente, errores en la técnica de medi-
ción y el sesgo del observador inducen el diagnóstico de 
HTA en el 20-25% de los pacientes normotensos (HTA 
aislada en consulta o HTA de bata blanca)11. 

La AMPA y la MAPA presentan diversas ventajas respec-
to a la medida aislada de la PA: mayor reproductibilidad, 
limitación del sesgo del observador y menor reacción de 
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alerta del paciente. Además, los resultados se correlacio-
nan mejor con la afección de órganos diana y la morbi-
mortalidad cardiovascular, y aportan valiosa información 
acerca del efecto de fármacos antihipertensivos. La 
MAPA, además, es la única de las técnicas que informa 
de la PA mientras el paciente realiza su actividad cotidia-
na y durante el periodo de sueño, reß ejando también la 
integridad o no del ritmo circadiano de la PA9,12-16.

La MAPA y la AMPA presentan asimismo algunas limi-
taciones. Los criterios de normalidad, inferiores a los es-
tablecidos para la medida aislada, están claramente esta-
blecidos para la población general, pero no disponemos 
de límites especíÞ cos para los pacientes con diabetes3,16. 
Para deÞ nir la presencia de HTA debe considerarse la 
media de PA durante el periodo de actividad, ya que los 
valores medios de 24 horas pueden estar inß uenciados 
por la mayor o menor duración del reposo nocturno y del 
sueño15. En la tabla 2 se reß ejan los límites de normali-
dad de PA para la población general en cada una de las 
técnicas referidas16. Otros inconvenientes de la MAPA 
son la posibilidad de interferir en el trabajo o el sueño, 
los casos de intolerancia, su elevado coste y su limitada 
reproductibilidad, si bien ésta es superior que la obteni-
da con las medidas aisladas de PA17-19.

Prevalencia de HTA en pacientes con diabetes tipo 1
Son pocos los estudios que han abordado la prevalencia y 
el grado de control de HTA en pacientes con DM1. A con-
tinuación, se detallan los resultados de los principales.

En el Pittsburg Epidemiology of Diabetes Complications 
Study, publicado en 2001, se incluyeron 386 pacientes 
con DM1 (de 28 años de edad y 20 años de evolución 

media), observándose una prevalencia inicial de HTA del 
12,9% (criterio: PA >140/90 mmHg o encontrarse bajo 
tratamiento hipotensor), que se incrementó al 29% tras 
10 años de seguimiento. Sólo el 50% de los pacientes 
presentaron la HTA bajo control20. 

Con posterioridad, el Coronary Artery CalciÞ cation in 
type 1 diabetes Study (CACT1) analizó una serie de 652 
pacientes con DM1 de 37 años de edad y 23 años de evo-
lución media de diabetes21. El 43% de los pacientes era 
hipertenso (criterio: PA >130/85 mmHg) y, aunque el 
83% recibía tratamiento farmacológico, sólo el 55% 
cumplía los criterios de control según del JNC-6 (PA re-
comendada <130/85 mmHg)22. 

En Europa, el EURODIAB IDDM Complications Stu-
dy23,24 analizó la evolución de la prevalencia de HTA en 
una cohorte de pacientes con DM1 en los periodos com-
prendidos entre 1989-1990 y 1997-1999. En la evalua-
ción inicial, fueron estudiados 3.250 pacientes con DM1, 
con una edad media de 33 años y 15 años de evolución, 
siendo el 22% catalogados como hipertensos (criterio: 
PA >140/90 mmHg o toma de tratamiento hipotensor). 
EstratiÞ cándola según el nivel de albuminuria, la preva-
lencia de HTA se incrementaba del 15,2%, en pacientes 
con normoalbuminuria, al 28,9 y el 64,7% en pacientes con 
microalbuminuria y macroalbuminuria, respectivamen-
te23. En los 1.866 pacientes evaluados 10 años después 
(1997-1999), la prevalencia de HTA se incrementó hasta 
el 34%, si bien el incremento fue similar en todos los 
grupos de edad y el porcentaje de pacientes con nefropa-
tía diabética no se modiÞ có de forma signiÞ cativa. Igual-
mente, el porcentaje de pacientes tratados farmacológi-
camente se incrementó del 40 al 60%, y la tasa de 

Tabla 1. Diferencias entre los distintos 
métodos de medida de la presión arterial9

Variable de presión 
arterial

MAPA Medida de PA 
convencional

AMPA

Información fiable Sí Cuestionable Sí

Patrón circadiano Sí No No

Fenómeno dipper/no dipper Sí No No

Elevación matutina Sí No Cuestionable

Variabilidad Sí No Cuestionable

Duración de fármacos 
hipotensores

Sí No Sí

PA: presión arterial; MAPA: monitorización ambulatoria de la presión arterial; 
AMPA: automedida de presión arterial en domicilio.

Tabla 2. Niveles de normalidad recomendados 
para las tres técnicas de medida de PA 
por la Sociedad Europea de Hipertensión 200716

PAS (mmHg) PAD (mmHg)

Medida aislada 140 90

MAPA

24 h 125-130 80

Día 130-135 85

Noche 120 70

AMPA 130-135 85

MAPA: monitorización ambulatoria de la presión arterial; AMPA: automedida de 
presión arterial en domicilio; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial 
sistólica.
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pacientes con niveles de PA inferiores a 130/85 mmHg 
pasó del 12 al 28%24. 

En nuestro país, a Þ nales de los años noventa se llevó a 
cabo un estudio observacional y multicéntrico en el que 
participaron 18 hospitales de diversas comunidades au-
tónomas (estudio DIAMANTE), cuyo objetivo era eva-
luar la prevalencia de nefropatía diabética entre los pa-
cientes con DM1. En conjunto, se analizaron 1.821 
pacientes de 30,5 años de edad media y 14 años de evo-
lución, de los cuales el 22% tenía nefropatía diabética 
(14,1% microalbuminuria, 5% macroalbuminuria y 3,5% 
insuÞ ciencia renal). El 11% de los pacientes era hiper-
tenso (criterio: PA >140/90 mmHg). Al estratiÞ carlos 
por el nivel de nefropatía, el criterio de HTA lo cumplían 
el 4% de los pacientes con normoalbuminuria, el 14,8% 
de los microalbuminúricos y el 70% de los pacientes con 
nefropatía franca (albuminuria o insuÞ ciencia renal). El 
14% se encontraba bajo tratamiento hipotensor, funda-
mentalmente con IECA25. 

Un estudio similar realizado en las Islas Canarias, que 
incluía 142 pacientes de 28 años de edad media y 11 
años de evolución, detectó una prevalencia global de 
HTA del 59% (criterio: PA >130/85 mmHg). Al estrati-
Þ carlos por nivel de albuminuria el criterio de HTA lo 
cumplían el 49,4% de los normoalbuminúricos, el 71,4% 
de los microalbuminúricos y el 83,3% de los pacientes 
con nefropatía franca26. 

Por último, el recientemente publicado estudio EDIC 
(Epidemiology of Diabetes Interventions and Complica-
tions Study) aporta datos interesantes acerca del segui-

miento de 1.375 de los pacientes que habían sido inclui-
dos previamente en el DCCT (Diabetes Control and 
Complications Trial). Tras una media de 15,8 años de se-
guimiento, el 45,8% fueron diagnosticados como hiper-
tensos (criterio: PA >140/90 en al menos 2 ocasiones o 
toma de hipotensores). El 21,1% de los pacientes desa-
rrolló microalbuminuria y el 6,5% macroalbuminuria. A 
pesar de que, desde la Þ nalización del DCCT, todos los 
pacientes incluidos en el EDIC habían seguido terapia 
insulínica intensiva, la incidencia de HTA fue un 24% 
inferior entre el grupo de pacientes asignados al grupo 
de tratamiento intensivo durante el DCCT respecto del 
grupo que había recibido tratamiento convencional27. 

En la tabla 3 se resumen comparativamente los resulta-
dos de los principales trabajos publicados hasta la actua-
lidad sobre HTA en pacientes con DM1.

Alteraciones en el ritmo circadiano 
de presión arterial en pacientes con diabetes tipo 1
La PA no es constante a lo largo del día, sino que presen-
ta un ritmo circadiano: alcanza un mínimo durante las 
primeras horas del sueño y se eleva en las primeras de la 
mañana, coincidiendo con la transición entre los perio-
dos de sueño y vigilia. La diferencia media de PA, du-
rante el día y la noche, es del 10 al 20%, tanto en indivi-
duos sanos9 como en hipertensos28, situación Þ siológica 
conocida como patrón dipper. Descensos nocturnos in-
feriores al 10% deÞ nen un patrón no dipper (Þ gura 1).

Factores etiopatogénicos
Se ha descrito que el patrón no dipper aparece con ma-
yor frecuencia en la raza negra, en pacientes tratados con 

Tabla 3. Estudios de prevalencia de HTA en pacientes con diabetes tipo 1 

Estudio Pacientes Edad (años) Años de evolución HTA (%) Albuminuria (%)*

Estudio DIAMANTEa (1997)25 1.822 30,5 ± 9,7 14,1 ± 9,2 11,3 22,6

De Pablos et al.b (1997)26 142 27,9 ± 11,5 10,9 ± 7,6 58,7 36,7

Collado-Mesa et al.a (1999)23 3.250 33 ± 1 15 ± 10 24 30

Zgibor JC et al.a (2001)20 386 28
38

20
30

12,9
29

–

Soedamah-Muthu et al.a (2002)24 1.866 40 ± 10 22 ± 9 34 28

Maahs et al.b (2005)21 652 37 ± 9 23,2 ± 8,9 43 21,8

Baena et al.c (2008)60 489 33,6 16,6 8,27 8,6

De Boer et al.a (2008)27 1.375 42,8 19,8 44 27,6
a HTA: cifras superiores a 140/90 mmHg; b HTA: cifras superiores a 130/85; c HTA: cifras superiores a 130/80; 
*Estos porcentajes hacen referencia al total de individuos con albuminuria en sus diferentes estadios. 
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esteroides, en la insuÞ ciencia renal e, incluso, en indivi-
duos sanos si la actividad física diurna ha sido intensa o 
sufren alteraciones del sueño28,29. 

Sin embargo, los factores etiopatogénicos implicados en 
la aparición del fenómeno no dipper en pacientes con 
DM1 no son del todo conocidos. La neuropatía autóno-
ma se postula como uno de los más relevantes. En una 
reciente serie de 117 pacientes con DM1, el patrón no 
dipper fue más prevalente en aquellos que tenían neuro-
patía autónoma30. De forma similar, otro estudio de 47 
pacientes con diabetes, normotensos y normoalbuminú-
ricos, demostró un menor descenso nocturno de PAS y 
PAD entre aquellos con neuropatía autónoma (descenso 
nocturno de PAS y PAD en pacientes con neuropatía 
frente a pacientes sin neuropatía, respectivamente: 3,4 ± 
9,3 frente a 9,7 ± 5,6 mmHg y 8,3 ± 9,2 frente a 16,0 ± 
6,0 mmHg)31.

Por el momento, no se ha demostrado de forma conclu-
yente que el control metabólico de la diabetes, la edad, 
el tiempo de evolución de la enfermedad, el tipo de tera-

pia insulínica o el tabaquismo estén directamente rela-
cionados con la aparición de alteraciones tensionales de-
tectadas en la MAPA32-35. 

Prevalencia
Aunque la prevalencia del patrón no dipper es más fre-
cuente entre los pacientes con diabetes y nefropatía36, 
son escasos los estudios que han evaluado esta cuestión 
en pacientes con DM1 normotensos y normoalbuminúri-
cos. A continuación, se presentan los principales.

En 1994, Gilbert et al. compararon los resultados de la 
MAPA de 13 pacientes con DM1 normotensos y nor-
moalbuminúricos con un grupo control de 14 individuos 
sin diabetes. Se deÞ nió el fenómeno no dipper como la 
presencia de un descenso nocturno de PA inferior al 10% 
o una reducción absoluta en los niveles de PAS/PAD in-
ferior a 10/5 mmHg. Aproximadamente el 50% de los 
pacientes con diabetes mostraron un patrón no dipper de 
PAS y PAD (7 de los 13 pacientes presentaron un des-
censo nocturno de la PAS inferior al 10%, 6 en el caso de 
la PAD y 5 presentaron un descenso nocturno de la PAS/

Figura 1. Patrón dipper (arriba) y patrón no dipper (abajo) de presión arterial
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PAD inferior a 10/5 mmHg), frente a menos del 14% de 
los individuos sanos (2 de los 14 pacientes presentaron 
un descenso nocturno de la PAS inferior al 10%, y nin-
guno de los individuos sanos presentó un patrón no dip-
per atendiendo a los otros dos criterios empleados). En 
el grupo de los pacientes con diabetes, no hubo diferen-
cias en la edad, duración de la diabetes o nivel de control 
metabólico entre los pacientes con patrón dipper y aque-
llos con patrón no dipper37. 

En el mismo año, Sivieri et al. realizaron una MAPA a 
17 pacientes con DM1 normotensos, normoalbuminúri-
cos y sin neuropatía autónoma, y a un grupo de controles 
no diabéticos. Aunque las cifras de PAS y PAD medias 
durante 24 horas fueron mayores en el grupo de pacien-
tes con diabetes, en este caso no se encontraron diferen-
cias signiÞ cativas en cuanto a la variabilidad de la PA en 
24 horas38. 

En 1996, Khan et al. detectaron un patrón no dipper en 
un 30,5% o un 41,6% de los pacientes con DM1 nor-
motensos y normoalbuminúricos, frente al 0,0% o el 
13,0% en el grupo de controles sanos, según el criterio 
empleado (descenso nocturno de PA inferior al 10% o 
una reducción absoluta en los niveles de PAS/PAD in-
ferior a 10/5 mmHg, respectivamente). Los cambios en 
la variabilidad de la PA fueron independientes de la 
edad, el sexo, los niveles de HbA1c o de la PA aislada 
en consulta39. 

Holl et al., en 1999, publicaron una serie de 354 pacien-
tes adolescentes con DM1 y 1.121 controles sanos. Los 
promedios de PA en los diferentes periodos fueron signi-
Þ cativamente superiores en la población con diabetes, en 
la cual el descenso nocturno de PA fue, además, inferior 
(10 frente al 13% respecto de la PAS, y 18 frente al 23% 
respecto de la PAD), independientemente de la edad. Los 
autores no detallaron la prevalencia de HTA ni de altera-
ciones subclínicas de la PA (fenómeno no dipper) en es-
ta población40.

En 2003, Cohen et al. comunicaron los resultados de su 
serie de 28 pacientes. En este caso, se consideró el fenó-
meno no dipper como el descenso nocturno de PA infe-
rior al 10% (sistólica o diastólica). El fenómeno no dip-
per fue mucho más prevalente en los pacientes con 
diabetes (hasta en un 78% de los casos frente a un 43% 
de los pacientes sanos). Sólo en el 18% se evidenció un 
patrón no dipper sistólico y diastólico conjuntamente41. 

En el año 2001, Lurbe et al. compararon el patrón circa-
diano de PA de pacientes con DM1 y diferentes grados 
de nefropatía y un grupo de controles sanos, siendo la 
prevalencia de patrón no dipper signiÞ cativamente supe-
rior entre los pacientes con nefropatía. En el subgrupo de 
pacientes normoalbuminúricos, formado por 57 indivi-
duos, el 18% presentó un patrón no dipper (deÞ nido co-
mo un índice PAS diurna/PAS nocturna inferior a 1,07 o 
índice PAD diurna/PAD nocturna inferior a 1,12) y, aun-
que este porcentaje fue algo superior que en los contro-
les sanos (10% no dipper), la diferencia no alcanzó la 
signiÞ cación estadística36. 

Con posterioridad, Darcan et al. diagnosticaron de 
HTA al 23,5% de su serie pediátrica, al presentar la 
media de las lecturas por encima del percentil 95 de 
PA para su sexo y edad durante un periodo de 24 horas 
(el 16,2% fueron hipertensos durante el periodo diur-
no, y el 32,4% lo fue durante el nocturno). El 41,2% 
presentó un descenso nocturno en la PAS o PAD infe-
rior al 10% (no dippers). En el 16% de los pacientes se 
detectó microalbuminuria y, en este grupo, la prevalen-
cia de no dippers alcanzó el 63,6%. No hubo diferen-
cias en el grado de control metabólico ni en la dura-
ción de la enfermedad entre los pacientes dippers y no 
dippers42. 

Dost et al. comunicaron en 2008 los resultados de la se-
rie más amplia publicada a este respecto. Incluyeron a 
2.105 adolescentes con DM1 y 949 controles sanos. Las 
presiones medias (PAS, PA media [PAM] y PAD) tanto 
en el periodo diurno como en el nocturno fueron signiÞ -
cativamente superiores en el grupo de los diabéticos. 
Además el descenso nocturno de PAS y PAD fue signiÞ -
cativamente inferior en este grupo comparado con los 
controles (descenso nocturno de PAS y PAD en pa-
cientes frente a controles, respectivamente: 10,0 ± 5,7 
frente a 13,0 ± 6,0% y 16,8 ± 8,1 frente a 23,0 ± 9,0%; 
p <0,0001). Entre los diabéticos, el 49,1% presentó un 
patrón no dipper sistólico y un 17,5% un patrón no dip-
per diastólico (criterio: descenso nocturno de PAS y 
PAD <10%, respectivamente). En el 6,1% de los diabéti-
cos se detectó microalbuminuria de forma persistente, 
factor asociado a un patrón no dipper diastólico en el 
análisis multivariante35.

En la tabla 4 se resumen los resultados de los trabajos 
comentados en relación a la prevalencia del patrón dip-
per/no dipper en pacientes con DM1.
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Implicaciones pronósticas
Las alteraciones en el ritmo circadiano de la PA en pa-
cientes con DM1 constituyen un factor de riesgo inde-
pendiente para la aparición de complicaciones micro- y 
macroangiopáticas:

•  Nefropatía diabética. Hasta hace unos años, se acep-
taba que la HTA en los pacientes con DM1 aparecía 
como consecuencia de la afección renal, cuando ya 
existía una eliminación de albúmina en orina en rango 
patológico. Publicaciones recientes conÞ rman, sin em-
bargo, que la aparición de microalbuminuria podría ser 
secundaria a la alteración previa del ritmo circadiano 
de PA43-46.

  Lurbe et al. realizaron periódicamente una MAPA a 
una cohorte de 75 pacientes con DM1 normotensos y 
normoalbuminúricos durante 5 años de seguimiento. 
En este estudio, se demostró cómo previamente a la 
aparición de microalbuminuria (que ocurrió en el 19% 
de la muestra) se había producido un incremento de la 
PAS nocturna, mientras que en los pacientes normoal-
buminúricos al Þ nal del estudio los niveles de PAS 
nocturna permanecieron estables, sin cambios respec-
to a los del inicio del seguimiento. Así, el incremento 
de 5 mmHg en la PAS nocturna aumentó signiÞ cativa-
mente el riesgo de microalbuminuria (riesgo relativo 
[RR]: 1,44) y, de igual forma, un patrón no dipper Þ -
nal mostró un valor predictivo positivo del 31% para el 
desarrollo de microalbuminuria, independientemente 
del control glucémico7. 

  Lengyel et al., con posterioridad, detectaron en el se-
guimiento de 53 pacientes con DM1 normotensos y 
normoalbuminúricos que el desarrollo de albuminu-
ria Þ nal (45%) se asociaba de forma directa a la dis-
minución en el cociente PAD diurna/PAD nocturna, 
con niveles más elevados de HbA1c y presencia de re-
tinopatía47. 

•  Retinopatía diabética. La HTA incrementa el riesgo 
de aparición y progresión de retinopatía diabética en 
los pacientes con DM148. El Renin-Angiotensin Sys-
tem Study49 incluyó 194 pacientes con DM1 normo-
tensos y normoalbuminúricos, a los que se les realizó 
fondo de ojo y una MAPA. El 55% presentaba retino-
patía no proliferativa leve y el 13% retinopatía diabé-
tica no proliferativa moderada-severa o proliferativa. 
La gravedad de la retinopatía se correlacionó positiva-
mente con los niveles de HbA1c y con la duración de la 
diabetes. Independientemente de estas variables, los 
niveles de PAS nocturna fueron signiÞ cativamente su-
periores en el grupo con mayor gravedad de la reti-
nopatía: 110 ± 9 mmHg en los pacientes sin retino-
patía, 112 ± 9 mmHg en aquellos con retinopatía no 
proliferativa leve y 115 ± 9 mmHg en los pacientes 
con retinopatía no proliferativa grave o proliferativa 
(p= 0,002). También se elevó la prevalencia del patrón 
no dipper de forma paralela a la severidad de la retino-
patía (19, 28 y 36%, respectivamente), si bien en este 
caso las diferencias no alcanzaron la signiÞ cación es-
tadística (p= 0,08). En este estudio, los pacientes con 
PAS nocturna entre los 3 cuartiles superiores (≥103 
mmHg) presentaban un riesgo mayor de retinopatía 
que aquellos con PAS nocturna en el primer cuartil 
(OR: 3,71; intervalo de conÞ anza [IC] del 95%: 1,5-
9,16; p= 0,004)49. Estos resultados concuerdan con los 
de estudios anteriores, que detectan asociación entre 
retinopatía y PAD nocturna50 o retinopatía y PAS y 
PAD nocturnas8.

•  Complicaciones macroangiopáticas. No hemos en-
contrado estudios prospectivos que evalúen la asocia-
ción entre un ritmo circadiano de PA alterado y enfer-
medad cardiovascular en pacientes con DM1, aunque 
disponemos de algunos datos que sugieren cierta aso-
ciación entre ambos. En este sentido, Sturrock et al.51 

Tabla 4. Estudios de prevalencia de patrón no «dipper» en pacientes con diabetes mellitus tipo 1

Estudio Pacientes Edad (años) Años de evolución HbA1c (%) No «dipper» (%) HTA (%)

Gilbert et al.37 13 38 ± 14 9,1 ± 5,5 7,8 ± 1,6a Aproximadamente 50c –

Khan et al.39 36 14,4 ± 2,1 4,0 8,6 ± 1,7a 30,5 - 41,6 –

Cohen et al.41 28 27 ± 7,1 9 ± 6,6 8,9 ± 2,6a 78 –

Lurbe et al.36 57 20,9 ± 10,5 6,4 ± 5,6 8,7 ± 1,9a 18 –

Darcan et al.42 68 14 ± 4,2 5,7 ± 3,5 9,16 ± 1,25b 41,2 23,5

Dost et al.35 2.105 14,05 ± 2,95 5,15 ± 4,02 8,0 ± 1,8a 17,5-49,1 –
aMedición puntual de HbA1c; bHbA1c media desde el diagnóstico (método empleado para su cálculo no detallado en el estudio original); 
caproximadamente el 50%, según el criterio empleado.
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publicaron un estudio retrospectivo que incluyó 75 
pacientes con diabetes (41% con DM1), de los cuales 
el 50% eran no dippers. Tras un seguimiento medio 
de 42 meses, la mortalidad cardiovascular fue muy 
superior en los pacientes con patrón circadiano altera-
do (28 frente al 8%). Por otro lado, en un estudio re-
cientemente publicado, que incluyó 48 pacientes con 
DM1 normotensos y normoalbuminúricos, de 17 años 
de edad y 8 años de evolución de diabetes, se demos-
tró que la masa ventricular izquierda era signiÞ cativa-
mente superior entre los no dippers, así como los diá-
metros ventriculares al final de la sístole y de la 
diástole52.

Tratamiento
Si la presencia de un patrón no dipper de PA incrementa 
el desarrollo y progresión de complicaciones crónicas de 
la diabetes ¿deberíamos instaurar tratamiento en los su-
jetos con DM1 clínicamente normotensos y normoalbu-
minúricos en los que se detecta un ritmo circadiano de 
PA alterado? No disponemos de estudios a largo plazo y 
sólo hemos encontrado un estudio que evalúe el efecto 
del tratamiento antihipertensivo en pacientes con DM1 
«clínicamente normotensos», normoalbuminúricos pero 
con un patrón no dipper de PA. Se incluyeron 28 pacien-
tes con DM1 de las características citadas, siendo 18 de 
ellos tratados con 2 mg/día de trandolapril, y se evalúo el 
efecto con una MAPA en todos los casos. Frente a los 
controles, en los tratados farmacológicamente se obser-
vó un descenso signiÞ cativo de la PA en ambos periodos 
desde el inicio del tratamiento, además de un descenso 
nocturno más acusado tanto de la PAS (del 3 al 17,6%; 
p <0,05) como de la PAD (del 5,1 al 19,4%; p <0,05) tras 
dos semanas de tratamiento53. 

Discusión 
La HTA es un factor de riesgo independiente para el de-
sarrollo y progresión de complicaciones crónicas de la 
diabetes1,2. A pesar de su relevancia, son escasos los es-
tudios que han evaluado su prevalencia en pacientes con 
DM1, así como su grado de control. 

Con los datos que disponemos en la actualidad, es difícil 
sacar conclusiones acerca de la prevalencia de HTA en 
esta población, dado que los resultados diÞ eren signiÞ -
cativamente en las distintas series. Los motivos funda-
mentales son el empleo de diferentes criterios de norma-

lidad y la escasa homogeneidad de las poblaciones 
estudiadas (tabla 3). Además, la prevalencia en los dife-
rentes estudios podría estar sobreestimada por dos moti-
vos principales. Primero, porque la mayoría de los estu-
dios emplean como criterio de HTA la toma de fármacos 
hipotensores, siendo probable que algunos pacientes nor-
motensos realizaran tratamiento con IECA o ARA II por 
presentar microalbuminuria. Segundo, porque la preva-
lencia del «fenómeno de bata blanca» (niveles de PA ais-
lada elevados, pero con promedios normales en la MAPA) 
es muy elevada en los pacientes con DM1, alcanzando 
hasta un 75% en algunas series54. Por ello, sería intere-
sante disponer de estudios de prevalencia basados en téc-
nicas más Þ ables, como la MAPA, si bien en la revisión 
bibliográÞ ca realizada no se han encontrado estudios 
amplios realizados con esta técnica. 

Por otro lado, el grado de control de la HTA tampoco es 
uniforme, aunque es pobre en la mayoría de las series. 
En los estudios revisados, menos del 50% de los pacien-
tes presentan buen control de la HTA, salvo en el estudio 
CACT1, donde el 55% de los pacientes presentaban ci-
fras de PA dentro del objetivo terapéutico, probablemen-
te porque el 83% se encontraba bajo tratamiento hipo-
tensor, porcentaje ostensiblemente superior al del resto 
de estudios21.

La MAPA es la única técnica que permite conocer la PA 
durante la actividad cotidiana y durante el sueño. En es-
te sentido, aporta información acerca del ritmo circadia-
no de la PA, que en condiciones normales desciende un 
10% durante el periodo nocturno, fenómeno conocido 
como patrón dipper de PA9. El patrón no dipper viene 
marcado por descensos de PA inferiores al 10%, entidad 
que se ha relacionado con mayor comorbilidad en los pa-
cientes con DM1. No hay datos concluyentes acerca de 
la prevalencia de este fenómeno en esta población. Los 
resultados de las diferentes series son difíciles de com-
parar: los tamaños de las distintas muestras son con fre-
cuencia pequeños, y las características de las poblaciones 
bastante heterogéneas (tabla 4). Además, un problema 
fundamental es la falta de uniformidad en la deÞ nición 
del fenómeno no dipper. Salvo la Guía Española de Hi-
pertensión, que basa la deÞ nición en el descenso de la 
PA media15, el resto de guías no especiÞ ca si la variabi-
lidad de la PA debe considerarse en la PAM, en la PAS o 
en la PAD3,16. Los estudios publicados al respecto en pa-
cientes con DM1 emplean diferentes criterios: descenso 
de la PAS nocturna inferior al 10%7, descensos de las 
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PAS y PAD nocturnas inferiores al 10%41,47, descenso de 
la PAS nocturna inferior al 10% y de la PAD nocturna 
inferior al 5%36 o descenso absoluto nocturno de 10 
mmHg para la PAS o 5 mmHg para la PAD37. Indepen-
dientemente del criterio empleado, el patrón no dipper es 
signiÞ cativamente superior en los pacientes con DM1 
respecto de la población general de igual edad y género, 
no sólo entre los pacientes con nefropatía diabética36,55-59, 
sino también entre normoalbuminúricos36,38-42. Khan et 
al. observaron que el 42% de los diabéticos frente al 13% 
de los controles sanos tienen un patrón no dipper39; para 
Cohen et al. estas cifras fueron del 78% frente al 43%41. 
En la serie más amplia publicada a este respecto, que in-
cluyó a 2.105 pacientes, se concluyó que el descenso 
nocturno de PA fue inferior en los diabéticos frente a los 
controles sanos, con diferencias estadísticamente signiÞ -
cativas35.

Publicaciones surgidas en los últimos años ponen de ma-
niÞ esto la relevancia de estas alteraciones subclínicas de 
la PA, que afectan a un porcentaje nada desdeñable de 
los pacientes con DM1 y que pasan habitualmente desa-
percibidas durante el seguimiento. El incremento del 
riesgo parece más consistente al considerar las compli-
caciones microvasculares. El grupo de Lurbe et al. de-
mostró que la elevación nocturna de los niveles de PAS 
incrementa signiÞ cativamente el riesgo de desarrollar 
microalbuminuria, independientemente del control me-
tabólico de la diabetes7. Además, tanto la frecuencia de 
retinopatía diabética como su gravedad son mayores en-
tre los pacientes con un patrón circadiano alterado49. Por 
último, parece que la presencia de un fenómeno no dip-
per también incrementa el riesgo carviovascular, pero el 
único estudio que hemos encontrado en este sentido es 
retrospectivo e incluye tanto a pacientes con DM1 como 
con DM251, por lo que sería necesario llevar a cabo estu-
dios prospectivos y realizados exclusivamente con pa-
cientes con DM1 para aclarar esta cuestión. En cualquier 
caso, datos recientemente publicados sugieren una dis-
función ventricular izquierda precoz entre los pacientes 
con DM1 con patrón no dipper52.

Ante la frecuencia del fenómeno no dipper en los pa-
cientes con DM1 normotensos y normoalbuminúricos, y 
el incremento del riesgo de complicaciones que repre-
senta, ¿es conveniente tratar farmacológicamente a estos 
pacientes? El grupo de Czupryniak et al. demostró una 
corrección precoz del ritmo circadiano de PA al tratar 
con IECA a un grupo de pacientes de estas característi-

cas53. Sin embargo, no disponemos de estudios a largo 
plazo que demuestren el potencial beneÞ cio del trata-
miento hipotensor en estos pacientes, en cuanto al riesgo 
de complicaciones crónicas, por lo que es preciso llevar 
a cabo estudios de intervención para demostrar la eÞ ca-
cia de esta medida. 

Por último, el empleo de la MAPA podría identiÞ car pa-
cientes susceptibles en los que intensiÞ car el seguimien-
to e iniciar tratamiento precozmente si progresan a HTA, 
pero hasta el momento no se sabe ni qué pacientes se be-
neÞ ciarían ni la periodicidad con la que debe realizarse 
la MAPA. Los estudios clínicos revisados incluyen 
muestras heterogéneas en cuando a la edad, el tiempo de 
evolución de la diabetes, el control metabólico, etc., sin 
que el patrón no dipper se haya relacionado claramente 
con ninguna de estas variables36,37,39,41,42. Probablemente, 
estas cuestiones se irán aclarando en el futuro, conforme 
la MAPA se vaya incorporando de forma más generali-
zada a la atención clínica de los pacientes con DM1. 

Conclusiones
En la actualidad, la mayoría de protocolos de evaluación 
y seguimiento de pacientes con DM1 incorporan la me-
dida aislada de PA. Sin embargo, esta técnica ofrece una 

Consideraciones prácticas

•  Entre los pacientes con DM1 clínicamente nor-
motensos y sin nefropatía, la prevalencia de un 
patrón no dipper de presión arterial (PA) es supe-
rior a la de la población general. Esta alteración 
pasa desapercibida con la medición aislada de 
PA, por lo que es preciso defi nir qué pacientes 
con DM1 catalogados como normotensos se be-
nefi ciarían de la realización de una MAPA, así co-
mo la periodicidad de la misma.

•  La presencia de alteraciones subclínicas de PA, 
como el patrón no dipper, incrementa signifi cati-
vamente el riesgo de aparición y progresión de 
las complicaciones crónicas (fundamentalmente 
microangiopáticas) en pacientes con DM1.

•  Es necesario diseñar estudios de intervención a 
largo plazo para aclarar si el tratamiento antihi-
pertensivo de estas alteraciones subclínicas de 
PA es efi caz en la prevención/progresión de com-
plicaciones crónicas en sujetos con DM1 clínica-
mente normotensos y normoalbuminúricos.
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información parcial, presenta una elevada variabilidad, 
clasiÞ ca erróneamente el estatus tensional de algunos pa-
cientes y no reß eja la presencia de alteraciones clínicas 
tan importantes como la existencia de un patrón no dipper 
de PA. Éste puede hallarse alterado en un elevado porcen-
taje de pacientes con DM1 clínicamente «normotensos», 

y constituye un factor de riesgo para el desarrollo y pro-
gresión de complicaciones crónicas, fundamentalmente 
microvasculares. Es preciso llevar a cabo estudios de se-
guimiento a largo plazo para comprobar si el tratamiento 
antihipertensivo precoz en los pacientes con alteraciones 
subclínicas de PA se traduce en una disminución de la 
aparición y progresión de complicaciones crónicas en esta 
población y, en ese caso, diseñar protocolos de selección 
de los pacientes subsidiarios de esta medida. ■
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Introducción
A pesar de las ventajas de intentar alcanzar los objetivos 
estrictos de control glucémico en la diabetes mellitus 
(DM), este hecho puede aumentar el riesgo de hipoglu-
cemias leves, graves, desapercibidas y nocturnas1-4. La 
frecuencia de episodios hipoglucémicos depende del ti-
po de DM, del tratamiento hipoglucemiante empleado y 
de los factores de riesgo individuales. El cerebro es de-
pendiente del aporte continuo de glucosa como fuente 
principal energética; cuando los niveles plasmáticos dis-
minuyen hasta un nivel crítico, las funciones cerebrales 
se afectan, lo que pude provocar confusión, convulsiones 
o coma. Las complicaciones potenciales a largo plazo de 

Seminarios de diabetes
HIPOGLUCEMIA

Hipoglucemias leves y graves 
en la diabetes mellitus tipo 1 y 2
Hypoglycemias in type 1 and 2 diabetes
P. Martín Vaquero, B. Barquiel Alcalá, M.A. Puma Duque, A. Lisbona Catalán
Unidad de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario «La Paz». Madrid

Resumen
Las hipoglucemias y el temor a presentarlas son factores limitantes, 
tanto en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 como tipo 2, 
para alcanzar y mantener un adecuado control glucémico y evitar la 
aparición/progresión de las complicaciones crónicas. La frecuencia 
de episodios hipoglucémicos depende del tipo de diabetes, del tra-
tamiento empleado y de factores de riesgo individuales. Los episo-
dios pueden ser leves, asintomáticos, o graves, incluso con pérdida 
de conciencia. Las hipoglucemias tienen consecuencias clínicas 
notables en cuanto al incremento de la morbimortalidad y la reduc-
ción de la calidad de vida. Se trata de una situación muy temida por 
los pacientes y sus familiares. Las implicaciones económicas de los 
episodios graves son considerables, tanto en los costes hospitala-
rios directos como en los indirectos derivados de la incapacidad 
para trabajar. Así pues, la hipoglucemia es el factor limitante básico 
para lograr los objetivos glucémicos en los pacientes con diabetes 
mellitus.

Palabras clave: hipoglucemias leves, hipoglucemias graves, diabe-
tes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2.

Abstract
Hypoglycemia and fear to suffer them are limiting factors, both in 
patients with type 1 diabetes as well as type 2 diabetes, to achieve 
and maintain an adequate glycemic control to avoid appearance/
progression of chronic complications. Frequency of hypoglycemic 
episodes mostly depends on type of diabetes, employed treatment 
and individual risk factors. Episodes may be minor, asymptomatic, or 
severe even with loss of consciousness. Hypoglycemia may have 
important clinical outcomes due to an increase in morbidity and mor-
tality and a reduction in quality of life. This situation is feared either 
by patients or their relatives. Economic implications of severe epi-
sodes, both as direct hospital costs as well as indirect costs due to 
inability to work, are considerable. Therefore, hypoglycemia is the 
basic limiting factor to achieve glycemic control goals in patients with 
diabetes mellitus.  

Keywords: minor hypoglycemia, severe hypoglycemia, type 1 dia-
betes mellitus, type 2 diabetes mellitus.

Fecha de recepción: 26 de mayo de 2009
Fecha de aceptación: 31 de mayo de 2009

Correspondencia:
P. Martín Vaquero. Unidad de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. 
Hospital Universitario «La Paz». Paseo de la Castellana, 261. 28046 Madrid. 
Correo electrónico: pmv@anciones.e.telefonica.net

Lista de acrónimos citados en el texto:
ADA: American Diabetes Association; CDA: Canadian Diabetes Association; 
CGMS: sistemas de monitorización continua de glucemia; DCCT: The Diabetes 
Control and Complications Trial; DM: diabetes mellitus; DM1: diabetes mellitus 
tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; DPP-4: dipeptidil-peptidasa-4; 
EMEA: European Agency for Evaluation of Medical Products: GLP-1: glucagon 
like-peptide 1; HbA1c: hemoglobina glucosilada; LBGI: Low Blood Glucose Index; 
MF: metformina; NPH: neutral protamine Hagedorm; SU: sulfonilureas; 
UKPDS: UK Prospective Diabetes Study Group.



Av Diabetol. 2009;25:269-79

270

las hipoglucemias graves, particularmente las que cursan 
con coma o crisis epilépticas, han sido siempre motivo 
de preocupación para los profesionales y de angustia pa-
ra los pacientes. La reducción transitoria de las funcio-
nes cognitivas puede afectar a actividades diarias de 
enorme trascendencia, como la conducción5. En este se-
minario se describen diversas consideraciones relaciona-
das con esta complicación en pacientes con diabetes me-
llitus tipo 1 (DM1) y tipo 2 (DM2).

DeÞ nición de hipoglucemia. 
Diagnóstico
El grupo de trabajo sobre hipoglucemias de la American 
Diabetes Association (ADA)6 deÞ ne la hipoglucemia co-
mo el episodio clínico en el que concurren los síntomas 
típicos de una hipoglucemia y una medición de glucemia 
plasmática <70 mg/dL (3,9 mmol/L), basándose en la 
disminución de la insulina endógena y en la elevación 
del glucagón pancreático que se detecta en personas sa-
nas cuando alcanzan este nivel glucémico. Además, la 
ADA divide esta entidad en varias categorías, que se re-
ß ejan en la tabla 1. La Canadian Diabetes Association 
(CDA)7 toma también casi el mismo valor considerado 
por la ADA (<4 mmol/L [72 mg/dL]) y se hace copartí-
cipe de la deÞ nición que en 1938 ya ofreció Whipple, 
cuando estableció su «tríada diagnóstica»: síntomas 
compatibles, concentración de glucemia baja en plasma 
y restauración rápida de la normalidad clínica después 
de la elevación de la glucemia a niveles normales me-
diante la administración de hidratos de carbono8.

La European Agency for Evaluation of Medical Products 
(EMEA)9 recomienda un valor <54 mg/dL (3 mmol/L) 
para deÞ nir la hipoglucemia cuando se determine el ries-
go de diferentes tratamientos, ya que se ha advertido un 
deterioro de la función cognitiva con glucemias por de-
bajo de este umbral. Este valor tiene la virtud de detectar 
con Þ abilidad la hipoglucemia clínicamente relevante. 
Por debajo de 63 mg/dL se produce una clara respuesta 
de las hormonas contrarreguladoras, mientras que se ha 
observado que la exposición a cifras de glucemia entre 
63 y 72 mg/dL parece no tener un efecto clínico relevan-
te. Así pues, esta cifra de glucemia intermedia (63 mg/
dL) supone, para algunos autores, una cifra razonable 
para hablar de glucemia como límite inferior de un obje-
tivo terapéutico, que lógicamente se Þ jará en valores más 
altos: 70-72 mg/dL.

Entre las sociedades médicas parece haber un cierto con-
senso sobre la deÞ nición de hipoglucemia grave como 
un episodio en el cual el estado mental del paciente está 
tan alterado que es incapaz de tratarse solo6,7. Pero, como 
hemos observado, no ocurre lo mismo con la cataloga-
ción de las hipoglucemias leves, y es esta falta de con-
senso lo que ha diÞ cultado las comparaciones entre los 
estudios y la cuantiÞ cación de la frecuencia de esta enti-
dad en la DM. 

Clínica
No existen signos y síntomas especíÞ cos de hipogluce-
mia, por lo que se trata de un cuadro clínico que muchas 

Tabla 1. Clasificación de las hipoglucemias 

American Diabetes Association (ADA)6

Hipoglucemia grave Requiere la asistencia de otra persona para ayudar a revertir el cuadro clínico

Hipoglucemia sintomática documentada Síntomas típicos de hipoglucemia y glucemia plasmática <70 mg/dL (3,9 mmol/L)

Hipoglucemia asintomática (bioquímica o inadvertida) Glucemia plasmática <70 mg/dL (3,9 mmol/L), pero sin síntomas

Probable hipoglucemia sintomática Síntomas de hipoglucemia, pero sin medición de glucemia acompañante. 
Presumiblemente la persona ha presentado valores <70 mg/dL (3,9 mmol/L)

Hipoglucemia relativa Síntomas típicos de hipoglucemia, pero con valores glucémicos >70 mg/dL (3,9 mmol/L)

Canadian Diabetes Association (CDA)7

Hipoglucemia grave Requiere la asistencia de otra persona. Puede producirse una pérdida de conciencia. 
La glucemia plasmática es <50 mg/dL (2,8 mmol/L)

Hipoglucemia moderada Presencia de síntomas autónomos y neuroglucopénicos. Los individuos son capaces 
de realizar autotratamiento

Hipoglucemia leve Síntomas autónomos presentes. El individuo es capaz de realizar autotratamiento. 
La glucemia plasmática es <72 mg/dL (4 mmol/L)
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veces «se sospecha», más que de un cuadro conÞ rmati-
vo. Además, hay que señalar que la sintomatología varía 
signiÞ cativamente entre los pacientes, e incluso la forma 
de presentarse va cambiando a lo largo del tiempo en el 
mismo sujeto5. Los síntomas y signos autónomos (o neu-
rogénicos) son el resultado de la estimulación del siste-
ma nervioso autónomo por la hipoglucemia. Algunos de 
estos síntomas, como el temblor, las palpitaciones o la 
ansiedad, son adrenérgicos, es decir, están mediados por 
catecolaminas. Otros, como la sudoración, la sensación 
de hambre o las parestesias, son colinérgicos, mediados 
por acetilcolina. Los síntomas neuroglucopénicos son el 
resultado de la deprivación cerebral de glucosa per se: 
sensación de calor, debilidad o fatiga, confusión o diÞ -
cultad de concentración, cambios en el comportamiento, 
convulsiones, coma o muerte. Los signos debidos a la 
neuroglucopenia pueden presentarse sin que la persona 
haya manifestado ninguna afectación clínica del sistema 
simpático. Raras veces nos encontraremos con déÞ cit 
neurológicos focales, como diplopía o hemiparesias. La 
hipotermia es muy frecuente, y a veces es la hipertermia 
la que sigue a un episodio de hipoglucemia grave5. 

La mayoría de los episodios hipoglucémicos tienen lugar 
durante la noche, al tratarse del periodo interprandial 
más prolongado y al haber una mayor sensibilidad a la 
insulina. A veces, se maniÞ estan por sudoración, cefalea, 

pesadillas, mareo o confusión mental al despertar, hor-
migueo de las extremidades o hipotermia. En otras oca-
siones, la presencia de cetonuria/cetonemia matutina 
(efecto Somogyi) nos puede poner sobre la pista. Las hi-
poglucemias desapercibidas se atribuyen razonablemen-
te a la pérdida de los síntomas simpáticos; en ausencia 
de éstos, la primera manifestación clínica será la neuro-
glucopenia, lo que conlleva que muchas veces ya sea tar-
de para que el paciente pueda abortar por sí mismo el 
episodio5.

Fisiopatología, etiopatogenia 
y factores condicionantes
Los umbrales glucémicos de activación de los mecanis-
mos contrarreguladores, así como las manifestaciones 
clínicas, presentan una gran variabilidad individual. En 
general, la inhibición de la insulina endógena y la eleva-
ción del glucagón pancreático se produce cuando las 
concentraciones de glucosa en plasma venoso descien-
den a valores menores de 70-72 mg/dL, los síntomas au-
tónomos a menos de 56-63 mg/dL y los síntomas neuro-
glucopénicos a menos de 48-54 mg/dL10 (Þ gura 1). 

Varios factores contribuyen a la aparición de esta circuns-
tancia clínica (tabla 2). Entre ellos, cabe destacar la altera-
ción en la respuesta hormonal contrarreguladora (véase 

mg/dL mmol/L

75 4,2

70 3,9

65 3,6

60 3,3

55 3,1

50 2,8

45 2,5

40 2,2

35 1,9

30 1,6

Supresión de la secreción endógena de insulina pancreática

Respuesta hormonal
(glucagón, epinefrina, GH)

Neurotransmisores
Acetilcolina

ACTH. Cortisol

Temblor
Ansiedad
Palpitaciones

Sudoración
Hambre
Parestesias

Debilidad, letargia, confusión,
incoordinación, visión borrosa,

cefalea...

Coma, convulsiones

Síntomas autonómicos

Síntomas neuroglucopénicos

Norepinefrina

Glucosa plasmática

Figura 1. Jerarquía 
de las respuestas 
orgánicas ante la 
reducción progresiva 
de la glucosa 
plasmática en 
voluntarios sanos10
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otro seminario de este mismo número), así como el control 
metabólico estricto de la DM. 

Los regímenes de tratamientos intensivos actuales utiliza-
dos con insulina, antidiabéticos orales, o ambos, a veces 
provocan un exceso relativo o absoluto de insulina que, 
junto con la alteración de la contrarregulación, dan lugar 
a hipoglucemias yatrogénicas5. Se ha comprobado una 
relación inversa entre las concentraciones de glucemia 
media y la frecuencia de hipoglucemias bioquímicas1. 
Parece claro que el mejor control metabólico conÞ ere es-
te riesgo. Los niveles de hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) ≤6,5% explican estadísticamente el 60% del ries-
go de presentarlas. El paradigma «cuanto más disminuye 
la glucemia, más beneÞ cio se produce» puede ser cues-
tionado tras los resultados del estudio ACCORD (The 
Action to Control Cardiovascular Risk in diabetes Study 
Group)2 y del estudio VADT (Veterans Affaire Diabetes 
Trial)4, ya que reducir la glucemia por debajo de las reco-
mendaciones vigentes hasta niveles normoglucémicos 
parece aumentar la mortalidad en los pacientes con DM2 
de edad media-avanzada con alto riesgo vascular. La ma-
yor frecuencia de hipoglucemias graves en el grupo in-
tensivo fue uno de los factores pronóstico de mortalidad, 
junto con las cifras de HbA1c, la edad y unos niveles ba-
jos de colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad.

Frecuencia de hipoglucemias 
en la diabetes mellitus tipo 1
La valoración de la incidencia y la prevalencia de esta 
entidad es muy heterogénea por la falta de uniformidad 
entre los estudios, ya que éstos no valoran exactamente 
las mismas premisas. Unas veces es el punto de corte, 
otras es la propia deÞ nición de hipoglucemia la que di-
Þ ere según los distintos autores. Pero este hecho no resta 
validez a las tasas tan elevadas de hipoglucemia de nues-
tros pacientes. Los pacientes con DM1 tienen una fre-
cuencia 3 veces mayor de presentar hipoglucemias gra-
ves que los pacientes con DM2, ambos en tratamiento 
intensivo (con una tasa de episodios/año del 10% frente al 
2,3%, respectivamente)11,12. Sólo uno de cada tres episo-
dios graves puede provocar el coma de los pacientes. Las 
cifras de prevalencia de hipoglucemias graves se sitúan 
en torno al 30-40%13. Estas cifras no se han modiÞ cado en 
las dos últimas décadas a pesar de los cambios sustanciales 
en la formulación de la insulina, los regímenes de trata-
miento y los objetivos de control. En la tabla 3 se reß e-
jan las tasas de hipoglucemias graves y leves obtenidas 
en distintos estudios clínicos14-22.

En cuanto al tipo de insulina recomendada para evitar o 
disminuir estos episodios, los análogos de acción rápida 
y de acción prolongada se asocian a un nivel más bajo de 

Tabla 2. Factores que pueden elevar el riesgo de hipoglucemia durante el tratamiento de la DM tipo 1 y 2

AAS: ácido acetilsalicílico; DM: diabetes mellitus; GH: hormona de crecimiento; SU: sulfonilureas; (–) de la MAO: inhibidores de la monoaminooxidasa.

• Alteración de la depuración de los fármacos

– Insuficiencia renal

– Insuficiencia hepática

– Hipotiroidismo

– Fumadores

• Alteración en la respuesta hormonal contrarreguladora

–  Enfermedad de Addison, déficit de GH, insuficiencia 
adenohipofisaria

– Neuropatía autónoma

– Diabetes de mas de 9-10 años de evolución

– Edad avanzada

– Control estricto de la DM

– Dosis elevadas de insulina (>0,1 UI/kg/día)

– Existencia previa de episodios de hipoglucemia grave

• Aumento de la captación periférica de glucosa

– Ejercicio físico

• Inhibición de la neoglucogénesis

– Insuficiencia hepática

– Alcohol

• Alteración de la absorción de glucosa

– Malabsorción

– Anorexia

• Medicamentos concurrentes

– Utilización facticia de insulina/SU/glinidas

– Disminución de la excreción renal de SU (p. ej., AAS, alopurinol)

–  Desplazamiento de las SU de la albúmina (p. ej., AAS, warfarina, 
sulfamidas, trimetoprima, fibratos)

–  Disminución de la metabolización hepática de las SU 
(p. ej., warfarina, (–) de la MAO, bloqueadores H2)

–  Aumento de la actividad de los secretagogos 
(p. ej., antiinflamatorios no esteroideos)

• Disminución de los requerimientos

– Adelgazamiento notorio

– Existencia de anticuerpos antiinsulina o antirreceptor insulínico

–  Cese de tratamiento esteroideo y mantenimiento del tratamiento 
hipoglucemiante
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hipoglucemias en ambos tipos de DM (nivel de evidencia 
A)6,7. Un metaanálisis indica que la incidencia de hipo-
glucemias sintomáticas, nocturnas y graves es aproxima-
damente un 50% menor durante el tratamiento con insu-
lina glargina que con insulina NPH23. La insulina detemir 
también ha demostrado ocasionar menos episodios de hi-
poglucemias graves y nocturnas que la insulina NPH. Al 
comparar estas insulinas entre sí, el riesgo de hipogluce-
mia global fue similar con ambos tratamientos: 5,8 frente 
a 6,2 episodios/paciente/año para detemir y glargina, res-
pectivamente (riesgo relativo= 0,94; intervalo de conÞ an-
za [IC] del 96%: 0,71-1,25), la tasa de hipoglucemia noc-
turna fue de 1,3 episodios por paciente al año con ambas 
insulinas, y el riesgo de hipoglucemias graves fue excep-
cional24. El tratamiento con bombas de infusión subcutá-
nea continua de insulina parece mejorar el control meta-
bólico y reducir al mismo tiempo las hipoglucemias.

Frecuencia de hipoglucemias 
en la diabetes mellitus tipo 2
Se ha comprobado que la frecuencia de hipoglucemias 
es inversamente proporcional a la HbA1c, y aumenta con 
la duración de la terapia insulínica, la duración de la 
DM2 y la magnitud del déÞ cit de secreción de insulina y 
de los defectos en las respuestas del glucagón. La fre-
cuencia puede variar en función de los niveles de HbA1c 
al inicio del ensayo, los objetivos glucémicos de cada es-
tudio, la metodología empleada, la deÞ nición de hipo-

glucemia que cada grupo ha considerado, etc. Se cree 
que la incidencia de hipoglucemias está infraestimada 
debido a la variabilidad de la sintomatología que el cua-
dro clínico puede ocasionar, y pasa desapercibida en nu-
merosas ocasiones13. 

La causa más frecuente de hipoglucemia en este tipo de 
DM es yatrogénica, y obedece al empleo de secretago-
gos de insulina (sulfonilureas [SU] y glinidas), así como 
al tratamiento con insulina. Si el paciente con DM2 tiene 
un déÞ cit de insulina, la predisposición a presentar hipo-
glucemias es similar a la de los pacientes con DM1. Esta 
aseveración no es compartida por todos los autores. En 
un trabajo reciente se comprobó que las tasas de hipo-
glucemias graves en pacientes con DM2 tratados con in-
sulina eran muy inferiores a las que presentan los dia-
béticos con DM1 de menos de 5 años de evolución 
(0,2 y 1,1 episodios por sujeto/año, respectivamente; 
p <0,001)20. En la tabla 4 se exponen las tasas de inci-
dencia de hipoglucemias obtenida en varios ensayos clí-
nicos en función del tratamiento administrado12,22,24,25-38.

Los pacientes que realizan tratamientos en monoterapia 
junto con cambios en el estilo de vida, fármacos sensibi-
lizadores (tiazolidindionas, metformina [MF]), inhibido-
res de las alfaglucosidasas y fármacos con acción incre-
tina (análogos del glucagon like-peptide 1 [GLP-1] e 
inhibidores de la dipeptidil-peptidasa 4 [DPP-4]), prácti-
camente no presentan hipoglucemias graves y tienen un 

Tabla 3. Frecuencia de hipoglucemias en la diabetes mellitus tipo 1 documentada en varios ensayos clínicos

Autores Pacientes 
(n)

HbA1c 
(%)

Tiempo de 
seguimiento

Frecuencia de 
hipoglucemia grave 
(n.º de episodios por 

paciente-año/proporción de 
pacientes afectados [%])

Frecuencia de 
hipoglucemia moderada 

(n.º de episodios por 
paciente-año)

Pramming et al.14 411 8,7 Prospectivo (1 semana) 1,4/3 94

MacLeod et al.15 600 10,7 Retrospectivo (1 año) 1,6/29 –

Muhlhauser et al.16 684 8,0 Retrospectivo (1 año) 0,21/13 –

Ter Braak et al.17 195 7,8 Retrospectivo (1 año) 1,5/41 –

Pedersen-Bjergaard et al.18 1.076 8,6 Retrospectivo (1 año) 1,3/37 104

Leckie et al.19 243 9,1 Prospectivo (1 año) 0,98/34 42

UK Hypoglycaemia Study Group20

<5 años de evolución

 >15 años de evolución

46

54

7,3

7,8
Prospectivo 
(9-12 meses)

1,1/22

3,2/46

35

29

Janssen et al.21 31 7,2 Prospectivo (6 semanas) – 160

Donnelly et al.22 94 8,3 Prospectivo (4 semanas) – 42
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riesgo poco signiÞ cativo de hipoglucemias sintomáti-
cas6. El riesgo se eleva cuando estos fármacos se combi-
nan con insulina o secretagogos. Se sabe que si aparecen 
hipoglucemias cuando los pacientes siguen tratamiento 
con inhibidores de las alfaglucosidasas junto con insuli-
na o secretagogos, deberán tomar pastillas de glucosa, 

zumo de uva o miel para restaurar la normoglucemia, 
pues estos compuestos inhiben la absorción normal de la 
sacarosa y el almidón.

El tratamiento con SU sí conÞ ere un riesgo signiÞ cativo 
de hipoglucemia. Las tasas de hipoglucemia, deÞ nidas 

Tabla 4. Incidencia de hipoglucemia documentada en varios ensayos clínicos 
aleatorizados en la diabetes mellitus tipo 2 con las distintas terapias hipoglucemiantes

Estudio Hipoglucemia grave 
(% de episodios por 

paciente/año)

Cualquier hipoglucemia 
(% de episodios por 

paciente/año)

Metformina

UK Prospective Diabetes Study Group25

De Fronzo et al.26 

Kahn et al. (ADOPT study)27

0

0

0,1

4,2

0-2

11,6

Tiazolidindionas

Rosiglitazona

Pioglitazona

Charbonnel et al.28/Kahn et al. (ADOPT study)27

Brockley et al.29

0/0,1

0

<2/9,8

<3

Inhibidores de las 
alfaglucosidasas intestinales

Chiasson et al.30 0 0

Sulfonilureas

Glibenclamida

Glicacacida MR

Glimepirida

Varias

UK Prospective Diabetes Study Group12/Kahn et al.27

Schernthaner et al.31

Schernthaner et al.31

UK Hypoglycaemia Study Group20/Donnelly et al.22

0,6/0,6

0

0

7/0,8

17,7/38,7

3,7

8,9

39

Glinidas

Repaglinida

Nateglinida

Rosenstock et al.32/Moses33

Rosenstock et al.32

0/1,3

0

7

0

Incretinas

Análogos de GLP-1

(–) DPP-4

Amori et al.34

Amori et al.34

0

0

2,3

1,1

Insulina regular

UK Prospective Diabetes Study Group12

Anderson et al.35

2,3

2,2

36,5

41,7

Análogos rápidos

Lispro

Aspártica

Glulisina

Anderson et al.35

Home et al.36

ND

0,6

0,88

ND

38,6

ND

ND

Insulinas basales

NPH

Glargina

Detemir

VA CSDM37/Donnelly et al.38

Rosenstock et al.24

Rosenstock et al.24

0,02/0,35

0

0

16,50/16,37

6,2

5,8

Definición de hipoglucemia grave: situación de incapacidad que requiere la asistencia de otra persona para revertir el cuadro clínico. Gliclazida MR: gliclazida de liberación 
retardada; ND: no disponible; NPH: neutral protamine Hagedorm.
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por un valor <40 mg/dL (2,2 mmol/L) durante como mí-
nimo 20 minutos, con sensores de monitorización conti-
nua de glucemia (CGMS), fueron del 14% en los pacien-
tes con DM2 tratados con SU20. Una base de datos del 
Reino Unido, que englobaba 719 consultas de medicina 
general, puso de maniÞ esto que en los pacientes que to-
man SU el riesgo anual de tener un diagnóstico registra-
do de cualquier episodio hipoglucémico es del 1,8% (el 
2% para mayores de 65 años), y se cree que estas cifras 
están muy infraestimadas. La glibenclamida (gliburida) 
fue la SU que se asoció a un mayor riesgo. Según este 
estudio, el número de episodios registrados con gliclazi-
da y glipizida fueron un 25 y un 40% menores que con 
glibenclamida, respectivamente39. Se ha demostrado que 
glimepirida, SU de tercera generación, ocasiona menos 
hipoglucemias que glibenclamida, pero no que la glicla-
zida de liberación retardada31.

Parece también que las tasas de hipoglucemia son meno-
res con las metiglinidas o glinidas (repaglinida y nategli-
nida) que con las SU33. Sin embargo, otro estudio reali-
zado en pacientes con DM2, aleatorizado, doble ciego y 
de un año de duración, concluyó que glibenclamida y re-
paglinida tienen una potencia y unas tasas de hipogluce-
mia similares40. Cuando se omite una comida, y por ende 
la toma de repaglinida, se producen menos hipogluce-
mias que cuando se ha tomado glibenclamida. Por tanto, 
repaglinida puede tener ventajas en el tratamiento si la 
pauta de comidas de los pacientes es irregular. La nate-
glinida es menos potente que la repaglinida y no suele 
dar lugar a hipoglucemias32. 

Los datos relativos a los episodios graves de hipogluce-
mia en los pacientes tratados con insulina en la DM2 son 
muy discrepantes según los distintos estudios, en función 
de la duración de la DM y del tratamiento. Los porcenta-
jes de hipoglucemia graves encontrados en los estudios 
ACCORD2, ADVANCE (The Action in Diabetes and Vas-
cular Disease: Preterax and Diamicron ModiÞ ed Release 
Controlled Evaluation)3 y VADT4, en función de si los 
pacientes seguían una terapia intensiva o convencional, 
fueron los siguientes: 16,2 frente a 5,1%, 2,7 frente a 
1,5%, y 21 frente a 10%, respectivamente. Según la base 
de datos de Diabetes audit And Research in Tayside Sco-
tland/Medicines Monitoring Unit Collaboration (DAR-
TS-MEMO)22, la tasa de pacientes/año fue del 7,3%, muy 
parecida a la señalada por el UK Hypoglycaemia Study 
Group20, del 7%. Sin embargo, en el estudio UK Prospec-
tive Diabetes Study Group (UKPDS), el 2,3% de los pa-

cientes tratados con insulina presentó uno o más episo-
dios al año de hipoglucemia grave, mientras que la 
incidencia de cualquier episodio de hipoglucemia al año 
fue del 36,5%12. Donnelly et al. observaron un promedio 
de 16 episodios anuales de hipoglucemias sintomáticas 
en pacientes con DM238. Las hipoglucemias que pasan 
desapercibidas son más frecuentes de lo que supuesta-
mente se cree en los pacientes con ambos tipos de DM, y 
la utilización de técnicas nuevas, como los CGMS, así lo 
han puesto de maniÞ esto20 (Þ gura 2).

Medidas de valoración 
del riesgo de hipoglucemia
La HbA1c no es el más completo de los marcadores del 
grado de glucemia, ya que no reß eja la variabilidad glu-
cémica6. Se sabe que los pacientes diabéticos con la mis-
ma HbA1c pueden presentar patrones glucémicos total-
mente diversos (figura 2). Este parámetro tiene una 
correlación signiÞ cativa con las hiperglucemias futuras, 
pero no con las hipoglucemias41, de ahí que sea reco-
mendable utilizar otros parámetros que informen acerca 
de la variabilidad glucémica del paciente.

Kilpatrick et al., tras estudiar los datos del estudio DCCT 
(The Diabetes Control and Complications Trial)11, obser-
varon que el incremento de 18 mg/dL en la glucemia plas-
mática media se asociaba a un descenso de 1,05 veces del 
riesgo de hipoglucemia grave, mientras que el aumento de 
18 mg/dL en la desviación estándar (DE) producía un in-
cremento del riesgo de 1,07 veces, y éste se mantuvo tras 
hacer el ajuste por la HbA1c de los pacientes42. Estos datos 
sugieren que el estudio de la DE en los pacientes es un pa-
rámetro superior a la glucemia plasmática media y a la 
HbA1c para estimar el riesgo de hipoglucemias graves, 
tanto nocturnas como diurnas. El estudio demostró tam-
bién que tan sólo el 7% de las hipoglucemias graves pue-
den prevenirse en los pacientes a partir de variables cono-
cidas. Gold et al., utilizando un modelo estructural en el 
que incluían la historia de hipoglucemias graves y las que 
pasaban desapercibidas, junto con una alteración de la re-
gulación autónoma en los pacientes, consiguieron prede-
cir hasta un 18% de las hipoglucemias graves43.

Kovatchev et al. han diseñado un modelo matemático ca-
paz de explicar, de forma prospectiva, hasta el 40% de 
los episodios graves en los 6 meses posteriores al análi-
sis de los datos glucémicos procedentes de los medido-
res de glucemia capilar de sus pacientes41. Se trata de la 
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valoración del índice LBGI (Low Blood Glucose Index) 
que integra, en un único valor, la frecuencia y la exten-
sión o la magnitud de las glucemias en «rango bajo» de 
los pacientes, y representa el peso medio de todas las 
lecturas de las glucemias bajas. En los pacientes con his-
toria de hipoglucemias graves se obtuvo un índice LBGI 
signiÞ cativamente mayor que en los que no las habían 
presentado (p <0,0005). El LBGI puede obtenerse por 
medio de sistemas adaptados para su cálculo, como el 
Accu-Chek Smart Pix® (de Roche Diagnostics). Para 
realizar un cálculo preciso de este índice bastará aproxi-
madamente con 130 lecturas de glucemia capilar, lo cual 
se consigue en 4-5 semanas realizando un mínimo de 3-
4 controles de glucemia diarios. Su cuantiÞ cación puede 
ayudar a predecir de forma prospectiva un gran número 
de episodios hipoglucémicos graves inminentes, lo que 
tiene implicaciones clínicas y educativas claras. Cox et 
al. demostraron que este parámetro puede ayudar a los 
clínicos y a los pacientes a promover ciertos cambios pa-
ra evitar esas hipoglucemias, como aumentar el umbral 
de vigilancia, realizar más autoanálisis, estar más atentos 
a los signos de alarma, reducir las dosis de insulina, mo-
diÞ car las dianas terapéuticas, etc.44.

Consecuencias a largo plazo
Las complicaciones potenciales de las hipoglucemias 
graves, particularmente las que cursan con coma o cri-
sis epilépticas, han sido siempre motivo de preocupa-
ción. La reducción transitoria de las funciones cogniti-
vas puede afectar a ciertas actividades diarias de 
enorme trascendencia, como la conducción. La posibi-
lidad de presentar una lesión cerebral a largo plazo se 
ha observado y descrito en estudios realizados tanto en 
animales como en seres humanos45. Los hallazgos 
anatomopatológicos incluyen la gliosis y la desmielini-
zación. En algunos ensayos se ha observado una rela-
ción entre mortalidad e hipoglucemia grave, de modo 
que se ha señalado como la causa de mortalidad en el 
2-4% de los pacientes4, y en otros, como causa de de-
mencia46. En los estudios DCCT11 y DCCT/EDIT1 se 
llevó acabo una valoración neuropsicológica, tanto al 
inicio del ensayo como en los años 2, 5, 7, 10 y 18 de 
seguimiento. La terapia intensiva, con el aumento aso-
ciado de hipoglucemias graves, no se relacionó con al-
teraciones neuropsicológicas. En un subanálisis de los 
pacientes que habían tenido entre 1 y 5 (n= 314) o más 
de 5 episodios (n= 23) de coma o crisis epilépticas, no 
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Figura 2. Gráficos de gestión de datos glucémicos In Touch (One Touch Ultra Smart® LifeScan, Milpitas CA). 
La HbA1c no guarda ninguna correlación con las hipoglucemias. Estos datos demuestran patrones glucémicos totalmente diferentes en pacientes con 
glucemias medias y niveles de HbA1c prácticamente similares. La HbA1c tiene una correlación significativa con las hiperglucemias futuras, pero no con 
las hipoglucemias
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se hallaron diferencias respecto al grupo que no había 
presentado ningún episodio (n= 1.045). Estos hallazgos 
fueron enormemente tranquilizadores y conÞ rmaron lo 
señalado previamente en otros estudios. Así pues, las 
hipoglucemias secundarias a la terapia intensiva no 
causan alteraciones neuropsicológicas en los adultos 
(nivel de evidencia B)6. A pesar de esta aseveración, es 
necesario poner un empeño especial en minimizar las 
hipoglucemias graves y recurrentes.

En cuanto a las consecuencias económicas, hay datos que 
indican que las personas con DM pierden un promedio de 
3 días laborales después de presentar un episodio grave47. 
Las referencias de la base de datos DARTS-MEMO22 po-
nen de maniÞ esto que el 28% de los episodios graves ter-
minan con la hospitalización del paciente, y los índices de 
estancia media hospitalarios oscilan entre 4,4 y 9,5 días47.

Prevención y tratamiento
El primer punto que cabe tener en cuenta en la preven-
ción de las hipoglucemias en los pacientes con DM es la 
individualización de los objetivos glucémicos, teniendo 
en cuenta el tipo de diabetes, los años de evolución, las 
complicaciones crónicas, los horarios de trabajos, los há-
bitos de vida y el desarrollo de cuadros previos de hipo-
glucemia grave6. Una vez marcados los objetivos, es im-
prescindible llevar a cabo una educación exhaustiva de 
los pacientes con un apoyo profesional riguroso, para lo-
grar un control metabólico excelente con el mínimo ries-

go de hipoglucemias. En los individuos de riesgo, me-
diante el registro diario frecuente (5-7 mediciones) de la 
glucemia capilar, que incluya la valoración nocturna, se 
podrían diagnosticar muchas hipoglucemias inadvertidas 
y facilitar su prevención y tratamiento. Los individuos 
con hipoglucemias inadvertidas o que hayan presentado 
uno o más episodios de hipoglucemias graves deben ele-
var sus objetivos glucémicos para reducir el riesgo de fu-
turos episodios (nivel de evidencia B). No dudaremos en 
emplear los sistemas CGMS ante la sospecha de hipo-
glucemias inadvertidas y/o nocturnas (Þ gura 3).

Todos los pacientes deben conocer los síntomas, los sig-
nos y el manejo de las posibles hipoglucemias que pu-
dieran presentar. Se les advertirá que la sintomatología 
de la hipoglucemia puede cambiar con el tiempo, y a sus 
familiares se les enseñará cómo administrar el glucagón. 
Otras medidas incluyen no dormir solos en casa para po-
der ser atendidos en caso de presentar una hipoglucemia 
nocturna grave, evitar dormirse durante el día si no tienen 
una persona cerca que los vigile, y registrar de manera 
programada la glucemia nocturna6. 

En cuanto a los objetivos terapéuticos del control meta-
bólico de los pacientes, hay que individualizar las estra-
tegias. Los pacientes jóvenes con DM poco evoluciona-
da pueden beneÞ ciarse de un control glucémico más 
estricto (HbA1c <6,5%) si éste se puede alcanzar de for-
ma segura. Por el contrario, en los pacientes con una es-
peranza de vida limitada, antecedentes de hipoglucemia 

Figura 3. Hipoglucemias 
nocturnas inadvertidas en 
un paciente con DM1. 
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grave, comorbilidad signiÞ cativa o enfermedad arterios-
clerótica maniÞ esta, es razonable plantearse objetivos 
más conservadores.

Durante el tratamiento no se recomienda la ingestión in-
controlada de alimentos o de azúcares simples sin cuan-
tiÞ car, porque tienden a causar cifras elevadas de gluce-
mia plasmática y pueden alterar el control metabólico 
durante varias horas13. Cuando se presenten en los perio-
dos interprandiales o la sintomatología sea ß orida, la re-
comendación es la toma de una cantidad de glucosa de 
15-20 g, cuyos efectos se observarán al cabo de 15 minu-
tos (nivel de evidencia A)6. La prueba se deberá repetir a 
los 15 minutos y se volverán a tomar 15 g si no se han 
conseguido los objetivos de elevación de la glucemia (ni-
vel de evidencia B). Aunque el tratamiento de elección 
sea la glucosa pura, cualquier alimento que contenga hi-
dratos de carbono (se recomienda la sacarosa o el azúcar 
común) elevará el nivel de glucemia en sangre. No hay 
evidencias que apoyen la toma de gel de glucosa admi-
nistrado por vía oral, ya que la absorción a través de la 
mucosa es muy limitadada5. La adición de proteínas a 
los hidratos de carbono no afectará a la respuesta glucé-
mica ni evitará la aparición posterior de hipoglucemia. 
En cambio, la adición de grasa puede retardar primero la 
respuesta glucémica y después prolongarla. Dado que la 
respuesta glucémica a la glucosa oral es transitoria (me-
nos de 2 horas en un modelo de hipoglucemia inducida 
por insulina realizado en pacientes con DM1), después 
de un episodio que ha requerido la ingestión de hidratos 
de carbono se recomienda ingerir una comida mixta lige-
ra, si no le correspondiese una de las tomas dietéticas ha-
bituales (nivel de evidencia E)6.

Conclusiones
Los regímenes de tratamientos intensivos actuales con 
insulina, antidiabéticos orales, o una combinación de 
ambos, a veces provocan un relativo o absoluto exceso 
de insulina en los pacientes y dan lugar a hipoglucemias 
yatrogénicas. La valoración de la incidencia de esta enti-
dad es muy heterogénea por la falta de uniformidad entre 
los estudios, al no valorar éstos exactamente las mismas 
premisas. Unas veces es el punto de corte, otras es la 
propia deÞ nición de hipoglucemia la que diÞ ere según 
los distintos autores. Pero este hecho no resta validez a 
las tasas tan elevadas de hipoglucemia existentes en 
nuestros pacientes. Por ello, es preciso que el médico 
realice un buen enfoque del tratamiento diabetológico de 

sus pacientes, estableciendo los objetivos glucémicos se-
gún su estado metabólico, que conozca bien todas las 
medicaciones antidiabéticas que emplea y proporcione a 
sus pacientes el conocimiento suÞ ciente para evitar, en 
lo posible, situaciones comprometidas. ■
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Introducción
El Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) y el 
United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 
demostraron de forma concluyente que se puede preve-
nir/retrasar el desarrollo de las complicaciones crónicas 
de la diabetes mediante un control estricto de la gluce-
mia1,2. En el DCCT, los pacientes asignados al tratamien-
to intensivo recibieron múltiples dosis de insulina con 
insulina regular e insulina NPH, o infusión subcutánea 
continua de insulina (ISCI) con insulina regular. Sin em-
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Resumen
La falta de reconocimiento de la hipoglucemia es un importante fac-
tor limitante del tratamiento en la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 
avanzada. Este problema, que ocurre hasta en un 25% de los pa-
cientes tratados con insulina, se caracteriza por una pérdida de los 
síntomas autónomos de alarma antes de la aparición de la neuroglu-
copenia. La hipoglucemia inadvertida se asocia a un incremento de 
aproximadamente 7 veces el riesgo de sufrir hipoglucemias graves. 
Se han identifi cado diversos factores de riesgo para la hipoglucemia 
inadvertida, incluida la diabetes de larga duración, el control metabó-
lico estricto (valores bajos de HbA1c) y los episodios repetidos de hi-
poglucemia. La disminución de la respuesta contrarreguladora frente 
a la hipoglucemia es la causa principal de la hipoglucemia inadverti-
da. Evitar estrictamente las hipoglucemias restablece casi completa-
mente su percepción. En consecuencia, se han desarrollado diferen-
tes estrategias terapéuticas para prevenir las hipoglucemias. Entre 
ellas, el desdoblamiento de la insulina NPH nocturna, la infusión sub-
cutánea continua de insulina, el uso preferente de los análogos de 
insulina y, más recientemente, la monitorización continua de glucosa, 
han demostrado ser efectivas en la mayoría de casos.
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Abstract
Hypoglycemia unawareness is a major limiting factor in the manage-
ment of type 1 and advanced type 2 diabetes. This common prob-
lem, which occurs in about 25% of patients treated with insulin, is 
characterized by loss of autonomic warning symptoms before devel-
opment of neuroglycopenia. Hypoglycemia unawareness is also as-
sociated with ~7-fold increase in the risk to suffer severe hypoglyc-
emia. Several risk factors for hypoglycemia unawareness have been 
identified, including long duration of diabetes, tight glycemic control 
(low HbA1c values), and repeated episodes of hypoglycemia. Reduc-
tion of counterregulatory hormone responses to hypoglycemia are 
primarily responsible for hypoglycemia unawareness. Strict avoiding 
of hypoglycemia restores almost completely awareness of hypogly-
cemia. Therefore, several therapeutic strategies have been designed 
to prevent hypoglycemia. Among them, evening NPH insulin splitting, 
continuous subcutaneous insulin infusion, preferential use of insulin 
analogues and, more recently, continuous glucose monitoring have 
been proved to be effective in most cases.
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bargo, a pesar del alto grado de motivación de los pa-
cientes incluidos en este estudio y del adecuado apoyo 
educacional, el tratamiento insulínico intensivo se asoció 
a una mayor frecuencia de hipoglucemias (unas 3 veces 
más) que el tratamiento convencional3. 

Con la intención de conseguir la casi normalización de la 
glucemia reduciendo al mínimo el riesgo de hipogluce-
mia, en los últimos años han aparecido nuevas insulinas 
con un perÞ l más Þ siológico y reproducible4. Los nuevos 
análogos de insulina de acción rápida (lispro, aspart, glu-
lisina), con un inicio más precoz y una menor duración 
de acción, intentan simular la secreción de insulina que 
ocurre tras la ingesta4. Por otro lado, los análogos de in-
sulina de acción prolongada (glargina, detemir) presen-
tan una absorción más predecible y sostenible, una ma-
yor duración de acción y una menor variabilidad, 
imitando la secreción basal de insulina que ocurre duran-
te la noche y en el periodo interprandial4. Sin embargo, a 
pesar de las ventajas descritas de los análogos de insuli-
na, las hipoglucemias siguen siendo el efecto adverso 
más importante del tratamiento insulínico. 

Cuando las hipoglucemias son frecuentes, además de ser 
potencialmente peligrosas y temidas por los pacientes, 
pueden llevar con el tiempo a la pérdida de síntomas de 
alarma, generalmente de origen adrenérgico, como el 
temblor, la sudoración, las palpitaciones, etc. Este fenó-
meno se conoce como síndrome de la hipoglucemia inad-
vertida (SHI). Se ha descrito tanto en pacientes con dia-
betes mellitus tipo 1 (DM1) como en pacientes con 
diabetes tipo 2 (DM2) en tratamiento con insulina, y es 
uno de los factores limitantes más importantes del trata-
miento5. 

A continuación, se describe en detalle la frecuencia del 
SHI en pacientes con DM1 y DM2, los factores de ries-
go que favorecen su aparición, sus consecuencias poten-
ciales y el tratamiento más apropiado para su prevención 
y/o restitución de los síntomas de hipoglucemia.

DeÞ nición. Epidemiología
El SHI se caracteriza por la falta de reconocimiento de la 
hipoglucemia cuando los niveles de glucemia plasmática 
descienden a valores que Þ siológicamente desencadenan 
la aparición de los síntomas adrenérgicos de alarma fren-
te a la hipoglucemia (aproximadamente 55 mg/dL [3 
mmol/L])6. En consecuencia, los pacientes con SHI no 

perciben que la glucemia está disminuyendo y que este 
descenso puede acabar provocando neuroglucopenia. Al-
ternativamente, si notan alguna sintomatología, ésta apa-
rece con niveles de glucemia más bajos. 

La aparición del SHI en los pacientes en tratamiento con 
insulina obliga a tener en cuenta diversas consideracio-
nes. En primer lugar, en ausencia de síntomas, los pa-
cientes no corrigen la hipoglucemia en curso y no son 
capaces de prevenir la aparición de la neuroglucopenia y, 
en casos extremos, el coma hipoglucémico. Por tanto, el 
SHI es una circunstancia que predispone al paciente a 
sufrir hipoglucemias graves, incluso con pérdida de co-
nocimiento. Se estima que el SHI puede incrementar el 
riesgo de hipoglucemias graves hasta 6-7 veces7,8. En se-
gundo lugar, el SHI es un problema frecuente, que pare-
ce afectar a uno de cada 4 pacientes con DM19. En tercer 
lugar, será necesario tener en cuenta nuevas estrategias 
de tratamiento insulínico que favorezcan la consecución de 
los objetivos glucémicos, reduciendo al mínimo el riesgo 
de hipoglucemia, y por tanto, de SHI.

Pero, ¿cuál es la incidencia de hipoglucemias graves en 
los pacientes con DM1 y DM2? En el DCCT, la inciden-
cia de hipoglucemias graves que requirieron asistencia 
de una tercera persona fue de 61,2 por 100 pacientes-
año, incrementándose su incidencia con la reducción de 
la HbA1c (Þ gura 1)3. Más concretamente, la incidencia 

Figura 1. Incremento de riesgo de hipoglucemias graves con el 
control metabólico estricto en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. 
Incremento progresivo en la incidencia de hipoglucemias graves (por 
100 pacientes-año) con la reducción de la HbA1c alcanzada en los 
pacientes en tratamiento intensivo en el Diabetes Control and 
Complications Trial1120
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de hipoglucemias graves con pérdida de conocimiento o 
convulsiones fue de 16,3 por 100 pacientes-año3. Debe 
destacarse que más de la mitad de los episodios hipoglu-
cémicos se produjeron durante la noche, y hasta una ter-
cera parte de los que ocurrieron durante el día fueron 
asintomáticos10. Con lo que respecta a la DM2, la inci-
dencia de hipoglucemias graves en el UKPDS en los pa-
cientes en tratamiento con insulina fue de 2,3 por 100 
pacientes-año, con una incidencia más alta en aquellos 
con mayor duración del tratamiento insulínico2. En con-
secuencia, las hipoglucemias graves son una importante 
complicación del tratamiento insulínico, tanto en la DM1 
como en la DM2 avanzada, especialmente en los pacien-
tes con mayor duración del tratamiento insulínico.

Respecto a la prevalencia del SHI, un estudio reciente eva-
luó este aspecto en una muestra de 518 pacientes con 
DM1, seleccionados aleatoriamente durante un periodo de 
2 años8. Utilizando un cuestionario validado para evaluar 
la presencia de disfunción cognitiva asociada a la hipoglu-
cemia11 y un análisis retrospectivo de los episodios de hi-
poglucemia grave, estos autores demostraron una preva-
lencia de SHI del 19,5%8. Estos datos sugieren que aún en 
nuestros días persiste una elevada prevalencia del SHI en 
los pacientes con DM1, a pesar de las ventajas farmacoci-
néticas de las nuevas insulinas, de la implementación de 
tratamientos intensivos como opción terapéutica preferen-
te y de la difusión de la educación terapéutica.

Existen pocos datos acerca de la presencia del SHI en los 
pacientes con DM2. Se admite que la respuesta neuroen-
docrina frente a la hipoglucemia se halla tan alterada en 
los pacientes con DM2 avanzada como en los pacientes 
con DM112. En un estudio ya clásico, Mitrakou et al.13, 
mediante la utilización de cuestionarios especíÞ cos, in-
dicaron que aproximadamente un 20% de los pacientes 
con DM2 en tratamiento con insulina presentaban el 
SHI. A pesar de que estos datos son similares a los obte-
nidos en la DM1, parece que la respuesta contrarregula-
dora en la DM2 presenta algunos aspectos diferencia-
les14, aunque no se detallan en el presente artículo.

Respuesta contrarreguladora alterada en 
el síndrome de hipoglucemia inadvertida
La hipoglucemia se produce cuando hay un exceso de 
insulina y una respuesta contrarreguladora deÞ ciente (Þ -
gura 2). El cerebro es el órgano más expuesto a la hipo-
glucemia, dado que la oxidación de la glucosa es su prin-

cipal fuente de energía. Además, este órgano no es capaz 
de sintetizar ni de almacenar cantidades signiÞ cativas de 
glucosa en forma de glucógeno. Por tanto, la correcta 
funcionalidad del cerebro requiere un suministro cons-
tante y suÞ ciente a través de la circulación sanguínea. En 
circunstancias normales, los sensores de glucosa cere-
brales son los que activan los mecanismos de defensa 
frente a la hipoglucemia, y desencadenan la liberación 
de las hormonas contrarreguladoras y, posteriormente, la 
aparición de los síntomas15. Si la respuesta neuroendo-
crina es muy deÞ citaria, la hipoglucemia puede ser in-
cluso de mayor duración y gravedad. 

Figura 2. Disfunción neurosecretora y falta de reconocimiento de los 
síntomas frente a la hipoglucemia en los pacientes en tratamiento con 
insulina. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 avanzada 
(en tratamiento con insulina), un episodio reciente de hipoglucemia es 
capaz de inducir una respuesta contrarreguladora alterada con pérdida 
de los síntomas autónomos de alarma. Para cada nivel de hipoglucemia 
existe una secreción reducida de adrenalina, con unos niveles 
prevalentes de insulina (por administración exógena) que no pueden 
reducirse, además de una secreción alterada de glucagón. Esta 
situación se deteriora aún más si se producen hipoglucemias 
recurrentes, alterándose incluso los mecanismos de defensa frente a 
la hipoglucemia durante el sueño y en relación con el ejercicio físico. 
Con una contrarregulación defectuosa y sin síntomas de alarma, se 
producen con más frecuencia hipoglucemias graves en los pacientes 
en tratamiento con insulina. Modificada de Cryer PE44. SN: sistema 
nervioso
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La respuesta neuroendocrina Þ siológica frente a la hipo-
glucemia está jerarquizada según el nivel de descenso de 
la glucemia plasmática16. Inicialmente, se produce la su-
presión de la secreción endógena de insulina (con gluce-
mia de 78-80 mg/dL), lo que reduce la hiperinsulinemia 
portal. Posteriormente, cuando la glucemia alcanza valo-
res de aproximadamente 65 mg/dL, se activa la liberación 
de las hormonas contrarreguladoras (glucagón, adrenali-
na, cortisol, hormona de crecimiento). A continuación, se 
produce la aparición de la sintomatología característica 
(autónoma y neuroglucopénica) cuando la glucemia se si-
túa en niveles cercanos a 55 mg/dL. Finalmente, se produ-
ce un deterioro de la función cognitiva con niveles de gluce-
mia de 50-54 mg/dL17. Para más información al respecto, se 
puede consultar otro seminario incluido en este número. 

Sin embargo, estos umbrales de respuesta son dinámicos 
y pueden variar según los niveles de glucemia preceden-
tes. En individuos sanos, la inducción controlada de hipo-
glucemia durante el día o la noche es capaz de alterar al 
día siguiente la respuesta hormonal y el momento de apa-
rición de los síntomas18. También se han observado efec-
tos similares en pacientes con DM119. Esta disfunción 
neuroendocrina, en particular el aumento de los niveles de 
adrenalina tras una hipoglucemia recurrente, aunque pre-
sente, parece ser de menor magnitud en las mujeres20. En 
estos pacientes, los umbrales que activan las respuestas 
hormonales y la aparición de los síntomas pueden descen-
der después de hipoglucemias crónicas o recurrentes21. 
Por tanto, las respuestas frente a la hipoglucemia se pro-
ducen con niveles más bajos, incrementándose el riesgo 
de disfunción cognitiva y de hipoglucemia grave. 

Además, con el tiempo, se produce una pérdida progresi-
va de la respuesta del glucagón frente a la hipoglucemia 
en los pacientes con DM1. En estas condiciones, la secre-
ción de adrenalina se convierte en el componente esencial 
de la respuesta contrarreguladora22. Sin embargo, muchos 
pacientes presentan también respuestas adrenérgicas deÞ -
cientes, sobre todo después de hipoglucemias recurrentes 
y/o en el contexto de una diabetes de larga duración23,24. 
Estos pacientes con respuestas deÞ citarias de glucagón y 
adrenalina tienen un riesgo hasta 25 veces mayor de sufrir 
hipoglucemias graves con el tratamiento intensivo, espe-
cialmente durante el sueño25. Afortunadamente, estas alte-
raciones son potencialmente reversibles. Evitando las hi-
poglucemias durante al menos 2 días es posible normalizar 
la respuesta neuroendocrina y aumentar la percepción de 
los síntomas frente a la hipoglucemia26.

Las hipoglucemias son menos frecuentes en los pacientes 
con DM2. Cuando éstas se producen y son recurrentes, 
las alteraciones asociadas a la respuesta contrarreguladora 
son menos graves que en la DM1, y los umbrales para la 
respuesta hormonal más elevados (entre 7 y 23 mg/dL)27. 
En general, estos defectos aparecen en los pacientes con 
DM2 avanzada, especialmente en los que han mantenido 
un tratamiento con insulina durante años. 

Factores de riesgo
En los últimos años se han identiÞ cado diversos factores 
de riesgo de SHI, como la edad, la mayor duración de la 
enfermedad, un control glucémico más estricto (valores 
más bajos de HbA1c) y la existencia de hipoglucemias re-
currentes previas (tabla 1). En el estudio de Geddes et 
al.8, los pacientes con SHI eran mayores (45,9 frente a 
39,3 años; p <0,001), con un tiempo de evolución de la 
diabetes superior (23 frente a 14 años; p <0,001), y pre-
sentaron hasta 6 veces más episodios de hipoglucemias 
graves en el año precedente (2,36 frente a 0,38 episodios 
por persona-año; p <0,001).

En la práctica clínica habitual, los pacientes en trata-
miento intensivo con insulina presentan hipoglucemias 
con frecuencia. Pero, a diferencia de las hipogluce-
mias graves, se sabe poco sobre la frecuencia real de las 
hipoglucemias leves y asintomáticas. La frecuencia de hipo-
glucemias leves en el DCCT fue de 0,1-0,3 episodios/
paciente-día15. Estos episodios leves, tratados general-
mente por los propios pacientes, con frecuencia son in-
fraestimados y poco documentados. Sin embargo, las hi-
poglucemias leves recurrentes, especialmente las 
nocturnas, pueden alterar profundamente el reconoci-
miento de estas situaciones y la respuesta contrarregula-
dora. En este contexto, los pacientes pierden inicialmen-
te los síntomas de alarma (autónomos) y, posteriormente, 
aparece el SHI. Con el tiempo, además de la pérdida de 
la secreción de glucagón, se produce una alteración de la 
secreción de adrenalina frente a la hipoglucemia, lo que 
incrementa el riesgo de hipoglucemias graves y recu-
rrentes28.

La presencia de neuropatía autónoma parece ser otro 
factor de riesgo adicional de SHI y, por tanto, de hipo-
glucemias graves. Los pacientes con disfunción autóno-
ma tienen hasta 1,7 veces más riesgo de sufrir hipoglu-
cemias graves que aquellos sin neuropatía29. Sin 
embargo, la relación entre neuropatía autónoma y SHI 
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no está totalmente aclarada. Muchos pacientes con SHI 
establecido presentan curiosamente test cardiovascula-
res normales30.

En consecuencia, mediante los tratamientos insulínicos 
más avanzados se intenta alcanzar los objetivos glucémi-
cos sin aumentar el riesgo de hipoglucemia. Por tanto, 
diseñar estrategias para la prevención de la hipoglucemia 
es un aspecto esencial de la terapia con insulina en los 
pacientes con diabetes.

Consecuencias potenciales 
de las hipoglucemias recurrentes
Algunas de las posibles consecuencias derivadas de las 
hipoglucemias recurrentes se resumen a continuación:

Menor cumplimiento terapéutico
Los pacientes con SHI presentan una menor cumpli-
miento de los cambios recomendados para reducir la fre-
cuencia de hipoglucemias, incluso utilizando programas 
estructurados de prevención31. La habituación al estrés 
asociado a las hipoglucemias reduce la percepción del 
riesgo, lo que merma los resultados de las terapias enca-
minadas a la recuperación de los síntomas y a la preven-
ción de las hipoglucemias graves31.

Restricciones a la conducción de vehículos
La presencia de SHI puede incrementar potencialmente 
el riesgo de accidente en caso de conducción de vehícu-
los. Por este motivo, en muchos países de Europa existen 

restricciones para la conducción en los pacientes con 
diabetes, con implicaciones desde la realización de revi-
siones médicas más frecuentes hasta la denegación del 
permiso de conducir a grupos de riesgo, como los pa-
cientes con SHI32. La directiva 91/439 de la Unión Euro-
pea estable que los pacientes diabéticos en tratamiento 
con insulina no pueden conducir camiones, vehículos 
pesados ni autobuses.

¿Disfunción cognitiva?
En el DCCT se realizaron evaluaciones periódicas de múl-
tiples parámetros psicosociales y de conducta en ambos 
grupos de tratamiento. A pesar de la mayor frecuencia de 
hipoglucemias graves en el grupo de tratamiento intensi-
vo, no se encontraron indicios de disfunción cognitiva, in-
cluso en los pacientes con hipoglucemias recurrentes33. 
Sin embargo, otros estudios sugieren posibles defectos en 
ciertas habilidades motoras o de visión espacial, que pare-
cen estar vinculadas al lóbulo frontal, en particular en los 
pacientes con hipoglucemias recurrentes34.

Tratamiento: prevención/reversión del 
síndrome de falta de reconocimiento 
de las hipoglucemias
Fanelli et al.23 fueron los primeros que demostraron que 
la prevención cuidadosa de las hipoglucemias en los pa-
cientes que las habían presentado previamente (al menos 
un episodio de hipoglucemia por día) conllevaba la des-
aparición del SHI, con una recuperación de los síntomas 
y de la respuesta hormonal frente a las hipoglucemias. 
Estos hallazgos han sido conÞ rmados con posterioridad 
en otros trabajos24,35. Además, evitar la hipoglucemia 
permite restaurar, al menos en parte, la secreción altera-
da de adrenalina en los pacientes con diabetes de largo 
tiempo de evolución35,36. 

Se han utilizado diversas estrategias con la Þ nalidad de 
prevenir las hipoglucemias y, en consecuencia, evitar/re-
vertir el SHI. A continuación, se enumeran algunas de 
ellas:
•  Evitar las hipoglucemias nocturnas mediante un des-

doblamiento (splitting) de una mezcla de insulina re-
gular/NPH, antes de la cena, en una dosis de insulina 
regular antes de la cena y otra dosis de insulina NPH 
antes de acostarse37. Esta estrategia fue utilizada (y 
aún se sigue utilizando) mayoritariamente en pacientes 
con DM1, antes de la introducción de los análogos de 
insulina de acción prolongada.

Tabla 1. Factores de riesgo del síndrome 
de hipoglucemia inadvertida*

•  Dependientes del paciente

– Diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 en tratamiento con insulina

– Edad avanzada

–  Mayor duración de la diabetes

–  Presencia de neuropatía autónoma

• Dependientes del tratamiento

–  Tratamiento intensivo con insulina (frente a tratamiento 
convencional)

–  Mayor duración del tratamiento insulínico (diabetes mellitus tipo 2)

–  Pautas terapéuticas con insulina regular y/o NPH

–  Control metabólico más estricto (niveles bajos de HbA1c)

–  Hipoglucemias recurrentes, preferentemente nocturnas

–  Antecedentes de hipoglucemias graves

*Para una mejor comprensión de la tabla, puede consultarse el texto acompañante.
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•  Sustitución de la insulina NPH nocturna por ISCI du-
rante la noche38.

•  Utilización preferente de análogos de insulina rápida 
(lispro, aspart, glulisina), inmediatamente antes de las 
comidas. Estos análogos reducen el riesgo de hipoglu-
cemia tardía, además de conseguir un mejor control de 
la glucemia posprandial39.

•  Empleo de análogos de insulina de acción prolongada 
(glargina, detemir), que permiten una sustitución más 
apropiada de las necesidades basales e interprandiales 
de insulina frente a la insulina NPH. Numerosos traba-
jos han demostrado que estos fármacos, con una eÞ ca-
cia comparable a la insulina NPH, reducen el riesgo de 
hipoglucemias graves, especialmente las hipogluce-
mias nocturnas, tanto en la DM1 como en la DM24,15.

•  El tratamiento con ISCI representa la modalidad de te-
rapia insulínica con menor riesgo de hipoglucemia40. 
Este tratamiento está especialmente indicado en los pa-
cientes motivados que no consiguen los objetivos tera-
péuticos. La utilización del sistema Paradigm Real-Ti-
me (Medtronic, Minneapolis, Estados Unidos), que 
asocia la administración de insulina a la monitorización 
continua de la glucosa (en el líquido intersticial del te-
jido celular subcutáneo), puede ser de utilidad en los 
pacientes con hipoglucemias graves y recurrentes41.

•  Utilización de sistemas de monitorización continua de 
glucosa en la detección de hipoglucemias, especial-
mente nocturnas. También esta técnica puede permitir 
la identiÞ cación de aspectos mejorables no detectados 
previamente para una mejor implementación de la te-
rapia insulínica42.

•  Aplicación de modelos de predicción de riesgo de hi-
poglucemia utilizando las determinaciones de gluce-
mia capilar. Uno de los más conocidos es el Low 
Blood Glucose Index, de Kovatchev, capaz de hacer 
predicciones hasta de un 55% sobre las posibles hipo-
glucemias graves realizando análisis sobre las deter-
minaciones capilares de los últimos 60 días43.

Conclusiones
El SHI, cuando aparece, representa una importante limi-
tación al tratamiento con insulina en los pacientes con 
DM1 y DM2 avanzada. Este problema es frecuente en la 
práctica clínica, ya que afecta a 1 de cada 4 pacientes.

Sin embargo, para prevenir la aparición/progresión de 
las complicaciones crónicas de la diabetes es necesario 
alcanzar y mantener un nivel de HbA1c <7%. Para ello 

será necesario incrementar la motivación de los pa-
cientes con programas adecuados de educación tera-
péutica y seleccionar siempre la pauta más apropiada, 
que permita conseguir el mejor balance de efectividad 
frente a un menor riesgo de hipoglucemias. Alcanzar 
este objetivo conlleva necesariamente, al menos en la 
mayoría de los casos, el uso de la terapia con bolo ba-
sal y de los análogos de insulina de acción rápida (lis-
pro, aspart, glulisina) y de acción prolongada (glargi-
na, detemir), mediante múltiples dosis de insulina o 
ISCI. Minimizar el riesgo de hipoglucemias ayuda a 
prevenir/revertir el SHI, lo que contribuye a aumentar 
la seguridad y la calidad de vida de los pacientes en 
tratamiento con insulina. ■
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DeÞ nición
La hipoglucemia reactiva posprandial (HRP) es una con-
dición Þ siopatológica en la que aparecen síntomas com-
patibles con hipoglucemia en situación posprandial, ha-

bitualmente durante las 4 horas postingesta, coincidiendo 
con glucemias menores de 60 mg/dL1. Esta entidad ha 
sido muy cuestionada, fundamentalmente debido a los 
diferentes criterios utilizados para la deÞ nición de hipo-
glucemia, a la inespeciÞ cidad de la clínica, al escaso co-
nocimiento inicial de su Þ siopatología y al uso inapro-
piado de la sobrecarga oral de glucosa (SOG)2. De hecho, 
los términos aplicados a la HRP han sido muy diversos 
(hiperinsulinismo funcional, hipoglucemia esencial, hi-
poglucemia funcional, disinsulinismo, astenia hipoglu-
cémica, hipoglucemia insulinogénica e hipoglucemia re-
lativa). Charles acuñó el término «síndrome idiopático 
posprandial» para los pacientes con síntomas de sospe-
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Resumen
La hipoglucemia reactiva posprandial se caracteriza por síntomas 
compatibles con hipoglucemia en situación posprandial, habitual-
mente durante las 4 horas postingesta, coincidiendo con glucemias 
menores de 60 mg/dL. Esta entidad ha sido muy cuestionada, fun-
damentalmente debido a los diferentes criterios utilizados para la 
definición de hipoglucemia, a la inespecificidad de la clínica y al uso 
inapropiado de la sobrecarga oral de glucosa. Gran parte de la con-
fusión se debe al procedimiento diagnóstico utilizado. Lo fundamen-
tal es la interpretación de la clínica que refiere el paciente junto con 
la concentración glucémica en el momento de los síntomas. La clí-
nica referida por los pacientes se puede poner de manifiesto con 
diferentes test diagnósticos. Los principales son la sobrecarga oral 
de glucosa, el test de desayuno hiperglucídico, la monitorización 
ambulatoria de glucemia capilar y la monitorización continua de glu-
cosa intersticial. Inicialmente estos pacientes son tratados con una 
alimentación baja en hidratos de carbono, con ingestas repartidas a 
lo largo del día. Sin embargo, algunos de ellos necesitarán trata-
miento farmacológico. Los fármacos más utilizados son los inhibido-
res de las alfaglucosidasas, aunque se han utilizado otros muchos.

Palabras clave: hipoglucemia reactiva, sobrecarga oral de gluco-
sa, test de desayuno hiperglucídico, monitorización ambulatoria de 
glucemia capilar, monitorización continua de glucosa intersticial.

Abstract
Postprandial reactive hypoglycemia is characterized by symptoms 
that are compatible with hypoglycemia in a postprandial situation, 
usually within 4 hours of eating, coinciding with blood sugar levels 
below 60 mg/dl. This entity has been widely questioned, mainly due 
to the different criteria used to define hypoglycemia, to the lack of 
specificity concerning its clinical manifestations and to the inappro-
priate use of the glucose tolerance test. A large part of the confusion 
is due to the diagnostic procedure used. Most fundamental are the 
interpretation of the clinical manifestations reported by the patient 
together with the blood sugar concentration at the time when the 
symptoms occur. The clinical manifestations reported by the patients 
can be made evident through different diagnostic tests. The main 
tests are the glucose tolerance test, the hyperglucidic breakfast test, 
ambulatory capillary blood glucose monitoring and continuous inters-
titial glucose monitoring. At first these patients are treated with a low-
carbohydrate diet, with meals spread throughout the day. However, 
some of those patients will require a pharmacological treatment. The 
most commonly used drugs are the α-glucosidase inhibitors, al-
though many others have been used.

Keywords: reactive hypoglycemia, glucose tolerance test, hyper-
glucidic breakfast test, ambulatory capillary blood glucose monitor-
ing, continuous interstitial glucose monitoring.
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cha, en los que no consiguió constatar una hipoglucemia 
tras realizar un test de comida mixta3.

Hofeldt1 clasiÞ có las HRP en cinco categorías: 1) las que 
aparecen en pacientes con diabetes mellitus incipiente o in-
tolerancia hidrocarbonada (puede aparecer hipoglucemia 
si el pico de secreción de insulina está retrasado, cuando 
los niveles de glucemia están descendiendo...); 2) las se-
cundarias a una disfunción gastrointestinal (la más fre-
cuente es el síndrome de dumping tras la cirugía gastroin-
testinal); 3) HRP por déÞ cit hormonal; 4) HRP por déÞ cit 
de gluconeogénesis hepática (infrecuentes defectos enzi-
máticos genéticos en el metabolismo hidrocarbonado, como 
intolerancia hereditaria a la fructosa y galactosemia, que 
tienen lugar durante la infancia), y 5) HRP idiopáticas.

En esta revisión nos centraremos en la HRP idiopática 
(HRPI). Tras barajar diversas cifras como diagnóstico de 
hipoglucemia, parece existir un consenso para utilizar el 
umbral de 60 mg/dL en sangre venosa, puesto que por 
debajo de esta cifra se ponen en marcha los mecanismos 
contrarreguladores para sobreponerse a la hipogluce-
mia4. En el Third Internacional Symposium on Hypogly-
cemia, celebrado en Roma en 1986, se llegó a un con-
senso en el que se indicaba que, aunque esta entidad se 
encontraba sobrediagnosticada, no había duda de que al-
gunos pacientes muestran síntomas sugestivos de hipo-
glucemia cada día, y si estos síntomas iban acompañados 
de niveles de glucosa entre 50 y 45 mg/dL o menores 
(determinado por glucemia capilar o arterial, respectiva-
mente), el diagnóstico de HRPI era correcto2.

Fisiopatología
La Þ siopatología de la HRPI se ha aclarado bastante en 
los últimos años. Como se aprecia en la Þ gura 1, pueden 

deÞ nirse dos escenarios. Uno de ellos se caracteriza por 
la existencia de hiperinsulinismo, con un retraso en el pi-
co de insulina respecto al pico de glucemia. La causa del 
hiperinsulinismo se ha asumido clásicamente por la exis-
tencia de insulinorresistencia5, pero se ha postulado que 
un aumento rápido posprandial en la glucemia puede in-
ducir una excesiva respuesta en la secreción de insulina 
mediada por la secreción previa de incretinas, como glu-
cagon-like peptide-1 (GLP-1)6, originando Þ nalmente la 
disminución en los niveles de glucemia. Consecuente-
mente, se activan las hormonas contrarreguladoras (cate-
colaminas, cortisol, hormona del crecimiento y gluca-
gón) para restablecer el equilibrio glucémico. Algunas 
de estas hormonas, en particular la adrenalina, pueden 
producir los síntomas de sospecha de HRPI. 

El otro escenario cursa sin hiperinsulinismo, y podría ex-
plicarse por una pérdida urinaria de glucosa, que en algu-
nas series representa el 15% de los casos5. También se ha 
apuntado la posibilidad de una mayor insulinosensibilidad 
en estudios con pinza euglucémica-hiperinsulinémica7 o 
con el modelo mínimo8, con un aumento de la captación 
de la glucosa por un mecanismo no oxidativo. Otros auto-
res han apuntado una alteración en la secreción y la sensi-
bilidad del glucagón9,10. Un ejemplo de HRP grave con hi-
perinsulinismo y ausencia de respuesta de glucagón tras la 
hipoglucemia es el déÞ cit de glucosa-6-fosfatasa hepática, 
descrito por Pears et al.11. También se ha analizado la po-
sibilidad de alteraciones inmunológicas o genéticas, pero 
hasta el momento no se han encontrado anticuerpos an-
tiinsulina ni mutaciones en los genes Kir6.2 o Sur1.

Diagnóstico
La frecuencia e incluso la existencia de esta entidad es cues-
tión de debate, y gran parte de la confusión se debe al pro-

Hipoglucemia reactiva posprandial

Con hiperinsulinismo

Por ↑GLP-1Por insulinorresistencia Defectos respuesta contrarreguladora*Glucosuria renal ↑sensibilidad insulina

Sin hiperinsulinismo

Figura 1. Fisiopatología de la hipoglucemia reactiva posprandial; GLP-1: glugagon-like peptide. *Algunos pacientes presentan ambas alteraciones
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cedimiento diagnóstico utilizado. Lo fundamental es la in-
terpretación de la clínica que reÞ ere el paciente junto con la 
concentración glucémica en el momento de los síntomas2.

Así pues, en primer lugar debe existir una sospecha clí-
nica de la existencia de HRPI. Los síntomas habitual-
mente referidos en la bibliografía son bastante inespecí-
Þ cos (tabla 1)12, y aunque se ha intentado determinar su 
aparición con una puntuación de 0 a 5, ésta no se utiliza 
en la práctica clínica habitual. Por otra parte, estos pa-
cientes pueden presentar hipoglucemia posprandial con 
hiperinsulinismo, y es necesario descartar previamente 
causas orgánicas de hiperinsulinismo, sobre todo el insu-
linoma, que será motivo de otro artículo.

La clínica que reÞ eren los pacientes se puede poner de ma-
niÞ esto con diferentes test diagnósticos. Los nombrados más 
habitualmente en la bibliografía se resumen en la tabla 2.

Sobrecarga oral de glucosa
Es el test diagnóstico más utilizado, a pesar de estar desa-
consejado por diferentes motivos9. Sus resultados deben 
interpretarse con precaución, ya que al menos el 10% de 
los pacientes asintomáticos presenta un nadir de glucosa 
<50 mg/dL a las 4-6 horas de la SOG13, y hasta el 5% 
pueden presentar concentraciones de glucosa <43 mg/
dL. Varios estudios han demostrado que no hay correla-
ción entre la concentración de glucosa y la aparición de 
los síntomas durante el test14, y las anormalidades son 
poco reproducibles15. Muchos pacientes con síntomas 
adrenérgicos posprandiales presentan síntomas similares 
tras administración de placebo13. Además, los hallazgos 
encontrados en la respuesta a una SOG no son reprodu-
cibles tras un test de comida mixta. Por todo ello, se han 
propuesto otras estrategias diagnósticas.

Test de comida (desayuno) mixta
Teóricamente, es un test más Þ siológico que la SOG. 
Los estudios iniciales se hicieron con desayunos dema-
siado equilibrados desde el punto de vista nutricional, 
por lo que no se encontraron apenas episodios de hipo-
glucemia, lo que llevó a concluir que la HRPI no existía. 
Posteriormente, Brun et al. describieron un test de desa-
yuno hiperglucídico que reß ejaba de una forma más Þ -
dedigna los hábitos alimentarios de los pacientes con 
sospecha de HRPI. Este test supone una ingesta de 80 g 
de pan, 10 g de mantequilla, 20 g de jamón, 80 mL de le-
che desnatada concentrada, 10 g de azúcar y café soluble 
(2,5 g), lo que supone 500 kcal con un 9,1% de proteí-

nas, un 27,5% de lípidos y un 63,4% de hidratos de car-
bono. Es decir, aporta una cantidad equivalente de hidra-
tos de carbono a la SOG de 75 g, origina incrementos 
similares de glucemia en pacientes con intolerancia hi-
drocarbonada y ha demostrado su utilidad en el diagnós-
tico de la hipoglucemia16. Estos autores encontraron que 
era raro observar glucemias menores de 60 mg/dL en in-
dividuos sin síntomas de hipoglucemia (1-2,2%), mien-
tras que en los pacientes con sospecha de HRPI se en-
contraban valores <60 mg/dL en el 47,3% de los casos. 
Sin embargo, apenas detectaron casos con glucemias 
menores de 50 mg/dL. Tras estos hallazgos, los autores 
proponen el test del desayuno hiperglucídico como una 
alternativa a la SOG para el diagnóstico de la HRPI16.

Monitorización ambulatoria de glucemia capilar
Otro método para establecer el diagnóstico de HRPI es 
la demostración de que, al ingerir comidas normales y 
efectuar las actividades habituales, existe una relación 
entre la aparición de los síntomas y una concentración de 
glucosa posprandial anormalmente baja, que se corrigen 
rápidamente con la ingesta de hidratos de carbono. La 
monitorización ambulatoria de glucemia capilar (MA-
GC) es el método de elección. Palardy et al.17 investiga-
ron mediante esta técnica a 28 pacientes remitidos por 
sospecha de HRPI, y encontraron glucemias <60 mg/dL 
en el momento de los síntomas en el 46%, y valores <50 
mg/dL en el 18%. Estos hallazgos hicieron que se consi-
derara este test como el patrón de referencia para el diag-

Tabla 1. Síntomas de sospecha 
de hipoglucemia reactiva*

• Síntomas adrenérgicos

– Ansiedad

– Palpitaciones

– Irritabilidad

– Temblor

– Sudoración

• Síntomas neuroglucopénicos

– Hambre

– Mareo

– Hormigueo

– Visión borrosa

– Dificultad para concentrarse

– Pérdida de conocimiento

*Modificada de Brun et al.9.

Tabla 2. Estudios en pacientes con sospecha 
de hipoglucemia posprandial reactiva

• Sobrecarga oral de glucosa

• Test de desayuno hiperglucídico

• Medición ambulatoria de glucemia capilar

• Monitorización continua de glucosa intersticial
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nóstico de la HRPI. Sin embargo, puede ocurrir que, pa-
ra cuando el paciente experimenta los síntomas, ya se 
haya desencadenado la respuesta contrarreguladora fren-
te a la hipoglucemia y no se detecten valores bajos de 
glucemia (falsos negativos)9.

Monitorización continua de glucosa intersticial
La monitorización continua de glucosa intersticial (MC-
GI) permite una medición prácticamente constante de la 
concentración de glucosa en el líquido intersticial18,19, 
que muestra un gran paralelismo con su concentración 
sanguínea20. Esta característica subsana el problema de 
los falsos negativos comentados en el caso de usar la 
MAGC. Simpson et al.21 concluyen en su estudio que 
la mayoría de los síntomas achacados a hipoglucemias 
no se acompañaron de concentraciones bajas de glucosa 
en la MCGI. Especialmente, los síntomas neurogénicos 
y todos los episodios mixtos no tuvieron relación con las 
alteraciones glucémicas. Estos autores sugieren el papel 
de la ingesta de alimentos con un alto contenido en azú-
cares como desencadenante de dicha sintomatología21.

En la Þ gura 2 se propone una estrategia diagnóstica para 
los pacientes con sospecha clínica de HRPI.

Tratamiento
Inicialmente, estos pacientes deberían ser tratados con 
una alimentación baja en hidratos de carbono y rica en 

proteínas, con ingestas repartidas a lo largo del día9,22. Es 
recomendable evitar la toma de alimentos con hidratos 
de carbono de rápida absorción y de bebidas ricas en 
glucosa o sacarosa y alcohol. Otra medida habitualmen-
te recomendada es la adición de Þ bra dietética soluble, 
con el objeto de retrasar la absorción de los hidratos de 
carbono. La mayoría de los pacientes responde a los cam-
bios alimentarios. En caso de empeoramiento de los sín-
tomas con una dieta baja en hidratos de carbono, hay que 
sospechar una deÞ ciencia en la enzima fructosa 1-6 di-
fosfatasa, y habría que aumentar la ingesta de éstos1. 

Sin embargo, algunos pacientes necesitarán, además, tra-
tamiento farmacológico (tabla 3). Los inhibidores de al-
faglucosidasas son el tratamiento de elección de la hiper-
glucemia posprandial, por su capacidad para retrasar la 
absorción de hidratos de carbono23. La acarbosa, un inhi-
bidor de las alfaglucosidasas, ha demostrado que previe-
ne la hipersecreción de insulina y la HRP24. También se 
han recomendado las biguanidas: se ha sugerido la toma 
de metformina en una dosis de 500-850 mg en cada co-
mida25. Respecto a las glitazonas, recientemente se ha 
comunicado la utilidad de pioglitazona como tratamien-
to de la HRP en un paciente con diagnóstico previo de 
intolerancia a los hidratos de carbono26.

También se han utilizado otros tratamientos, como los si-
guientes: anticolinérgicos, antagonistas adrenérgicos, 
antagonistas del calcio, fenitoína, gluconato cálcico, cro-
mo, diazóxido, análogos de somatostatina y extractos 
adrenales9. Algunos autores han llegado a proponer el 
tratamiento quirúrgico con la reversión de un segmento 
de yeyuno proximal27.

Figura 2. Estrategia diagnóstica propuesta ante la sospecha 
de hipoglucemia reactiva posprandial. MACG: monitorización 
ambulatoria de glucemia capilar; MCGI: monitorización continua 
de glucosa intersticial

MAGCMCGITest desayuno
hiperglucídico

1º Sospecha clínica

2º Descartar hiperinsulinismo de causa orgánica

3º Aplicar tests diagnósticos

Test de elección
Test opcional

Tabla 3. Tratamiento farmacológico
en la hipoglucemia reactiva

• Inhibidores de las alfaglucosidasas

• Biguanidas

• Glitazonas

• Anticolinérgicos

• Antagonistas adrenérgicos

• Antagonistas del calcio

• Fenitoína

• Gluconato cálcico

• Cromo

• Diazóxido

• Análogos de somatostatina

• Extractos adrenales



Seminarios de diabetes
Hipoglucemia reactiva posprandial. F.J. Escalada, et al.

291

Caso clínico
A modo de ejemplo de la controversia existente sobre es-
ta entidad, aportamos un caso recientemente estudiado 
en nuestro Departamento. Se trata de una paciente de 30 
años de edad con síntomas sugestivos de hipoglucemia 
posprandial, consistentes en sudoración, temblor y debi-
lidad posprandial (unas 3 horas postingesta) de 3 meses 
de evolución, que aparecen una vez por semana. Como 
datos clínicos signiÞ cativos, cabe mencionar que había 
sido diagnosticada de ansiedad hacía 6 meses, iniciando 
tratamiento con venlafaxina, y presentaba un índice de 
masa corporal de 25,6 kg/m2. Además de comprobar la 
normalidad de la función renal, hepática y suprarrenal, 
se realizó una SOG con 75 g, de 5 horas de duración, cu-
yos resultados se muestran en la tabla 4. La paciente pre-
sentó síntomas como los referidos en la consulta coinci-
diendo con el nadir de glucosa, a las 3 horas de iniciar la 
SOG. Posteriormente, se realizó una MCGI de 120 horas 
de duración, durante la cual, a pesar de aparecer sínto-
mas compatibles en dos ocasiones, no se apreció ningún 
valor menor de 70 mg/dL (Þ gura 3). Además, la MAGC 
necesaria para la correcta calibración de la MCGI tam-
poco reveló la aparición de hipoglucemia en ningún mo-
mento del estudio (valores entre 71 y 108 mg/dL). Sin 
embargo, se han observado cifras menores de 60 mg/dL 
(56 mg/dL) durante episodios sintomáticos, al realizar 
MAGC fuera del estudio referido. 

Nuestra conclusión, aun teniendo en cuenta las opinio-
nes contrarias a la utilización de la SOG, es que esta pa-

ciente tiene una HRPI, en función de los resultados de la 
MAGC. Por ello, se iniciaron las modiÞ caciones dietéti-
cas recomendadas para esta patología, con lo que se lo-
gró en la paciente la desaparición de los síntomas hasta 
el momento, sin precisar ningún tratamiento farmacoló-
gico adicional.

Conclusiones
La HRPI es una entidad controvertida y probablemente 
sobrediagnosticada por diferentes motivos. Pero en los 
últimos años se ha consensuado la deÞ nición de hipoglu-

Tabla 4. Resultados de la sobrecarga 
oral de glucosa con 75 g, de 5 horas de duración

Tiempo (min) Glucemia (mg/dL) Insulinemia (µU/mL)

0 83 8,7

30 151 55

60 146 96,6

90 104 68,3

120 81 58,1

150 68 31,4

180 43 7,76

210 57 10,8

240 62 6,04

270 70 4,44

300 77 <2

Figura 3. Monitorización continua 
de glucosa intersticial en paciente 
con sospecha clínica de HRPI. 
Cada línea de color representa un 
día distinto. Algunos días no están 
completos por ser el día de inicio 
(inicio a las 18:00 h) o de 
retirada (retirada a las 13:00 h) o 
por interrupción de la medición. 
A pesar de aparecer síntomas 
compatibles en dos ocasiones 
(línea rosa, 13:00 h y línea negra 
17:00 h) no se objetivó ningún 
valor menor de 70 mg/dL. 
Además, la MAGC necesaria para 
la correcta calibración de la MCGI 
tampoco objetivó hipoglucemia 
en ningún momento del estudio 
(valores entre 71 y 108 mg/dL). 
MAGC: monitorización 
ambulatoria de glucemia capilar; 
MCGI: monitorización continua 
de glucosa intersticial
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cemia y existen test diagnósticos que pueden ayudar a 
una identiÞ cación más objetiva (desayuno hiperglucídi-
co, MAGC, MCGI) y a conocer mejor su verdadera pre-
valencia. El tratamiento sigue basándose en medidas die-
téticas, y cuando éstas no son suficientes, algunos 
fármacos pueden ayudar a su control. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
F.J. Escalada, S. Laguna y S. Botella declaran que no existen 
conß ictos de intereses en relación con el contenido del presen-
te artículo.
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Consideraciones prácticas

•  La hipoglucemia reactiva posprandial se caracteri-
za por síntomas compatibles con hipoglucemia en 
las 4 horas postingesta. Como causa se admite un 
hiperinsulinismo secundario a insulinorresistencia 
o a una excesiva respuesta insulínica mediada por 
la secreción previa de incretinas (GLP-1).

•  Los tests utilizados en el diagnóstico son la mo-
nitorización ambulatoria de glucemia capilar 
(método de elección), la monitorización continua 
de glucosa intersticial, la sobrecarga oral de glu-
cosa y el desayuno hiperglucídico.

•  El tratamiento consiste en una alimentación baja 
en carbohidratos, con pequeñas ingestas repar-
tidas a lo largo del día. Si la respuesta no es la 
adecuada, se pueden utilizar fármacos (acarbo-
sa, metformina). 
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Introducción
El insulinoma es el tumor endocrino pancreático funcio-
nante más frecuente. Se caracteriza por la producción 
autónoma de insulina por las células beta de los islotes 
pancreáticos. Su incidencia es de 4 casos por millón de 
habitantes y año, con un pico entre la tercera y la sexta 

décadas de la vida, aunque puede diagnosticarse a cual-
quier edad. La mayoría de las series describen un ligero 
predominio en las mujeres. 

El 90% de los insulinomas son tumores únicos, con un ta-
maño inferior a 2 cm y de naturaleza benigna. Se localizan 
por igual en la cabeza, el cuerpo y la cola pancreáticos. 
Son generalmente de presentación esporádica, pero en un 
6% de los casos forman parte del síndrome de neoplasia 
endocrina múltiple tipo 1 (NEM 1), especialmente en pa-
cientes jóvenes, con tumores múltiples o que asocian otras 
patologías endocrinas1. El insulinoma maligno es poco 
frecuente (5-12% de los casos), y no hay criterios anato-
mopatológicos para su diagnóstico. El diagnóstico de ma-
lignidad se basa en la demostración de la existencia de 
metástasis, en la mayoría de los casos ganglionares o he-
páticas, presentes en el momento del diagnóstico2.
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Insulinoma. Criterios diagnósticos y tratamiento
Insulinoma. Diagnostic criteria and treatment
M. Diéguez Felechosa, M. Riestra Fernández, E. Menéndez Torre
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

Resumen
Los insulinomas son tumores poco frecuentes derivados de las cé-
lulas beta de los islotes pancreáticos. En el 90% de los casos son 
esporádicos, únicos y de pequeño tamaño. La secreción autónoma 
de insulina da lugar a hipoglucemias, preferentemente de ayuno, con 
síntomas neuroglucopénicos. El diagnóstico bioquímico se basa en 
la demostración de un patrón de hiperinsulinismo endógeno durante 
un episodio de hipoglucemia espontánea o inducida por el ayuno. La 
tomografía computarizada de alta resolución y la ecografía endoscó-
pica constituyen los métodos de elección para el diagnóstico prequi-
rúrgico, ya que localizan prácticamente el 100% de los tumores; 
otras técnicas se reservan para casos seleccionados. La cirugía es 
el tratamiento de elección, con la que se obtienen altas tasas de cu-
ración. Para el control de la hipoglucemia refractaria se utilizan de-
terminados fármacos, como el diazóxido. Actualmente, se encuen-
tran en fase de desarrollo nuevas estrategias terapéuticas.

Palabras clave: hipoglucemia, hiperinsulinismo, insulinoma, tumo-
res neuroendocrinos del páncreas.

Abstract
Insulinomas are rare islet cell tumors of the pancreas. Ninety per-
cent are sporadic, usually single and small. The autonomous insulin 
secretion results in hypoglycaemia, mostly fasting hypoglycaemia, 
with neuroglucopenic symptoms. Biochemical diagnosis is establis-
hed by demonstrating an endogenous hyperinsulinism pattern du-
ring a spontaneous or fasting-induced episode of hypoglycaemia. 
High resolution computer tomography and endoscopic ultrasono-
graphy are the preferred imaging techniques for diagnosis before 
surgery, localizing almost 100% of tumors. Other procedures are 
used only in selected cases. Surgery removal of insulinoma is the 
treatment of choice resulting in high overall cure rates. In cases of 
refractory hypoglycaemia medical management using drugs as dia-
zoxide may be used. Currently, novel therapeutic approaches are 
being developed. 

Keywords: hypoglycaemia, hiperinsulinism, insulinoma, pancreatic 
neuroendocrine tumors.
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Cuadro clínico
El diagnóstico de hipoglucemia se basa en documentar 
la tríada de Whippel: nivel bajo de glucosa plasmática 
con síntomas y/o signos de hipoglucemia que se resuel-
ven tras la normalización de la glucemia. El insulinoma 
es, tras la hipoglucemia facticia, la causa más frecuente 
de hipoglucemia en el paciente aparentemente sano3. 
Produce de forma característica una hipoglucemia de 
ayuno, habitualmente de madrugada, en ayunas y tras el 
ejercicio físico4. Es importante recordar que los pa-
cientes con insulinoma pueden presentar también hi-
poglucemia posprandial. El 75% de los pacientes pre-
senta hipoglucemia únicamente de ayuno, el 21% asocia 
hipoglucemias posprandiales y un 6% sólo hipogluce-
mias posprandiales3.

La expresión clínica del insulinoma es a menudo inespe-
cíÞ ca y variable, incluso en un mismo paciente, lo que 
conlleva, junto con la diÞ cultad para documentar las hi-
poglucemias, un retraso medio en el diagnóstico de 2 
años5. Las manifestaciones adrenérgicas de hipogluce-
mia (sudoración, temblor, palpitaciones, hambre, diafo-
resis...), pueden estar ausentes. El cuadro se caracteriza 
por manifestaciones neuroglucopénicas (cambios del es-
tado de ánimo, alteraciones del comportamiento, debili-
dad, síntomas visuales, disminución del nivel de concien-
cia y crisis comiciales) y es habitual que el paciente no 
recuerde el episodio6. Es frecuente que los pacientes con 
insulinoma estén erróneamente diagnosticados de proce-
sos neurológicos o psiquiátricos. La hipoglucemia debe 
formar parte del diagnóstico diferencial de la epilepsia 
refractaria7.

Diagnóstico bioquímico
El diagnóstico de insulinoma se basa en la demostración 
de hiperinsulinismo endógeno (HE) durante una hipo-
glucemia espontánea o inducida por el ayuno. Los crite-
rios para el diagnóstico de HE se han modiÞ cado en los 
últimos años. Clásicamente, los criterios deÞ nidos por 
Marks y Teale en 1996, y después por Service en 1999, 
se basaban en la existencia de valores inapropiadamente 
elevados de insulina y péptido C coincidiendo con la hi-
poglucemia8,9. Posteriormente, se han añadido otros pa-
rámetros de medición, como los niveles de proinsulina, 
en función de la mayor proporción de esta sustancia se-
cretada en los pacientes con insulinoma, el betahidroxi-
butirato, como marcador de respuesta cetósica en ayu-
nas, y la respuesta de la glucemia tras la estimulación 

con glucagón. Esta última permite determinar las reser-
vas hepáticas de glucagón tras el ayuno, deplecionadas 
en individuos sanos. A esto se suma la determinación de 
los hipoglucemiantes orales (sulfonilureas en orina) y los 
anticuerpos antiinsulina. Estos parámetros han demos-
trado una gran validez diagnóstica, así como para esta-
blecer el diagnóstico diferencial del HE3,10,11.

Puesto que es difícil que, de forma espontánea o tras 
ayuno nocturno, se pueda documentar un episodio hipo-
glucémico, en la mayoría de los pacientes hay que indu-
cir la hipoglucemia mediante un ayuno controlado. El 
test de ayuno de 72 horas sigue siendo el patrón de refe-
rencia para el diagnóstico del insulinoma. Es un procedi-
miento caro que requiere varios días de hospitalización, 
pero generalmente es bien tolerado por los pacientes. 
Aunque la mayoría de los pacientes experimentan hipo-
glucemia antes de 72 horas (el 33% en 12 horas, el 65% 
en 24 horas, el 84% en 36 horas y el 93% en 48 horas), 
un número reducido (7%) presenta insulinoma y test de 
ayuno negativo a las 48 horas3. Además, sólo tras 72 ho-
ras de ayuno se consigue una completa supresión de la 
célula beta en individuos sanos. Por tanto, con el Þ n de 
lograr la máxima precisión diagnóstica, se recomienda la 
realización de la prueba de 72 horas. La negatividad de 
la prueba de ayuno en un paciente con insulinoma es ex-
cepcional. El protocolo de realización del test de ayuno 
se detalla en la tabla 1.

El test de ayuno es positivo cuando se registra una hipo-
glucemia con un patrón bioquímico de HE (insulina ≥3 
µU/mL, péptido C ≥0,2 nmol/L, proinsulina ≥5 pmol/L, 
betahidroxibutirato ≤2,7 mmol/L, respuesta de glucosa 
tras infusión i.v. de glucagón >25 mg/dL)10. La proinsu-
lina y el péptido C son los marcadores más precisos, con 
una sensibilidad y una especiÞ cidad próximas al 100%. 
Los niveles de insulina y las ratio glucosa/proinsulina, 
proinsulina/insulina y glucosa/insulina tienen un menor 
valor diagnóstico, por lo que actualmente no se reco-
mienda su uso sistemático11. El desarrollo de hipogluce-
mia no es criterio suÞ ciente para dar como positivo el 
test de ayuno, dada la superposición con individuos sa-
nos, sobre todo en mujeres jóvenes y niños10.

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial del insulinoma se realiza con 
las otras causas de hipoglucemia hiperinsulinémica (HH) 
en individuos aparentemente sanos. La hipoglucemia 
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facticia, por la determinación subrepticia de sulfonilu-
reas, produce un patrón bioquímico indistinguible, pero 
el fármaco se puede medir en orina. En los casos de ad-
ministración exógena de insulina el péptido C estará su-
primido (tabla 2). 

La nesidioblastosis, o hiperplasia de células de los islo-
tes, es poco frecuente como causa de HH en los adultos. 
Puede ser congénita (relacionada con mutaciones en el 
receptor de la insulina) o inducida por la determinación 
subrepticia de sulfonilureas o la cirugía de derivación gás-
trica. A diferencia del insulinoma, la hipoglucemia es de 
presentación posprandial, y el test de ayuno es negativo. 
Las técnicas de imagen habituales suelen ser negativas, 
por lo que hay que recurrir a métodos muy sensibles pa-
ra establecer el diagnóstico. El síndrome de hipogluce-
mia pancreática no insulinoma (hipertroÞ a difusa de las 
células de los islotes) y la hipoglucemia de origen auto-
inmune son excepcionales12. 

Localización
Actualmente disponemos de multitud de técnicas para 
establecer la localización del insulinoma. Mediante el 
empleo de ultrasonidos intraoperatorios y la palpación 
pancreática, por parte de un cirujano experimentado, se 
localiza el 100% de los insulinomas13. La ecografía in-
traoperatoria tiene una sensibilidad superior al 95%, y 
además aporta información anatómica al localizar el sis-
tema ductal y los vasos intrapancreáticos, lo que permite 
planiÞ car el tipo de cirugía y disminuir el número de 
complicaciones. Mediante palpación pancreática se iden-
tiÞ ca el 75% de los tumores (presenta limitaciones en los 
tumores pequeños), de consistencia blanda y de situa-
ción profunda en el páncreas14.

Tabla 1. Prueba de ayuno de 72 horas10

•  Contabilizar las 72 horas de ayuno desde la última ingesta 
realizada

•  Suspender todas las medicaciones no indispensables

•  El paciente puede tomar agua e infusiones

•  Incentivar al paciente para que se mantenga activo durante el día

•  Extracciones sanguíneas seriadas cada 6 horas, determinando 
primero la glucosa plasmática hasta que ésta descienda por 
debajo de 60 mg/dL, y después analizar en la misma muestra 
la insulina, la proinsulina, el péptido C y el betahidroxibutirato 
y pasar a realizar extracciones cada 1-2 horas

•  Finalizar el ayuno transcurridas 72 horas o cuando la glucemia 
sea inferior a 45 mg/dL y el paciente presente síntomas y/o 
signos de hipoglucemia. Un valor bajo de glucemia aislado 
sin síntomas y/o signos de hipoglucemia no es indicación 
de interrumpir el test. Sí estaría justificado detenerlo ante 
la presencia de signos clínicos de hipoglucemia con valores 
de glucemia entre 45 y 55 mg/dL

•  Al final del ayuno, extraer una muestra para la determinación 
de glucosa, insulina, proinsulina, péptido C y betahidroxibutirato, 
y administrar 1 mg i.v. de glucagón, registrando la respuesta 
de la glucemia a los 10, 20 y 30 minutos

•  Determinar las concentraciones de anticuerpos antiinsulina 
y sulfonilureas en orina durante la prueba

Tabla 2. Patrón bioquímico del insulinoma y diagnóstico diferencial de la hipoglucemia hiperinsulinémica10

Glucosa 
(mg/dL)

Insulina 
(µµU/mL)

Proinsulina 
(pmo/L)

Péptido C 
(nmo/L)

Betahidroxibutirato 
(mmol/L)

Aumento 
de glucemia tras 
glucagón (mg/dL)

Anticuerpos 
antiinsulina

Sulfonilureas 
en orina

Insulinoma <55 ≥3 ≥5 ≥0,2 ≤2,7 ≥25 Negativos Negativas

Nesidioblastosis <55 ≥3 ≥5 ≥0,2 ≤2,7 ≥25 Negativos Negativas

Hipoglucemia 
facticia por 
insulina

<55 ≥3 <5 <0,2 ≤2,7 ≥25 Negativos Negativas

Hipoglucemia 
facticia por 
sulfonilureas

<55 ≥3 ≥5 ≥0,2 ≤2,7 ≥25 Negativos Positivas

Síndrome de 
hipoglucemia 
no insulinoma

<55 ≥3 ≥5 ≥0,2 ≤2,7 ≥25 Negativos Negativas

Hipoglucemia 
autoinmune

<55 ≥3 Variable Variable ≤2,7 ≥25 Positivos Negativas
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Dada la alta precisión de los métodos intraoperatorios, el 
debate se centra en el papel del diagnóstico precirugía. 
La mayoría de los autores apoya la localización prequi-
rúrgica, ya que permite planiÞ car el tipo de intervención, 
optar por un abordaje laparoscópico, acortar el tiempo 
quirúrgico y disminuir la morbimortalidad13-15. Además, 
el estudio de extensión precirugía mediante tomografía 
computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) per-
mite realizar el cribado de las metástasis, y su realiza-
ción está indicada en todos los casos de insulinoma. Con 
los métodos actuales se consigue el diagnóstico prequi-
rúrgico del 100% de los pacientes (un 75% mediante 
procedimientos no invasivos)3. La precisión diagnóstica 
de las técnicas de imagen convencionales (ecografía ab-
dominal, TC) es limitada, con una sensibilidad del 50-
60%15. Estas técnicas detectan preferentemente tumores 
>2 cm de fácil diagnóstico intraoperatorio. Las nuevas 
TC helicoidales multicorte permiten diagnosticar el 94% 
de los casos14, y se incluyen dentro de los métodos diag-
nósticos de elección (Þ gura 1). Los modernos equipos de 
RM con utilización de gadolinio, al contrario que las de-
más técnicas, ofrecen un mejor rendimiento en los tumo-
res pequeños (<1 cm) y múltiples14. 

Entre las técnicas invasivas, la ecografía endoscópica es 
la técnica de elección, recomendada por la mayoría de 
los autores3. Diagnostica el 83-100% de los tumores si-
tuados en la cabeza o el cuerpo del páncreas, aunque es 
menos sensible para las lesiones de la cola (60%). Per-
mite la toma de biopsias y aporta una excelente informa-
ción anatómica. La ecografía intraductal mejora la preci-
sión diagnóstica, pero por su complejidad se reserva para 
casos seleccionados. La gammagrafía con octreótida tie-
ne un valor limitado en el estudio del insulinoma, ya que 
menos del 50% de los casos expresan receptores de la 
somatostatina11,16. La tomografía por emisión de positro-
nes (PET) con ß uoro-18-L-dihidroxifenilalanina (18F-
DOPA) es una técnica cada vez más empleada en el diag-
nóstico de tumores neuroendocrinos. Esta técnica 
localiza con gran sensibilidad el tejido pancreático pro-
ductor de insulina en pacientes con insulinoma o hiper-
plasia de células beta, dada la capacidad del páncreas 
endocrino de captar y descarboxilar L-DOPA. Ha de-
mostrado en pequeñas series una validez superior a la 
TC o la RM, y tiene un futuro prometedor en el estudio 
funcional del tejido pancreático, pero es necesario el es-
tudio de series mayores para validar su precisión diag-
nóstica17. La arteriografía es una técnica invasiva y no 
exenta de complicaciones, con una sensibilidad variable, 

en torno al 60%, muy dependiente del tamaño tumoral y 
del grado de vascularización, y su uso se está abando-
nando al disponer de otros métodos diagnósticos14.

La estimulación intraarterial selectiva con calcio, me-
diante la medición de insulinemias en las venas supra-
hepáticas y el registro de la secreción de insulina en te-
rritorios específicos, está adquiriendo un creciente 
protagonismo en el diagnóstico regional del insulinoma. 
Su sensibilidad es del 90%, claramente superior a la de 
la ecografía, la TC y la RM18. Se accede por vía femoral 
y se sitúa el catéter venoso (catéter de Swan Ganz) en la 
vena suprahepática para la recolección de muestras de 
insulinemia. A través del catéter arterial se estimula se-
lectivamente con gluconato de calcio en las arterias que 
irrigan la cabeza pancreática (gastroduodenal y mesenté-
rica superior) el cuerpo y la cola (arteria esplénica), y se 
recogen en sangre venosa muestras de insulinemia basal, 
a los 30, 60 y 120 minutos. Las células tumorales de un 
insulinoma tienen una respuesta exagerada a la estimula-
ción con calcio. Si al estimular a través de la arteria gas-
troduodenal o mesentérica superior se eleva la insulinemia 
más de 2 veces sobre el nivel basal, el tumor estará locali-
zado en la cabeza del páncreas o en el cuello. Si al estimu-
lar la arteria esplénica se produce el efecto descrito, el tu-
mor estará localizado en el cuerpo y la cola pancreáticos. 

En resumen, la realización de un estudio prequirúrgico 
con TC helicoidal multicorte y ecografía endoscópica 
permite la localización del insulinoma con una sensibili-
dad del 100% y una especiÞ cidad del 95%14. La PET con 

Figura 1. Angio-TC de insulinoma. Angio-TC de alta resolución 
(ventana hepatopancreática), en la que se identifica un insulinoma 
en la cabeza pancreática de 14 mm, hipercaptante en fase arterial
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18F-DOPA y el resto de procedimientos invasivos (arte-
riografía y estimulación intraarterial selectiva con cal-
cio), dado su elevado coste y su escasa accesibilidad, se 
reservan para los pacientes con conÞ rmación bioquímica 
de HE cuando el resto de estudios son negativos, y en pa-
cientes con NEM 1 o sospecha de tumores múltiples.

Tratamiento
La extirpación quirúrgica del insulinoma es el tratamien-
to de elección y el único curativo, con la que se alcanzan 
tasas de remisión del 75-98%19. La cirugía puede ser tan-
to abierta como laparoscópica. La enucleación y la re-
sección pancreática por laparoscopia se han realizado 
con éxito en muchos centros, y ofrecen todas las venta-
jas de una cirugía mínimamente invasiva, con una menor 
estancia hospitalaria y una recuperación más rápida. 
Aunque las complicaciones, como las fístulas pancreáti-
cas, son relativamente frecuentes (del 18 al 33%, según 
las series), no conllevan un aumento de la morbilidad ni 
de los días de hospitalización20. 

La ultrasonografía laparoscópica intraoperatoria (US-
Lap) puede facilitar la localización de la lesión y mini-
mizar la necesidad de conversión a cirugía abierta. La la-
paroscopia no debe realizarse en el caso de tumores 
localizados en la cabeza pancreática, por el alto riesgo de 
hemorragia que conlleva (hasta en un 20-40% de los ca-
sos), por lo que esta vía debe reservarse para los pacien-
tes con lesiones solitarias en el cuerpo y la cola pancreá-
ticos que no hayan sido sometidos previamente a otra 
intervención pancreática, y además debe realizarla un 
equipo experto. La enucleación está indicada en tumores 
pequeños situados al menos a 2-3 mm del conducto pan-
creático principal. Las guías recientes sugieren que es 
suÞ ciente con la enucleación si la lesión es superÞ cial y 
está claramente deÞ nida en el proceso intraoperatorio. 

La resección ampliada se recomienda cuando el tumor 
invade el conducto pancreático o los grandes vasos, o 
cuando se sospeche malignidad por invasión de los teji-
dos periféricos, dilatación del conducto pancreático o 
afectación de los ganglios linfáticos. Las diferentes op-
ciones de resección incluyen la pancreatectomía distal 
(con o sin esplenectomía), la técnica de Whipple o la 
pancreatectomía casi total, según la localización del in-
sulinoma. La determinación intraoperatoria de los nive-
les de insulinemia podría ser útil para asegurar la com-
pleta resección del tumor21. 

En los pacientes con síndrome de NEM 1, los insulino-
mas suelen ser múltiples, hasta en el 59% de los casos 
frente a sólo el 5% en el resto de los pacientes. Por ello, 
y por la mayor tasa de recidivas posquirúrgicas, se reco-
mienda realizar una pancreatectomía distal subtotal jun-
to con la enucleación de los tumores que se localicen en 
la cabeza pancreática22.

En los pacientes con hipoglucemia persistente tras la ci-
rugía debe realizarse un nuevo diagnóstico de localiza-
ción, y es recomendable una reintervención mediante la-
parotomía. Con la aplicación de nuevas técnicas de 
localización preoperatorias, especialmente la combina-
ción de TC helicoidal y ultrasonografía endoscópica (con 
una sensibilidad cercana al 100%), pasan por alto muy 
pocos casos de insulinoma oculto. Si el tumor no llega a 
identiÞ carse, la resección pancreática «a ciegas» no está 
recomendada, y el paciente debe ser reevaluado para ve-
riÞ car el diagnóstico23.

El 91% de los pacientes intervenidos mantiene criterios 
de remisión 6 meses después de la cirugía. De éstos, el 
11% experimenta una hipoglucemia recurrente durante 
el seguimiento. Puede haber recidivas hasta 18 años des-
pués de la intervención. La incidencia acumulada de re-
currencias es de un 6% a los 10 años y de un 8% a los 20 
años. En pacientes con NEM 1 la tasa de recurrencia es 
más elevada, ya que alcanza el 21% a los 10 años24.

La supervivencia de los pacientes intervenidos es similar 
a la de la población general. Sin embargo, empeora sig-
niÞ cativamente en los pacientes de edad avanzada y en 
los que presentan un insulinoma maligno, aunque éste 
parece tener una historia natural prolongada en los pa-
cientes con una enfermedad metastásica y más de 20 
años de seguimiento18.

Tratamiento de las metástasis hepáticas
El hígado es el lugar más común donde asientan las me-
tástasis del insulinoma, para lo cual se dispone de varias 
modalidades terapéuticas directas. La resección hepática 
está indicada en ausencia de lesiones difusas en ambos 
lóbulos, insuÞ ciencia hepática previa o metástasis extra-
hepáticas extensas (pulmonares, peritoneales…), con la 
que se obtienen mayores tasas de supervivencia, si bien 
sólo se logra la curación en menos del 15% de los pa-
cientes. La embolización terapéutica de la arteria hepáti-
ca provoca la necrosis del tejido tumoral sin dañar el te-
jido hepático sano. La embolización selectiva, con o sin 
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infusión de sustancias quimioterápicas, se utiliza como 
técnica paliativa en los pacientes con metástasis hepáti-
cas sintomáticas no candidatos a cirugía. La radiofre-
cuencia y la crioablación pueden realizarse por vía per-
cutánea o laparoscópica, por lo que entrañan una menor 
morbilidad que la resección de la metástasis o la embo-
lización arterial, aunque no se dispone de datos sobre su 
eÞ cacia a largo plazo. El trasplante hepático se ha reali-
zado en muy pocos pacientes y la duración del segui-
miento es insuÞ ciente para mostrar datos acerca de su 
posibilidad curativa. En cuanto a la quimioterapia, el ré-
gimen tradicional de elección ha sido la estreptotozina y 
la doxorrubicina, aunque su modesta eÞ cacia (consigue 
entre un 10 y un 40% de remisión tumoral) y su toxici-
dad han promovido el desarrollo de nuevos agentes tera-
péuticos, como los inhibidores de la angiogénesis.

Tratamiento médico
El tratamiento médico del insulinoma debe tenerse en 
cuenta en los pacientes con un insulinoma oculto, en los 
que no son candidatos a la cirugía o la rechazan, y en 
los que tienen una enfermedad metastásica no resecable. 
Las opciones terapéuticas para prevenir la hipoglucemia 
sintomática son los siguientes:
•  El diazóxido (100-800 mg/día) aumenta la concentra-

ción plasmática de glucosa al disminuir la secreción de 
insulina, y hasta un 50% de los pacientes logran una 
mejora en el control de sus hipoglucemias. Como efec-
tos secundarios se describen el edema, los trastornos 
gastrointestinales y la hipertricosis.

•  La octreótida inhibe la secreción de hormona del cre-
cimiento, pero en grandes dosis también inhibe la se-
creción de TSH, insulina y glucagón. Su eÞ cacia es li-
mitada en el insulinoma. Sin embargo, es una 
alternativa razonable en los pacientes con una hipoglu-
cemia persistente refractaria al tratamiento con dia-
zóxido.

•  La lanreótida es otro análogo de la somatostatina que 
parece tener un efecto similar a la octreótida, y ofre-
ce la ventaja de poseer una forma de liberación pro-
longada. 

•  El everolimus es un fármaco inmunosupresor con 
efectos antiangiogénicos, con resultados prometedo-
res en el control glucémico y la reducción tumoral en 
pacientes con insulinoma maligno, incluso en ensayos 
clínicos25. 

En la Þ gura 2 se presenta el algoritmo diagnóstico que 
cabe seguir ante la sospecha de insulinoma.

Conclusiones
El diagnóstico bioquímico y de localización del insuli-
noma es complejo. Requiere determinaciones analíticas 
y técnicas de localización especíÞ cas, muchas veces in-
vasivas. Con los métodos actuales se consigue el diag-
nóstico de la práctica totalidad de los tumores, por lo que 
los insulinomas ocultos son excepcionales. La cirugía 
ofrece altas tasas de curación, y el resto de opciones te-
rapéuticas quedan relegadas a un segundo plano. ■
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Figura 2. Algoritmo diagnóstico de manejo del insulinoma 
(elaboración propia). RM: resonancia magnética; 
PET 18F-DOPA: fluoro-18-L-dihidroxifenilalamina
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Consideraciones prácticas

•  Los insulinomas son tumores esporádicos en el 
90% de los casos, generalmente únicos y de pe-
queño tamaño.

•  El test de ayuno de 72 horas sigue siendo el pa-
trón de referencia en el diagnóstico. Los valores 
de proinsulina y de péptido C son los que hay 
que tener más en cuenta, por su elevada sensi-
bilidad y especifi cidad.

•  La combinación de TC helicoidal y ultrasonogra-
fía endoscópica permite establecer un diagnósti-
co prequirúrgico en la mayoría de los casos. El 
tratamiento de elección es la resección quirúrgi-
ca del tumor.
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Resumen
Objetivo: Verifi car la efectividad del tratamiento y determinar las ca-
racterísticas clínicas de los pacientes que han podido infl uir en el 
control metabólico posterior. Materiales y métodos: Se estudió a 
37 pacientes (21 varones y 16 mujeres), con una media de edad de 
36,2 ± 9,4 años. El tiempo de evolución de la diabetes previa a la 
infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) fue de 16,2 ± 7,4 años. 
Las complicaciones angiopáticas fueron la retinopatía (50%), la ne-
fropatía (19%) y la neuropatía (11,4%). Los motivos de indicación 
de ISCI fueron los siguientes: mal control (33,3%), petición propia 
(27,8%), hipoglucemias (22,2%), variabilidad glucémica (13,9%) 
y otros (2,7%). Resultados: Se observó un descenso de la he-
moglobina glucosilada (HbA1c) a los 12 meses de –0,71 ± 0,58% 
(p <0,001), que se mantuvo a los 36 meses en valores de –0,9 ± 
0,54% (p <0,001). Los requerimientos de insulina basal disminuye-
ron y posteriormente se mantuvieron estables (inicio: 0,29 ± 0,08 
U/kg/día; 36 meses: 0,32 ± 0,14 U/kg/día). Se apreció una ganan-
cia de peso en los pacientes de 2,7 ± 4,8 kg a los 3 años con ISCI. 
Los participantes con una mayor HbA1c basal y un tiempo más largo 
de evolución de la diabetes presentaron un descenso superior de la 
HbA1c con ISCI. Conclusiones: Se constató una mejora mantenida 
del control glucémico y un descenso de las necesidades de insulina 
basal. El mayor descenso de la HbA1c se obtuvo en los pacientes con 
una mayor evolución de la diabetes y un peor control, que eran fac-
tores pronóstico de una mejor respuesta a esta terapia. 

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 1 bomba de insulina, dosis 
múltiples de insulina, hemoglobina glucosilada.

Abstract
Aim: To verify the efficacy of CSII treatment and determine patient’s 
clinical features that could have influenced the posterior metabolic 
control. Methods: 37 patients; 21 males and 16 females, mean 
age of 36.2 ± 9.4 years. Mean duration of diabetes prior to CSII of 
16.2 ± 7.4 years and previous year mean A1c of 8.1 ± 0.9%. Dia-
betic complications: 50% retinopathy, 19% nephropathy, and 11.4% 
neuropathy. Indications for CSII: poor metabolic control (33.3%), pa-
tient request (27.8%), frequent hypoglycaemia (22.2%), glycaemic 
variability (13.9%) and other (2.8%). Results: Starting A1c was low-
ered significantly in the first year of CSII –0.71 ± 0.58% (p <0.001) 
and stable –0.9 ± 0.54% (p <0.001) after 36 months. Basal insu-
lin requirements decreased and subsequently remained stable 
(start: 0.29 ± 0.08 U/kg/d; after 36 months: 0.32 ± 0.14 U/kg/d; 
p <0.001). The greatest reduction in A1c was found in patients with 
higher baseline A1c and longer duration of diabetes. Conclusions: 
CSII resulted in a steady improvement in glycaemic control and re-
duction in insulin requirements. it could be considered a predictor 
factor of treatment effect.

Keywords: type 1 diabetes mellitus, insulin pump, multiple daily in-
sulin injections, glycosylated haemoglobin.

Introducción
La infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) fue 
introducida por primera vez en los años setenta como 
opción terapéutica para la diabetes mellitus tipo 1 
(DM1). Hoy en día, la ISCI constituye un eÞ caz trata-
miento alternativo al de múltiples dosis de insulina (MDI) 
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en pacientes seleccionados con DM1. En España, la im-
plantación de ISCI se estima en el 0,79% de las personas 
con DM1 según datos obtenidos por el Grupo de Trabajo 
de Nuevas Tecnologías de la Sociedad Española de Dia-
betes (SED)1. Pickup et al. hicieron una revisión de los 
estudios que comparaban el empleo de regímenes tera-
péuticos de MDI basados en análogos de insulina de 
acción larga y rápida frente a la ISCI, y concluyeron que 
los análogos de insulina de larga duración aún no han 
reemplazado el tratamiento con ISCI en pacientes con 
DM1 y que la ISCI actualmente constituye la mejor op-
ción terapéutica para algunos de estos pacientes2. Zietl-
ger et al. realizaron un estudio paralelo de 2 años de se-
guimiento, en el que comparaban el tratamiento con ISCI 
en que se empleaba insulina regular frente a MDI con in-
sulina regular/NPH, sin observar diferencias estadística-
mente signiÞ cativas en el control glucémico entre ambos 
grupos, con una hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 
8,7 frente al 8,4%, respectivamente3. 

Hemos realizado este estudio con el Þ n de analizar los 
resultados del tratamiento con ISCI en nuestro medio, y 
así veriÞ car la efectividad de esta modalidad terapéutica 
durante el seguimiento y determinar las características 
clínicas de los pacientes que han podido inß uir en el con-
trol metabólico posterior. Actualmente no están bien es-
tablecidas las características de los pacientes que condi-
cionarían una mejor respuesta al tratamiento con ISCI. 
Por tanto, este estudio tiene como objetivo determinar 
las características clínicas de los pacientes que pueden 
inß uir en el control metabólico posterior.

Material y métodos
Para la realización de este estudio, hemos incluido a to-
dos los pacientes (47 diabéticos tipo 1) que han seguido 
tratamiento con ISCI en el Servicio de Endocrinología 
del Hospital de Navarra desde 2005 a 2008. Los criterios 
de exclusión fueron haber iniciado el tratamiento en otro 
centro (n= 4) y una duración del tratamiento con ISCI in-
ferior a 6 meses (n= 6). Finalmente, se analizaron los da-
tos de 37 pacientes.

Los pacientes fueron seleccionados para recibir trata-
miento con ISCI siguiendo los criterios de indicación re-
comendados por la SED4. Considerando la importancia 
del cumplimiento terapéutico y la educación terapéutica 
como estrategia eÞ caz para su obtención5, los pacientes 
candidatos completaron un programa de educación dia-

betológica impartido por el equipo de enfermeras educa-
doras del Servicio de Endocrinología del Hospital de 
Navarra. Dicho programa se realizó de forma individual 
con una duración aproximada de 5-6 sesiones. Los pa-
cientes recibieron clases diarias de 1 hora de duración 
sobre los conocimientos relacionados con el control de 
la diabetes: alimentación (dieta por raciones, dieta de ce-
tosis), complicaciones agudas (hiperglucemia, hipoglu-
cemias, cetonemia), modiÞ cación del tratamiento, ejer-
cicio físico, viajes y situaciones especiales (desconexión 
de corta duración, prolongada, de Þ n de semana). Asi-
mismo, adquirieron conocimientos relacionados con el 
manejo y la terminología de la ISCI: programación del 
reloj, programación y modiÞ cación de la infusión basal, 
parada y reinicio de la bomba, reconocimiento de las 
alarmas y actuación ante ellas, preparación y colocación 
del cartucho y el catéter, y mantenimiento de la ISCI. 
Posteriormente, se entregó a los pacientes la bomba y se 
realizó un periodo de simulación de 2 días. Una vez Þ na-
lizado todo este proceso, se colocó a los pacientes el in-
fusor y se realizó el primer cambio de catéter de manera 
presencial en la consulta de enfermería. Los primeros 2 
días la ingesta se redujo a las 3 comidas principales, y 
los pacientes recibieron una tasa basal única para poder 
realizar los ajustes necesarios. 

En nuestros pacientes el cálculo de la dosis total se de-
terminó restando un 20% al total de dosis acumuladas 
con MDI. El 50% del total obtenido determina la dosis 
basal, y el 50% restante los bolos. La adjudicación de la 
bomba de insulina se hizo en concepto de cesión. Asi-
mismo, en el Servicio se administraba a los pacientes el 
material fungible, los catéteres, el reservorio y las tiras 
de cuerpos cetónicos. 

Finalmente, se incluyeron en el estudio 37 pacientes, 21 
varones y 16 mujeres, que llevaban un tiempo medio de 
tratamiento con ISCI de 31,7 ± 19,3 meses. Como carac-
terísticas basales, los pacientes presentaban una media de 
edad de 36,2 ± 9,4 años y un índice de masa corporal 
(IMC) inicial de 24,9 ± 3,6. El 27,3% eran fumadores. En 
el momento del inicio de la ISCI, llevaban un tiempo de 
evolución medio de su diabetes de 16,2 ± 7,4 años, y el 
56,8% presentaba, al menos, una complicación: retinopa-
tía (50%), nefropatía (19%) y neuropatía (11,4%). El gra-
do de control metabólico del año previo se estimó median-
te el cálculo del valor medio de la HbA1c, que era de 8,1 ± 
0,9%. El motivo de indicación principal de la ISCI fue el 
mal control metabólico (33%) y el resto de indicaciones 
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fueron las siguientes: petición propia (27,8%), hipogluce-
mias frecuentes (22,2%), amplia variabilidad glucémica 
(13,9%) y otros (2,7%). Podían darse combinaciones de 
varias indicaciones (tabla 1). El análisis evolutivo del con-
trol glucémico (HbA1c), el peso y los requerimientos de 
insulina se realizó comparando los valores medios al ini-
cio y a los 12, 24 y 36 meses de tratamiento. 

En el estudio de los cambios en las variables cuantitati-
vas se empleó el test de la t de Student para muestras 
emparejadas. Se calcularon los coeÞ cientes de correla-
ción. Se empleó la regresión múltiple (stepwise) para de-
terminar las posibles variables asociadas a la mejora de 
la HbA1c (sexo, edad, media de HbA1c del año previo, 
tiempo de evolución e IMC). Se calcularon los intervalos 
de conÞ anza (IC) del 95%. Se consideró a priori como 
estadísticamente signiÞ cativo un valor de p <0,05.

Resultados
Se observó un descenso signiÞ cativo de la media de la 
HbA1c basal de –0,71 ± 0,58% (p <0,001) a los 12 meses 
de tratamiento. Esta mejora del control glucémico se 

mantuvo, y se observaron disminuciones en la HbA1c de 
–0,9 ± 0,72% (p <0,001) a los 24 meses respecto a la he-
moglobina basal y de –0,9 ± 0,54% (p <0,001) a los 36 
meses. 

Desde el inicio de la ISCI, los requerimientos de la insu-
lina basal se mantuvieron estables durante el seguimien-
to: al inicio eran de 0,29 ± 0,08 U/kg/día, a los 12 meses 
de 0,32 ± 0,11 U/kg/día, a los 24 meses de 0,33 ± 0,13 U/
kg/día y a los 36 de 0,32 ± 0,14 U/kg/día (tabla 2). Estos 
requerimientos fueron signiÞ cativamente inferiores a los 
observados al inicio de la terapia (0,44 frente a 0,29 U/
kg/día; p <0,001). La dosis de insulina administrada en 
forma de bolo no se pudo valorar debido a que muchos 
pacientes no la registraban de manera exhaustiva.

En relación con el peso a los 3 años de tratamiento, los 
pacientes aumentaron 2,7 ± 4,8 kg. La mayor ganancia 
de peso (1,6 kg; IC del 95%: 0,45-2,75; p= 0,008) se 
produjo a los 6 meses y no se correlacionó con el cambio 
en la HbA1c (coeÞ ciente de Pearson <0,27; p= 0,14). 

Los participantes con peor control glucémico al inicio de 
la ISCI, es decir, con mayor HbA1c basal y un tiempo 
de evolución de la diabetes más largo, presentaron un 
mayor descenso de la HbA1c con esta modalidad de tra-
tamiento. Así, por cada incremento de un 1% en la HbA1c 
media del año previo se observó una reducción del 0,3% 
(IC del 95%: 0,04-0,58) al iniciar el tratamiento con IS-
CI. Asimismo, por cada año más de evolución de la dia-
betes antes del inicio del tratamiento se observó un des-
censo en la HbA1c del 0,04% (IC del 95%: 0,01-0,08).

En ningún caso se interrumpió ni se abandonó el trata-
miento con ISCI. Cinco pacientes presentaron cetoacido-
sis debidas, en parte, a un fallo del catéter y a la no ad-
ministración de un bolo corrector en situación de cetosis, 

Tabla 1. Características basales de los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 1 tratados con ISCI

Características 
basales

Total

Número de pacientes 37 (21 varones;16 mujeres)

Edad (años) 36,2 ± 9,4

Fumadores (%) 27,3

IMC (kg/m2) 24,9 ± 3,6

Tiempo evolución 
de la diabetes (años)

16,2 ± 7,4

Tiempo de 
seguimiento (años)

31,7 ± 19,3

HbA1c durante 
el año pre-ISCI (%)

8,1 ± 0,9

Dosis basal 
de insulina (U/kg/día)

0,29 ± 0,8

Motivo de indicación 
de la ISCI

Mal control metabólico (33%), petición 
propia (27,8%), hipoglucemias frecuentes 
(22,2%), amplia variabilidad glucémica 
(13,9%), otros (2,7%)

Complicaciones Retinopatía (50%), nefropatía (19%), 
neuropatía (11,4%)

Datos expresados como media ± desviación estándar, salvo que se especifique 
lo contrario. IMC: índice de masa corporal; ISCI: infusión subcutánea continua de 
insulina.

Tabla 2. Cambios evolutivos respecto a los valores 
basales de HbA1c y requerimientos de insulina basal

Cambios evolutivos 
respecto a los valores 
basales

12 meses 
ISCI

24 meses 
ISCI

36 meses 
ISCI

Cambio de HbA1c (%) –0,71 –0,90 –0,90

Cambio de los 
requerimientos de insulina 
basal (UI/kg/día)

–0,13 –0,10 –0,11

Ganancia de peso (kg) 1,7 2,8 3,1

HbA1c: hemoglobina glucosilada; ISCI: infusión subcutánea continua de insulina.
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por lo que requirieron un ingreso de corta duración en la 
planta de hospitalización de endocrinología, con buena 
evolución. Un paciente presentó dos o más episodios de 
hipoglucemia grave. Hubo complicaciones técnicas en 
un 27,8% de los pacientes, ocasionadas en su mayoría 
por un fallo del catéter. 

Discusión
En nuestros pacientes el tratamiento con ISCI mejora el 
control glucémico y mantiene la mejora conseguida du-
rante el seguimiento. La disminución media de la HbA1c 
respecto a la basal es de –0,71% a los 12 meses de trata-
miento. El metaanálisis realizado por Jeitler et al. inclu-
yó 12 estudios que comparaban el efecto de la ISCI con 
las MDI en adultos con DM1. Seis de estos estudios uti-
lizaron la HbA1c como método de medida, en los que se 
obtuvo una diferencia media en la HbA1c de –0,4% (IC 
del 95%: –0,65 a –0,20) a favor de los pacientes tratados 
con ISCI6. Retnakaran et al. compararon la eÞ cacia de la 
ISCI y las MDI, comprobando la efectividad de los aná-
logos de insulina rápida en ambos tratamientos, y obser-
varon que la ISCI se asociaba a un mejor control glucé-
mico respecto a las MDI; el efecto terapéutico se estimó 
comparando el porcentaje de reducción en la HbA1c ob-
tenido con ISCI e MDI, que fue del 0,35% (IC del 95%: 
–0,10 a 0,80; p= 0,08)7.

En los pacientes de nuestra serie, los requerimientos de 
insulina basal disminuyeron desde el inicio del tratamien-
to y se mantuvieron estables durante todo el seguimiento, 
de forma similar a lo observado en varios estudios reali-
zados en pacientes tratados con ISCI. En un estudio lleva-
do a cabo por Hoogma et al. se observó una disminución 
signiÞ cativa de la dosis total de insulina al Þ nal del estu-
dio: 0,53 UI/kg/día en el grupo tratado con ISCI frente a 
0,71 UI/kg/día en el grupo tratado con MDI8. Hanaire-
Broutin et al. obtuvieron resultados similares, con una do-
sis Þ nal total de insulina de 38,5 UI/kg/día con ISCI fren-
te a 47,3 UI/kg/día con MDI9. Sin embargo, al no disponer 
de la insulina utilizada en los bolos no podemos valorar el 
cambio de la dosis total de insulina en nuestra serie.

Observamos una ganancia de peso de 2,7 ± 4,8 kg a los 
3 años de tratamiento con ISCI. El aumento fue de 1,6 kg 
(IC del 95%: 0,45-2,75; p= 0,008) a los 6 meses y no se 
obtuvo una correlación signiÞ cativa con el cambio de 
HbA1c (coeÞ ciente de Pearson: p= 0,14). Ziegler et al. ob-
servaron una ganancia de peso signiÞ cativa, con un IMC 

mayor al Þ nal del estudio en el grupo tratado con ISCI 
(24,2 frente a 22,5 con MDI)3. En otro estudio que com-
paraba ambas modalidades terapéuticas se observó una 
ganancia no signiÞ cativa determinada mediante el peso 
Þ nal (98,1 kg con ISCI frente a 97,6 kg con MDI)10.

Un hallazgo que consideramos importante en nuestro es-
tudio fue la obtención de una mejor respuesta al trata-
miento con ISCI en los individuos con un peor control 
glucémico al inicio del tratamiento y un mayor tiempo 
de evolución de la diabetes. Este hallazgo se ha descrito 
también en otros estudios, y se ha considerado a este 
subgrupo de pacientes (los de peor control glucémico en 
terapia convencional) como grupo candidato para recibir 
tratamiento con ISCI. El beneÞ cio del paso a la ISCI se 
incrementa cuanto mayor es la HbA1c basal11.

Un modelo derivado del metaanálisis realizado por Ret-
nakaran et al. predice que en un paciente con una HbA1c 
basal del 10%, la ISCI reduciría la HbA1c un 0,65% adi-
cional comparado con las MDI en un paciente con una 
HbA1c basal del 6,5%7. No se encontró relación entre el 
motivo de la indicación y la evolución posterior.

Cinco de nuestros pacientes presentaron cetoacidosis de-
bidas, en parte, a un fallo del catéter y a la no adminis-
tración de bolo corrector en situación de cetosis. De he-
cho, Hoogma et al. observaron un menor número de 
episodios adversos en un grupo de pacientes tratados con 
MDI respecto a un grupo tratado con ISCI8. Ziegler et al. 
observaron que la aparición de cetoacidosis por cada 100 
pacientes-año fue mayor en el grupo de ISCI, pero esta 
diferencia no fue signiÞ cativa3. Los resultados disponi-
bles para la realización del metaanálisis de Jeitler et al. 
indicaron que no hubo diferencias en los episodios ad-
versos entre los grupos tratados con ISCI y MDI6.

La hipoglucemia es la mayor barrera para mejorar y lo-
grar un estricto control glucémico. En nuestra serie, un 
2,7% de los pacientes tuvo más de dos episodios de hi-
poglucemia, y ninguna fue grave (pérdida de concien-
cia, necesidad de ayuda por parte de una tercera perso-
na, administración de glucagón, convulsiones, admisión 
en urgencias, etc.). Recientemente, Pickup y Sutton han 
demostrado en un metaanálisis de ensayos aleatoriza-
dos que la tasa de hipoglucemias graves fue menor du-
rante la ISCI al compararla con la de MDI, con un ra-
zón de tasas de 2,89 (IC del 95%: 1,45-5,76; p <0,001). 
La reducción fue mayor en los pacientes con una mayor 
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tasa inicial de hipoglucemias graves con MDI y en los 
pacientes con una mayor duración de la diabetes12. No 
hubo diferencias según el análogo de insulina rápida 
empleado.

Hubo complicaciones técnicas en un 27,8% de los pa-
cientes, ocasionadas en su mayoría por un fallo del caté-
ter sin relación con las distintas características de éste. 
Algunas publicaciones recientes determinan que ciertos 
episodios se producen con poca frecuencia, como la dis-
función de la bomba, la infección del catéter, la irritación 
o la incomodidad local13,14, aunque en otros estudios se 
hallaron resultados dispares8,15.

Dado que nuestro estudio es observacional, no es posible 
establecer una relación causa-efecto en las asociaciones 
encontradas. Tampoco hemos medido los parámetros de 
calidad de vida.

Conclusiones
En nuestra experiencia con esta modalidad de terapia in-
tensiva, se observó una mejora mantenida del control 
glucémico en la evolución y un descenso de las necesi-
dades de insulina basales desde el inicio del tratamiento 
con ISCI y durante el seguimiento.

El mayor descenso de la HbA1c se asoció a un mayor 
tiempo de evolución de la diabetes y un peor control glu-
cémico inicial.

Se observó una ganancia de peso tras el inicio de trata-
miento con ISCI. ■
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Resumen
La terapia médica nutricional es un elemento esencial en el tratamiento 
de la diabetes mellitus. El objetivo de este trabajo fue estimar mediante 
una encuesta el nivel de conocimiento sobre los hidratos de carbono en 
una muestra de pacientes con diabetes tratados con insulina, y analizar 
su relación con factores vinculados al sujeto y al tratamiento. Se confec-
cionó una encuesta para valorar con una puntuación dicho grado de 
conocimiento. En el análisis univariante mostraron tener infl uencia las 
variables de la edad, el nivel cultural, el tipo de diabetes, la educación 
diabetológica y la pauta de insulina, pero no el sexo. En el análisis mul-
tivariante sólo mostraron tener infl uencia el nivel cultural del paciente y la 
educación diabetológica recibida, siendo ésta el factor más infl uyente en 
el conocimiento sobre los hidratos de carbono. Nuestros resultados su-
brayan, pues, la importancia de potenciar la educación diabetológica 
para mejorar la calidad de la atención a los pacientes con diabetes.

Palabras clave: encuesta, educación diabetológica, hidratos de 
carbono, terapia nutricional.

Abstract
Medical nutritional therapy is an essential piece of diabetes treat-
ment. Our objective was to investigate, with a survey, the knowledge 
about carbohydrates of a group of insulin treated diabetic patients, 
and the relationship between this knowledge and individual and 
treatment factors. A survey was made to obtain a score to measure 
the knowledge about carbohydrates. In the univariate analysis we 
observed some influences: age, general education, type of diabetes, 
diabetes education and insulin regime; sex didn’t showed any influen-
ce. In the multivariate analysis only general education and diabetes 
education showed influence on the score, being the diabetes educa-
tion the more influential factor on the patient knowledge about car-
bohydrates. Our results emphasize, so, the importance of the diabe-
tes education to improve the quality of our care to the patients with 
diabetes.

Keywords: survey, diabetes education, carbohydrate, nutrition 
therapy.

Artículo original

Conocimiento del contenido de hidratos de carbono 
de los alimentos en pacientes con diabetes tratados 
con insulina. Resultados de una encuesta
Knowledge of insulin treated diabetic patients about food carbohydrate content. 
Results of a survey
I. Ramos, J. Girbés1

Unidad de Diabetes. Departamento de Salud 8. Requena (Valencia). 1Unidad de Endocrinología. Servicio de Medicina Interna. 
Hospital «Arnau de Vilanova». Valencia

Introducción
La terapia médica nutricional (TMN) es un elemento esen-
cial en el tratamiento de la diabetes mellitus y forma parte de 
la «educación para el automanejo» que todo paciente con 
diabetes debe adquirir a lo largo de su vida1. En los estánda-

res de TMN de la American Diabetes Association se recono-
ce, con un nivel de evidencia A, que el control de los hidratos 
de carbono (mediante su recuento, conversión o estimación 
de volúmenes basada en la experiencia) constituye una estra-
tegia clave para conseguir un buen control glucémico2. Un 
plan de alimentación individual basado en la cuantiÞ cación y 
distribución de hidratos de carbono (HC) es válido para todos 
los pacientes con diabetes, e imprescindible en aquellos que 
siguen tratamiento con múltiples dosis de insulina3.

La TMN, al igual que la educación diabetológica (ED) 
en general, ha evolucionado en las últimas décadas des-
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de un planteamiento didáctico-teórico hacia otro más 
práctico, individualizado y basado en técnicas de apren-
dizaje activo para lograr el automanejo4. El primer esca-
lón de la educación dietética del paciente diabético com-
prende la diferenciación de los grupos de alimentos y la 
identiÞ cación de los HC5. Este nivel inicial de instruc-
ción puede llevarse a cabo en unidades asistenciales bá-
sicas de diabetes y en atención primaria6.

Una terapia nutricional adecuada debe partir de la reali-
dad individual del sujeto5. Teniendo en cuenta esta premi-
sa, habría que valorar los conocimientos nutricionales del 
paciente antes de iniciar el programa de aprendizaje. Ade-
más, dado que la ED es un proceso continuo, sería conve-
niente la evaluación periódica de dichos conocimientos. 
El cuestionario DKQ27 se utiliza habitualmente en los 
programas de educación terapéutica para evaluar los co-
nocimientos generales del paciente diabético acerca de su 
enfermedad. Consta de 16 preguntas de respuesta múlti-
ple; seis de ellas tratan sobre alimentos y una se centra en 
la identiÞ cación de HC. Sin embargo, no se han elabora-
do test especíÞ cos sobre conocimientos nutricionales.

El objetivo del presente trabajo es estimar mediante una 
encuesta el nivel de conocimiento sobre la identiÞ cación 
de HC en una muestra de pacientes diabéticos tratados 
con insulina, y analizar su relación con factores vincula-
dos al sujeto y al tratamiento.

Material y método
Ámbito de estudio y sujetos
La población de estudio la constituyen los pacientes diabé-
ticos atendidos en la Unidad de Diabetes del Departamen-
to 8 de Salud de la Comunidad Valenciana. Dicho Depar-
tamento abarca una población, de tipo rural y semiurbana, 
de unos 70.000 habitantes. La Unidad de Diabetes tiene 
una función asistencial básica, está ubicada en una consul-
ta extrahospitalaria y, en este caso, está formada por un 
médico especialista en endocrinología y nutrición.

Para llevar a cabo el estudio, se seleccionó una muestra 
que incluyó a los pacientes con diabetes en tratamiento 
con insulina que acudían consecutivamente durante un 
periodo de 3 meses a la consulta médica de control y que 
aceptaban participar voluntariamente. Los criterios de 
exclusión fueron: 1) insulinización reciente (menos de 6 
meses), 2) insuÞ ciente capacidad de comprensión (a jui-
cio del entrevistador) y 3) diabetes gestacional.

Encuesta
Se realizó una encuesta a cada paciente, sin previo aviso, 
durante la visita médica de control en la Unidad de Dia-
betes. Todas las encuestas fueron conducidas por un mis-
mo entrevistador: el médico de la Unidad de Diabetes.

El formato de la encuesta consistía en una primera pre-
gunta de introducción seguida de un test de respuesta 
múltiple. La pregunta inicial se formulaba oralmente: 
«¿Sabe usted qué son los hidratos de carbono?». En caso 
de respuesta aÞ rmativa, se pasaba directamente al test. 
En caso de respuesta dudosa o negativa, se daba al pa-
ciente una breve explicación («Son los alimentos que 
contienen azúcares, harinas, almidón, féculas...») y a 
continuación se realizaba el test.

El test de respuesta múltiple se presentaba escrito en le-
tras mayúsculas de gran tamaño. Los pacientes lo cum-
plimentaban solos, salvo que hubiese diÞ cultad en la lec-
tura o escritura, en cuyo caso recibían la ayuda del 
entrevistador. El enunciado del test coincide con el de la 
pregunta n.º 5 del cuestionario DKQ27: «¿Cuáles de los 
siguientes alimentos contienen hidratos de carbono?» A 
continuación, aparecía un listado de 20 alimentos habi-
tuales en nuestra dieta y pertenecientes a los distintos 
grupos de alimentos (tabla 1). La puntuación del test se 
expresa como número absoluto de aciertos.

Variables sociodemográficas y clínicas
Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, nivel 
cultural, tipo de diabetes, duración de la diabetes, educa-
ción diabetológica recibida y pauta actual de insulina. 
Para cada una de las cinco variables siguientes, y a efec-
tos del análisis de los datos, los pacientes fueron agrupa-
dos en tres categorías:

•  Edad: menor de 51 años, entre 51 y 65 años, y mayor 
de 65 años.

•  Nivel cultural: «alto» (estudios universitarios), «me-
dio» (formación profesional o bachillerato) y «bajo» 
(estudios primarios o sin estudios).

•  Tipo de diabetes mellitus (según la clasiÞ cación de la 
Organización Mundial de la Salud8): diabetes tipo 1 
(DM1), diabetes tipo 2 (DM2) y otros tipos especíÞ cos 
de diabetes («Otras DM»).

•  Educación diabetológica: «avanzada» (programa espe-
cíÞ co de aprendizaje sobre hidratos de carbono), «bá-
sica» (programa estándar de educación diabetológica 
de atención primaria) y «ninguna».
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•  Pauta de insulina (asociada o no a antidiabéticos orales): 
«basal-bolos» (1-2 dosis de insulina de acción lenta o in-
termedia y 1-4 dosis de insulina de acción rápida), «mix-
ta» (2-3 dosis de insulina premezclada) y «basal» (1-2 
dosis de insulina de acción lenta o intermedia).

Análisis estadístico
Los datos se procesaron con el programa informático 
SPSS, versión 11. La variable «puntuación» (número de 
aciertos del test) se consideró que era una estimación del 
conocimiento sobre los HC, y se comprobó que no inclum-
plía el requisito de normalidad mediante la prueba de Sha-
piro-Wilk. Las puntuaciones medias de los grupos de suje-
tos se compararon mediante la prueba t de Student o la 
prueba ANOVA de una vía. Si el modelo ANOVA era sig-
niÞ cativo, se realizaban comparaciones múltiples post hoc 
con el procedimiento de Bonferroni. Cuando se trataba de 
una variable independiente ordinal (grupo de edad, nivel 
cultural, educación diabetológica recibida), y a Þ n de valo-
rar la tendencia lineal del efecto, se realizaba también un 
contraste polinómico de orden lineal. Finalmente, se estu-
dió la interacción y el efecto de las variables categóricas en 

la variable dependiente «puntuación» mediante un modelo 
lineal general univariante. Se aceptó como grado de signi-
Þ cación estadística bilateral un valor de p <0,05.

Resultados
De los 196 pacientes con diabetes en tratamiento con in-
sulina que acudieron a la consulta, se excluyeron 44 por 
insulinización reciente y 32 por insuÞ ciente capacidad 
de comprensión. Los demás (n= 120) participaron en el 
estudio. Las características de la muestra poblacional es-
tudiada se exponen en la tabla 2.

A la pregunta de introducción («¿Sabe usted qué son los 
hidratos de carbono?»), 67 pacientes (55,8%) respondie-
ron aÞ rmativamente. En conjunto, la puntuación obteni-
da en el test fue de 12,15 ± 2,66 (media ± DE). Supera-
ron el nivel de 15 aciertos 12 sujetos (el 10% del total).

La puntuación de los distintos grupos o categorías de pa-
cientes se recoge en la tabla 3. En todas las variables, excep-
to en el sexo, las puntuaciones medias de los grupos eran 
signiÞ cativamente diferentes. Al comparar los grupos me-
diante los contrastes, los resultados eran distintos para los 
grupos <51 años y >65 años, DM1 respecto a DM2, y los ni-
veles culturales medio y alto respecto al nivel bajo. Respec-

Tabla 1. Test de identificación de hidratos de carbono

«¿Cuáles de los siguientes alimentos contienen 
hidratos de carbono?»

Patata Sí No No sé

Guisantes Sí No No sé

Pollo Sí No No sé

Pan Sí No No sé

Gambas Sí No No sé

Macarrones Sí No No sé

Alcachofa Sí No No sé

Huevo Sí No No sé

Galletas Sí No No sé

Leche Sí No No sé

Sardinas Sí No No sé

Aceite Sí No No sé

Queso manchego Sí No No sé

Plátano Sí No No sé

Arroz Sí No No sé

Pepino Sí No No sé

Lentejas Sí No No sé

Jamón serrano Sí No No sé

Naranja Sí No No sé

Almendras Sí No No sé

Tabla 2. Características sociodemográficas 
y clínicas de la muestra (n= 120)

Variable Valor 

Edad (años)

< 51 años

51-65

> 65

57,1 (15,0)*

36 (30)**

42 (35)**

42 (35)**

Sexo

Mujeres / varones 59 (49,2) / 61 (50,8)**

Nivel cultural

Alto / medio / bajo 9 (7,5) / 51 (42,5) / 60 (50,0)**

Tipo de diabetes

Tipo 1/ tipo 2 / otras 37 (30,8) / 72 (60,0) / 11 (9,2)**

Duración de la diabetes (años) 15,8 (9,8)*

Educación diabetológica

Avanzada / básica / ninguna 29 (24,2) / 69 (57,5) / 22 (18,3)**

Pauta de insulina

Basal-bolos / mixta / basal 44 (36,7) / 47 (39,2) / 29 (24,1)**

*Datos expresados como media (y desviación estándar). **Datos expresados como 
número de sujetos (y porcentaje).



Av Diabetol. 2009;25:305-9

308

to a la educación diabetológica, la puntuación del grupo con 
ED avanzada era mayor que la del grupo con ED básica y 
que la del grupo con ninguna ED; en cambio, no existía di-
ferencia entre estos dos últimos. Finalmente, entre las pautas 
de insulina, el grupo con una pauta basal-bolos fue diferente 
del grupo con una pauta basal, mientras que la pauta mixta 
no mostró diferencias respecto a la basal. Se observó una 
tendencia lineal signiÞ cativa en las variables de grupo de 
edad (F= 7,07; p= 0,009), nivel cultural (F= 25,86; p 
<0,0001) y educación diabetológica (F= 75,86; p <0,0001).

Cuando se utilizó el modelo lineal general univariante, 
no se encontró interacción signiÞ cativa en ninguna com-
binación de variables. Las únicas variables que mostra-
ron un efecto signiÞ cativo en la puntuación del test fue-
ron la ED y el nivel cultural del paciente. En la tabla 4 se 
resumen los resultados.

Discusión
Las características de la muestra estudiada (proporción 1:2 
de DM1:DM2, edad media 57 años y nivel cultural medio-
bajo) encajan con la población atendida habitualmente en 
una unidad básica de diabetes, que supone un escalón inter-
medio entre la atención primaria y las unidades especializa-

das de referencia. No obstante, dada la heterogeneidad de la 
organización asistencial de los departamentos de salud, no 
se pueden extrapolar estos datos a otras zonas geográÞ cas.

Los resultados globales ponen de maniÞ esto el escaso 
conocimiento sobre HC por parte de los pacientes diabé-
ticos de esta unidad asistencial: casi la mitad de ellos 
desconocían el signiÞ cado del término «hidratos de car-
bono» y sólo un 10% consiguió una puntuación «acepta-
ble» o «suÞ ciente» (más de 15 aciertos).

El análisis estadístico revela que haber seguido un pro-
grama educativo especíÞ co es el principal factor deter-
minante en los conocimientos sobre identiÞ cación de 
HC, inß uyendo también el nivel cultural del individuo. 
El hecho de que el programa avanzado precisamente se 
aplique más entre sujetos jóvenes, con diabetes tipo 1, 
alto nivel cultural y con pauta basal-bolos explicaría en 
gran parte las mejores puntuaciones de estos grupos de 
pacientes. Es lógico también que si el paciente tiene una 
mayor instrucción pueda asimilar mejor los conocimien-
tos impartidos. Existen pocos estudios que valoren los 
factores relacionados con el grado de instrucción diabe-
tológica. Zafra et al.9 observaron que los pacientes jóve-
nes tenían mejores conocimientos dietéticos y que la fre-

Tabla 3. Puntuación (número de aciertos) obtenida en el test por grupos de pacientes. Análisis univariante

Variable Grupos Puntuación media (DE) p Comparaciones p Diferencia (IC del 95%)

Edad (años) a) <51 13,06 (3,14)

0,03

a-b 0,271 –

b) 51-65 12,05 (2,57) a-c 0,026 1,58 (0,15-3,01)

c) >65 11,48 (2,05) b-c 0,947 –

Sexo a) Mujer 12,22 (2,74)
a-b 0,777 –

b) Hombre 12,08 (2,60)

Tipo de diabetes a) Tipo 1 13,08 (2,80)

0,032

a-b 0,047 1,29 (0,01-2,57)

b) Tipo 2 11,79 (2,56) a-c 0,171 –

c) Otras 11,36 (2,06) b-c 1,000 –

Nivel cultural a) Alto 15,11 (2,21)

<0,001

a-b 0,025 2,35 (0,22-4,47)

b) Medio 12,76 (2,60) a-c <0,001 3,93 (1,83-6,03)

c) Bajo 11,18 (2,29) b-c 0,002 1,58 (0,46-2,70)

Educación 
diabetológica

a) Avanzada 15,31 (1,87)

<0,001

a-b <0,001 4,05 (2,99-5,11)

b) Básica 11,26 (1,82) a-c <0,001 4,54 (3,19-5,89)

c) Ninguna 10,77 (2,49) b-c 0,940 –

Pauta de insulina a) Basal-bolos 13,43 (2,82)

<0,001

a-b 0,002 1,84 (0,57-3,10)

b) Mixta 11,60 (2,30) a-c <0,001 2,33 (0,89-3,77)

c) Basal 11,10 (2,19) b-c 1,000 –

Las puntuaciones se expresan como media y desviación estándar (DE). Se indica el grado de significación (p) del modelo ANOVA y para las comparaciones múltiples. En la columna 
«Comparaciones» aparecen los grupos cuya diferencia se estudió. Sólo se incluyen la diferencia media y el IC del 95% en los casos en que resultó significativa. Se utilizó la prueba 
ANOVA de una vía y las comparaciones múltiples con el método de Bonferroni, excepto en la variable sexo, donde se utilizó la prueba t de Student.
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cuentación a las consultas de enfermería era el principal 
factor relacionado con esos conocimientos. Un reciente 
estudio norteamericano observa que una puntuación peor 
en la «habilidad numérica relacionada con la diabetes» 
se asocia a mayor edad, bajo nivel sociocultural y menor 
tiempo de educación diabetológica10.

Respecto a los programas de educación terapéutica utili-
zados en esta unidad asistencial, el estudio muestra, co-
mo es lógico, unos mejores resultados en el programa 
avanzado especíÞ co. La escasa eÞ cacia del programa bá-
sico en cuanto a proporcionar conocimientos sobre HC 
puede explicarse por que dicho programa se ha enfocado 
más a la promoción de una dieta mediterránea baja en 
grasas saturadas que a la identiÞ cación de HC.

Por otra parte, un alto porcentaje de pacientes de esta 
muestra tratados con múltiples dosis de insulina no ha 
recibido instrucción especíÞ ca sobre HC. Es decir, en 
muchos casos estamos realizando una «intensiÞ cación 
farmacológica» del tratamiento de la diabetes que no se 
acompaña de una «intensiÞ cación dietética». Las barre-
ras para desarrollar plenamente la TMN en la asistencia 
al paciente diabético son múltiples: inatención del médi-
co a la TMN, falta de personal de enfermería experto en 
diabetes y falta de dietistas, sobrecarga asistencial que 
condiciona tiempos limitados, complejidad de la propia 

TMN, escaso cumplimiento del programa educativo por 
parte del paciente, etc.

Los principios de un programa de ED han de ser los de 
transmitir información y promover cambios de actitud 
para conseguir una adecuada autonomía de la persona 
con diabetes11. En este estudio se reß eja que, en la mayo-
ría de pacientes, estamos lejos de alcanzar el objetivo.

Por último, pensamos que los cuestionarios especíÞ cos 
sobre la identiÞ cación y cuantiÞ cación de HC pueden ser 
útiles en la práctica clínica. Permiten evaluar de una forma 
objetiva y rápida los conocimientos del paciente y detectar 
errores que de otro modo podrían pasar inadvertidos, por 
lo que representan un complemento adecuado a las herra-
mientas educativas actuales. Así pues, el diseño y valida-
ción de estos cuestionarios supone una interesante línea de 
trabajo en la investigación clínica diabetológica. ■
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Tabla 4. Efecto de las variables estudiadas 
en la puntuación del test. Análisis multivariante

Variable p Contraste p Diferencia 
(IC del 95%)

Edad 0,324

Tipo de 
diabetes

0,836

Nivel cultural 0,031
Medio-bajo 0,023

0,96 
(0,14-1,78)

Alto-bajo 0,044
1,65 

(0,04-3,25)

Educación 
diabetológica

<0,001
Básica-ninguna 0,429

Avanzada-ninguna <0,001
3,95 

(2,68-5,22)

Pauta de 
insulina

0,377

Se muestran los efectos de las variables estudiadas mediante el modelo lineal 
general. El modelo era significativo (F= 10,35; p <0,0001). Se indica el grado de 
significación (p) de cada variable en el modelo. Además, se muestran los contras-
tes entre grupos para las dos variables que resultaron significativas: nivel cultural 
y educación diabetológica.
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Introducción
Actualmente, la obesidad y la diabetes gestacional (DG) 
son altamente prevalentes en las mujeres en edad repro-
ductiva. El incremento exponencial de ambas patologías 

en este colectivo es una realidad que se está corroboran-
do en todo el mundo. En España, la obesidad afecta al 
8% de las mujeres entre 25 y 44 años de edad1, y la pre-
valencia de DG asciende hasta el 12%2.

En la gestante, la obesidad y la hiperglucemia provocan 
efectos deletéreos comunes que afectan a la madre y al 
recién nacido. A corto plazo, la obesidad y la hipergluce-
mia conllevan un amplio abanico de complicaciones pre/
perinatales. Los estados hipertensivos del embarazo y el 
excesivo número de cesáreas practicadas son las compli-
caciones obstétricas más comúnmente referidas. En el 
periodo periparto, la madre obesa tiene un mayor riesgo 

Resumen
En el presente artículo se valora el efecto relativo del control glucémico 
y la obesidad sobre parámetros ponderales del recién nacido en 1.960 
mujeres con diabetes gestacional (DG). Se consideró la existencia de 
macrosomía, peso elevado para la edad gestacional (LGA) e índice pon-
deral fetal (IPF). El IPF fue mayor en las gestantes con obesidad y en las 
que presentaban un mal control metabólico. La frecuencia de recién na-
cidos con LGA fue mayor en las mujeres obesas respecto a las no obe-
sas (odds ratio [OR]= 2,16; intervalo de confi anza [IC] del 95%: 1,44-
3,25) y en las gestantes que presentaban un mal control metabólico 
frente a las que tenían un buen control (OR= 1,88; IC del 95%: 1,35-
2,63). En éstas se constató un incremento del IPF y de la frecuencia de 
LGA si eran obesas. Los riesgos de LGA atribuibles a la obesidad y el 
mal control metabólico fueron del 53,7 y el 46,8%, respectivamente. En 
resumen, la obesidad y el mal control de la DG provocan en los recién 
nacidos un incremento del IPF y una mayor frecuencia de LGA. El IPF 
aumenta con independencia del control glucémico si la madre es obesa, 
y el excedente de LGA en gestantes con buen control puede explicarse 
por la presencia de obesidad.

Palabras clave: obesidad, peso del recién nacido, diabetes gesta-
cional.

Abstract
The aim was to evaluate the effect of glycemic control and obesity 
on birth weight in 1960 women with gestational diabetes. Different 
birth weight parameters were considered: macrosomia, large-for-
gestational-age (LGA) and foetal ponderal index. Foetal ponderal in-
dex was higher in obese and poor-glycemic-control groups. The LGA 
rate was higher in obese women compared to non-obese (OR= 
2.16; IC95%: 1.44-3.25%) and in patients with poor glycemic con-
trol compared to good-glycemic-control group (OR= 1.88; IC95%: 
1.35-2.63). In the latter, an increase in foetal ponderal index and 
LGA rate was observed in obese women. The LGA attributable risk 
percentage was 53.7% for obesity and 46.8% for bad-glycemic-
control. In conclusion, obesity and poor glycemic control are associ-
ated with a higher foetal ponderal index and a higher risk of LGA 
newborn in gestational diabetic women. There is an increase in the 
foetal ponderal index of the obese subgroup independently of glyc-
emic control. And obesity could explain the excess of LGA newborns 
despite mother’s good glycemic control during pregnancy. 
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de tromboembolia, hemorragia e infección de la herida 
quirúrgica3. En el posparto es más frecuente la recurrencia 
de la DG en gestaciones sucesivas, así como la persisten-
cia o el desarrollo de intolerancia a la glucosa, diabetes 
mellitus tipo 2 y diversos componentes del síndrome me-
tabólico4.

Asimismo, ambos factores suponen un mayor riesgo de 
aborto, mortalidad fetal y neonatal y malformaciones 
congénitas, y destaca la mayor frecuencia de peso eleva-
do del recién nacido con las consecuentes distocias y 
trastornos metabólicos asociados3,5,6. Adicionalmente, el 
incremento inadecuado de peso durante la época fetal 
parece implicar un mayor riesgo de obesidad infantil y 
síndrome metabólico en la descendencia4,5,7.

Es cada vez más frecuente la conß uencia de obesidad y 
DG. La obesidad pregestacional y la DG están implica-
das en el peso elevado del recién nacido. Múltiples estu-
dios abordan el efecto negativo de la obesidad materna 
sobre distintas variables perinatales3,6,8-10. Sin embargo, 
son escasas las aportaciones referidas al impacto de la 
obesidad en el grupo especíÞ co de mujeres con diabetes 
durante el embarazo11,12.

El objetivo de este estudio era valorar la repercusión del 
control glucémico y la obesidad sobre el peso del recién 
nacido en mujeres con DG.

Material y métodos
Se inició un estudio de cohortes históricas, en el que se 
incluyeron 1.960 pacientes con DG según los criterios 
establecidos por el National Diabetes Data Group, segui-
das en la Unidad de Diabetes entre 1987 y 2006, cuya 
media de edad fue de 33 ± 4 años, con una media de ín-
dice de masa corporal (IMC) previo a la gestación de 
24,8 ± 4,7. DeÞ nimos la obesidad como un IMC ≥30 kg/m2. 
Obtuvimos la media de la hemoglobina glucosilada 
(HbA1C) de al menos dos determinaciones en el tercer 
trimestre, medida por cromatografía líquida de alta reso-
lución (HPLC BioRad, Richmond, CA). Consideramos 
buen control metabólico una HbA1C <5,4% (rango: 4-6), 
correspondiente al P70 de la distribución para la muestra. 
Las variables ponderales evaluadas en el recién nacido 
fueron: macrosomía (peso ≥4 kg), peso elevado para la 
edad gestacional (LGA) (peso ≥P90 de las tablas españo-
las)13 e índice ponderal fetal (IPF) (peso del recién naci-
do/P50 del peso según la edad gestacional). Comparamos 

las variables ponderales del recién nacido entre las ma-
dres no obesas y obesas, entre gestantes con buen y mal 
control, y Þ nalmente entre cuatro grupos (no obesas-
buen control, obesas-buen control, no obesas-mal con-
trol y obesas-mal control) comparados dos a dos según 
la presencia de obesidad. Para la frecuencia de LGA se 
calculó el porcentaje de riesgo atribuible (RA%) a la 
obesidad y al mal control metabólico. Este parámetro es-
tima el excedente de recién nacidos LGA que puede atri-
buirse a los factores de riesgo considerados (en este ca-
so, a la obesidad y al mal control metabólico) en el grupo 
expuesto a los respectivos factores. Los datos fueron 
analizados mediante SPSS versión 11.0 para Windows. 
En el análisis estadístico se aplicaron las pruebas de la t 
de Student para la comparación de medias aplicado a 
muestras independientes y la prueba de la χ2 para la 
comparación de proporciones, previa comprobación de 
las condiciones de validez. Consideramos la asociación 
estadísticamente signiÞ cativa con un valor de p <0,05.

Resultados
Las características demográÞ cas de las gestantes y los 
recién nacidos se recogen en la tabla 1. Las característi-
cas de los subgrupos establecidos según la obesidad y el 
control glucémico se muestran en la tabla 2. La edad fue 
similar en los subgrupos considerados. La ganancia pon-
deral fue menor en las mujeres previamente obesas, y el 
término de la gestación fue más precoz.

El IPF fue mayor tanto en las gestantes obesas compa-
radas con las no obesas (1,02 ± 0,14 frente a 0,98 ± 
0,12; p= 0,000) como en las gestantes con mal control 

Tabla 1. Características epidemiológicas 
de las gestantes y recién nacidos

n 1.960

Edad (años)* 33 ± 4

Índice de masa corporal (kg/m2) 24,8 ± 4,7

Edad gestacional a término (semanas)* 38,8 ± 1

Obesidad (n/%) 236/12

Mal control glucémico (n/%) 584/28,9

Macrosomía (n/%) 53/2,7

Recién nacidos LGA (n/%) 430/22,1

Peso del recién nacido (g)* 3.127 ± 417

Índice ponderal fetal* 0,98 ± 0,13

*Media ± DE. LGA: recién nacido de peso elevado para edad gestacional.
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glucémico respecto a las de buen control (1 ± 0,14 fren-
te a 0,98 ± 0,12; p = 0,005). El IPF medio en los cuatro 
grupos deÞ nidos se muestra en la tabla 3. La frecuencia 
de LGA fue mayor en las mujeres obesas que en las no 
obesas (el 12,2 frente al 6,1%; odds ratio [OR]= 2,16; 
intervalo de confianza [IC] del 95%: 1,44-3,25). El 
RA% de LGA fue del 53,7% para la obesidad materna 
(Þ gura 1). La frecuencia de LGA fue superior en las 
gestantes con mal control frente a las gestantes con 
buen control (el 10,5 frente al 5,9%; OR= 1,88; IC del 
95%: 1,35-2,63). Para el mal control glucémico, el 
RA% de LGA fue del 46,8% (Þ gura 1). La frecuencia 
comparativa de LGA en los cuatro grupos deÞ nidos se 
muestra en la tabla 3. En las mujeres con buen control 
la obesidad incrementó signiÞ cativamente el IPF y la 
frecuencia de LGA (OR= 2,03; IC del 95%: 1,08-3,79). 
En las mujeres con mal control la obesidad incrementó 
el IPF y no hubo diferencias signiÞ cativas en la fre-
cuencia de LGA entre obesas y no obesas (OR= 1,71; 
IC del 95%: 0,92-3,16).

Discusión
La obesidad pregestacional y la DG están implicadas en el 
peso elevado del recién nacido. Dilucidar cuál es la apor-
tación relativa de obesidad y diabetes sobre el resultado 
neonatal es importante de cara a la prevención eÞ caz del 
incremento ponderal inadecuado durante la época fetal y 
sus complicaciones derivadas a corto y largo plazo. 

El presente análisis destaca el impacto que supone la obe-
sidad materna sobreañadida a la DG en las mujeres de 
nuestro entorno. Observamos un exceso de recién naci-
dos LGA de madres que eran obesas, a pesar del buen 
control glucémico mantenido. Igualmente, hubo un incre-
mento del IPF en todos los grupos con obesidad, inde-
pendientemente del control glucémico. De forma similar, 
los resultados de Langer et al.11,12 revelaron un incremen-

to de los recién nacidos con macrosomía y LGA entre las 
mujeres con DG que además tenían un IMC elevado pre-
vio a la gestación, especialmente cuando se superaban los 
30 kg/m2, con independencia del control glucémico. No 
obstante, es difícil extrapolar los resultados de dicho es-
tudio a la población española, ya que la población referi-

Tabla 2. Características basales de los subgrupos establecidos 
según la presencia de obesidad y el control glucémico maternos

No obesas, 
buen control

Obesas, 
buen control

No obesas, 
mal control

Obesas, 
mal control

p

n 1.239 135 476 108

Edad (años) 33 ± 4 32 ± 5 33 ± 4 33 ± 4 0,125 

Ganancia ponderal (kg)* 10,1 ± 3,8 6,2 ± 4,5 10,8 ± 4 6,3 ± 4,6 0,000

Edad gestacional a término (semanas)* 38,9 ± 1,1 38,7 ± 1,4 38,8 ± 1 38,6 ± 1,1 0,012

*Media ± desviación estándar.

Tabla 3. IPF medio y frecuencia de recién nacidos 
LGA según la presencia de obesidad y el control 
glucémico maternos

No obesas Obesas p

Buen control

IPF 0,97 ± 0,12 1 ± 0,13 0,048

LGA 5% 9,6% 0,042

Mal control

IPF 0,99 ± 0,13 1,03 ± 0,15 0,009

LGA 9,2% 14,8% 0,112

IPF: índice ponderal fetal (media ± desviación estándar); LGA: peso elevado para 
la edad gestacional.

Figura 1. Riesgo atribuible del recién nacido con un peso elevado 
para la edad gestacional (LGA)
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da presentó tasas marcadamente superiores de sobrepeso 
y obesidad. Del mismo modo, el mal control glucémico 
fue más frecuente entre las pacientes incluidas en el cita-
do estudio. Por otra parte, en la población española un 
análisis previo había dilucidado un mayor riesgo de com-
plicaciones perinatales asociado a la creciente prevalen-
cia de la obesidad materna8.

La etnia y la edad materna no parecían predecir resulta-
dos diferentes en el estudio de Langer12. En nuestra 
muestra no hubo diferencias entre grupos en cuanto a la 
edad. El peso al nacer viene condicionado además por 
otros factores, como la ganancia ponderal durante el em-
barazo5. La ganancia ponderal fue menor en el subgrupo 
con obesidad previa, y en estas mujeres el término de la 
gestación fue ligeramente más precoz. Sin embargo, si 
inß uyeran en los resultados, estas diferencias infraesti-
marían el impacto de la obesidad sobre el peso neonatal. 
Adicionalmente, cabe reseñar que las pacientes incluidas 
en los diversos subgrupos no presentaban diferencias en 
cuanto al seguimiento realizado conjuntamente por parte 
del obstetra y el diabetólogo. 

La gestante con obesidad y/o DG tiene un mayor riesgo de 
presentar resultados adversos maternofetales. En el contex-
to de la DG, corroboramos el impacto tanto del control 
glucémico como de la obesidad materna sobre el peso neo-
natal. Aunque lo realmente llamativo fue la inß uencia rela-
tiva del IMC pregestacional, que expresada en forma de 
riesgo atribuible incluso superó la ejercida por el mal con-
trol de la DG. Es posible que desempeñara un papel la in-
tervención terapéutica realizada sobre la DG, y no así so-
bre la obesidad previa a la gestación. No obstante, Ricart et 
al.8 consideraron insuÞ ciente esta explicación. De hecho, 
estos autores destacaron la relevancia del IMC pregestacio-
nal en mujeres con o sin DG concomitante sobre el riesgo 
de complicaciones perinatales en nuestra población.

Otra cuestión conocida es la insuÞ ciente eÞ cacia del buen 
control glucémico de la DG para reducir las tasas de so-
brepeso neonatal hasta valores equiparables a los descri-
tos en la población general8. En este sentido, la obesidad 
materna sería responsable, al menos parcialmente, de di-
cho exceso de riesgo a pesar del buen control.

Hay que señalar que los datos preliminares expuestos es-
tán sujetos a la revisión y la consideración de potenciales 
factores de confusión, que deberán tenerse en cuenta en 
análisis ulteriores.

En deÞ nitiva, tanto la obesidad como el mal control de la 
DG aumentan el IPF y el riesgo de LGA, aunque el im-
pacto de la obesidad podría ser mayor. El IPF en los re-
cién nacidos de madres obesas es mayor, con indepen-
dencia del control glucémico, y en las gestantes con buen 
control la obesidad puede explicar el excedente de recién 
nacidos LGA. Por tanto, la obesidad supone un riesgo 
sobreañadido al inherente a la DG para el peso elevado 
del neonato.

En la actualidad, la evidencia acerca del riesgo asociado 
al exceso ponderal y su impacto ascendente sobre la po-
blación generan la necesidad fehaciente de un abordaje 
preventivo. Durante la etapa preconcepcional, una 
aproximación incluiría una adecuada información a las 
mujeres en edad fértil, la evaluación de los determinan-
tes del sobrepeso y el consejo dietético añadidos a la su-
plementación habitual de ácido fólico. De forma com-
plementaria, sería deseable realizar un seguimiento de 
estas mujeres mediante un programa de actividad física 
adecuada, y proporcionar atención psicológica en los ca-
sos de trastornos de la conducta alimentaria asociados. 
Adicionalmente, durante la gestación se requiere realizar 
un seguimiento especialmente cuidadoso del peso, la 
presión arterial, la glucemia y la biometría fetal. Se reco-
mienda efectuar una evaluación posparto con el Þ n de 
prevenir y detectar la ganancia ponderal y la aparición 
de diabetes mellitus tipo 214. Por tanto, este abordaje clí-
nico de la obesidad durante la edad reproductiva contri-
buiría a minimizar el riesgo tanto en la mujer como en la 
descendencia durante los periodos gestacional y peripar-
to, así como a largo plazo. ■
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Resumen
Introducción: Las complicaciones crónicas de la diabetes condicio-
nan los costes relacionados con la salud, la productividad y la econo-
mía, entre las que destacan el pie diabético. Objetivos: Análisis de la 
tendencia y los factores relacionados con la mortalidad por amputa-
ción no traumática de miembros inferiores (AMI). Material y méto-
do: Estudio observacional retrospectivo de las AMI ocurridas en Ma-
drid entre 1997 y 2005. Fuente documental: Conjunto Mínimo Básico 
de Datos. Se seleccionaron las altas con un procedimiento 84.1X y un 
diagnóstico 250.XX (CIE-9-MC). Se defi nió amputación menor como 
distal a la articulación tarsometatarsiana. La tendencia de la mortalidad 
se evaluó mediante modelos segmentados de regresión de Poisson y 
se expresó como porcentaje anual de cambio (PAC). Se estudió el 
riesgo de muerte mediante regresión logística multivariante para las 
siguientes variables independientes: edad, sexo, tipo de amputación y 
diabetes. Resultados: Se produjeron 278 muertes en diabéticos 
(7,3%). En la evolución de la mortalidad se obtuvo un PAC del 1,99% 
(intervalo de confi anza del 95%: –2,7 a 6,9), no signifi cativo. El riesgo 
de mortalidad (odds ratio; intervalo de confi anza del 95%) fue en ma-
yores de 65 años de 3,16 (2,03-4,91; p= 0,0001) y en la AMI ma-
yor de 2,75 (2,08-3,64; p= 0,0001). Conclusiones: La mortalidad 
perioperatoria de la AMI permanece elevada y no muestran tendencia 
descendente en el periodo de estudio con un mayor riesgo para los 
mayores de 65 años y AMI mayor.

Palabras clave: mortalidad, amputación, diabetes.

Abstract
Introduction: Chronic diabetic complications greatly affect the 
cost in health, economic productivity, with an emphasis on diabetic 
foot. Objectives: Analysis of mortality trends and related factors 
associated with LEA. Material and methods: A retrospective ob-
servational study of LEA in Madrid between 1997 and 2005. Doc-
umentary source: MBDS (discharge minimum basic data set). We 
selected cases that included an 84.1X procedure and 250.XX di-
agnosis (ICD-9-CM). Minor amputation was defined as distal to the 
ankle joint and a perioperative death that occurred during hospi-
talization. The trend of mortality was assessed using joinpoint re-
gression analy sis and expressed as percentage of annual change 
(PAC). We studied the risk of death by multivariate logistic regres-
sion using the independent variables age, sex, type of amputation 
and diabetes. Results: During the study period there were 278 
deaths (7.3%) in diabetic patients. Mortality trends: PAC 1.99% (–
2.7 to 6.9) was not significant. Risk of death (OR; 95%CI), patients 
over 65 years old (3.16; 2.03-4.91; p= 0.0001) and major LEA 
(2.75; 2.08-3.64; p= 0.0001). Conclusions: The perioperative 
mortality of LEA remains high and showed no downward trend dur-
ing the study period with an increased risk of death for adults over 
65 years and major LEA.

Keywords: mortality, amputation, diabetes.
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Introducción
La diabetes mellitus se ha denominado la epidemia del 
siglo xxi por la gran cantidad de individuos afectados 
y sus consecuencias, tanto sanitarias como socioeco-
nómicas. Es la endocrinopatía más frecuente, con efec-
tos en casi todos los sistemas y aparatos del organis-
mo, situándose en la mayoría de países desarrollados 
entre las diez primeras causas de muerte, con proyec-
ciones inquietantes1,2. Este aumento en la incidencia y 
la prevalencia de la diabetes podrá suponer un incre-
mento en el número de diabéticos con complicaciones 
crónicas, y es previsible que ocurra a edades más tem-
pranas. La prevalencia de úlcera del pie es del 4-10% 
en los pacientes diabéticos, y el 40-60% de todas las 
amputaciones no traumáticas de miembros inferiores 
(AMI) se producen en diabéticos y van precedidas en 
el 85% de los casos de una úlcera. El pie diabético 
afecta a más de 2 millones de individuos al año en Es-
tados Unidos, y supone un coste social y económico 
enorme, tanto para los sistemas sanitarios como para el 
paciente y su familia3. La polineuropatía, la enferme-
dad vascular periférica y las infecciones son los facto-
res que en distintas proporciones condicionan el pie 
diabético, todas ellas complicaciones muy frecuentes 
en la diabetes y responsables de la úlcera del pie, que 
no se cura, lo que conduce en el peor de los casos a la 
amputación y, en no pocas ocasiones, a la muerte. Se 
han establecido objetivos y declaraciones en todo el 
mundo encaminados a reducir la tasa de amputaciones, 
y ya queda muy atrás la declaración de Saint Vincent 
de 19894. En primer lugar, se deben dirigir los esfuer-
zos a la optimización del control metabólico y de los 
factores de riesgo cardiovasculares asociados, a la edu-
cación sanitaria del paciente y sus cuidadores y a la 
adopción de medidas especíÞ cas dirigidas hacia la pre-
vención de la amputación, esto es, programas integra-
les de atención al pie diabético5-8. La base de estos pro-
gramas debe ser la monitorización de los indicadores 
mediante el desarrollo de adecuados y factibles siste-
mas de información9. Es este sentido, la evolución de 
la tasa de amputaciones o la mortalidad por amputa-
ción son indicadores que se han incorporado en mu-
chos servicios de salud10 al tratarse de sucesos centine-
la de gran interés clínico-epidemiológico y accesibles 
mediante sistemas de registro no especíÞ co, al produ-
cirse en régimen de hospitalización.

Por todo lo expuesto, nos parece de gran interés conocer 
cuál ha sido la tendencia de la mortalidad hospitalaria re-

lacionada con AMI en pacientes diabéticos en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid en la última década, así co-
mo los factores relacionados con ésta.

Material y métodos
Se diseñó un estudio observacional y retrospectivo, en el 
que se analizaron todas las altas registradas en los hospi-
tales públicos de la Comunidad de Madrid en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 30 de junio 
de 2005, con el Þ n de identiÞ car a todos los pacientes a los 
que se realizó una AMI. Se utilizó como fuente de datos el 
Þ chero del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)11 
remitido a los servicios centrales del extinto Insalud por 
todos los hospitales adscritos a su red y tras las transferen-
cias en materia sanitaria a los de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid. Dichos Þ cheros contienen 
hasta 13 campos diagnósticos y hasta 21 relativos a proce-
dimientos quirúrgicos, codiÞ cados mediante la ModiÞ ca-
ción Clínica de la Novena Edición de la ClasiÞ cación In-
ternacional de Enfermedades (CIE-9-MC)12. Se han 
seleccionado los registros que incluían los códigos proce-
dimentales 84.1x e identiÞ cado el subgrupo de pacientes 
diabéticos si en cualquiera de los campos diagnósticos Þ -
guraba el código 250.x. Además, se excluyeron las ampu-
taciones traumáticas y neoplásicas. En la deÞ nición de 
amputaciones se utilizó la metodología del Global Lower 
Extremity Amputation Study Group13: se consideraron 
AMI menores las distales a la articulación tarsometaratar-
siana, y el resto AMI mayores. La tendencia de la morta-
lidad en el periodo estudiado se evaluó con modelos seg-
mentados de regresión de Poisson mediante el software 
Jointpoint del Surveillance Research Program of the US 
Nacional Cancer Institute14. Para la evaluación de la aso-
ciación entre variables categóricas, se utilizó el test de la 
χ2, considerando las diferencias estadísticamente signiÞ -
cativas para un error alfa menor del 5%. El riesgo de mor-
talidad se analizó mediante modelos de regresión logísti-
ca, considerando como variable dependiente la muerte, y 
como variables independientes ser mayor de 65 años, el 
sexo, el tipo de amputación (mayor o menor) y la presen-
cia de diabetes (codiÞ cadas como variables dicotómicas). 
Se construyó un modelo multivariante con las variables 
mencionadas que mostraron una asociación estadística-
mente signiÞ cativa con la variable dependiente (p <0,05) 
en el análisis bivariante y los términos de interacción >65 
años/diabetes y AMI mayor/diabetes, mediante el paquete 
estadístico SPSS® versión 12.0; se excluyeron las que no 
presentaban signiÞ cación estadística.
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Resultados
En la tabla 1 se muestra la descripción de la casuística. 
Durante el periodo de estudio se produjeron 555 muertes 
en pacientes sometidos a AMI (9%), 278 se produjeron en 
pacientes diabéticos (7,3%) frente a 277 (11,8%) en no 
diabéticos (p <0,0001), 221(11,2%) en mujeres frente a 
334 (8%) en varones (p <0,001), 485 (10,7%) en mayo-
res de 65 años frente a 70 en menores de 65 años (4,3%) 
(p <0,001), y 434 (12,7%) en los sometidos a AMI ma-
yor frente a 121 (4,4%) de los sometidos a AMI menor 
(p <0,001). En los pacientes sometidos a AMI mayor la 
mortalidad fue del 11,3% en los diabéticos frente al 
14,4% en los no diabéticos (p <0,01), y en caso de AMI 
menor la mortalidad fue del 3,7 frente al 6,3%, respecti-
vamente (p <0,005). En la Þ gura 1 se muestra la evolu-
ción de la mortalidad por AMI en los pacientes diabéti-
cos, en los no diabéticos y en el total de pacientes: el 
porcentaje anual de cambio fue del 0,22% (intervalo de 
conÞ anza [IC] del 95%: –5,47 a 6,26) para las AMI tota-
les, del 1,99% (IC del 95%: –2,7 a 6,9) para las AMI en 

diabéticos y del –0,47% (IC del 95%: –8,98 a 8,84) para 
las AMI en no diabéticos (diferencias no signiÞ cativas 
estadísticamente), es decir, no pudo constatarse ninguna 
tendencia en los grupo estudiados.

En el análisis de regresión logística bivariante los riesgos 
de muerte (odds ratio [OR]; IC del 95%) con signiÞ ca-
ción estadística fueron para la presencia de diabetes de 
0,59 (0,5-0,7; p=0,0001), para la edad mayor de 65 años 
de 2,69 (2,08-3,47; p= 0,0001), para el sexo femenino de 
1,45 (1,21-1,74; p=0,0001) y para la AMI mayor de 3,16 
(2,56-3,89; p= 0,00001).

En el análisis multivariante se obtuvo un modelo con las 
variables edad mayor de 65 años, amputación mayor y 
ausencia de diabetes, como factores pronóstico de mor-
talidad; se excluyó el sexo por perder la signiÞ cación es-
tadística (tabla 2). En el modelo Þ nal se incluyó la inte-
racción mayor de 65 años y diabetes, y se excluyó la 
interacción AMI mayor y diabetes por falta de signiÞ ca-
ción estadística. 

En cualquier caso, como se puede observar en el pie 
de tabla, el poder explicativo del modelo logístico es 
muy limitado (coeÞ ciente de determinación). Al ana-
lizar exclusivamente las altas de pacientes diabéticos 
obtenemos ecuaciones de regresión con idénticas varia-
bles (también se excluye el sexo), si bien en los pacien-
tes diabéticos la OR para la edad y el tipo de amputa-
ción son mayores, es decir, la asociación entre >65 años 
y sufrir una amputación mayor y fallecer durante el in-

Tabla 1. Descripción de la población ingresada por AMI

Total Diabetes No diabetes

Total 6.154 3.805 (65,3) 2.349 (34,7)

Edad (años), media (DE) 70,4 (13,7) 70,8 (13,4) 69,9 (16,6)

<65 años, n (%) 1.634 (26,6) 982 (25,8) 652 (27,8)

>65 años, n (%) 4.520 (73,4) 2.823 (74,2) 1.697 (72,2)

Sexo

Mujeres, n (%) 1.974 (32,1) 1.321 (34,7) 653 (27,8)

Varones, n (%) 4.180 (67,9) 2.484 (65,3) 1.696 (72,2)

AMI

Menor, n (%) 2.742 (44,6) 1.992 (52,4) 750 (31,9)

Mayor, n (%) 3.412 (55,4) 1.813 (47,6) 1.599 (68,1)

AMI: amputación no traumática de miembros inferiores; DE: desviación estándar.
Figura 1. Mortalidad en pacientes sometidos a amputación 
no traumática de miembros inferiores (AMI)
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Tabla 2. Riesgos de muerte 
(regresión logística multivariante)

p OR IC del 95%

Diabetes 0,001 0,4 0,24-0,67

Edad: >65 años 0,0001 1,83 1,32-2,55

AMI: mayor 0,0001 2,64 2,13-3,26

Términos modificadores de efecto

Diabetes* >65 años 0,032 1,82 1,32-2,55

*R² de Nagelkerke= 0,07. AMI: amputación no traumática de miembros inferiores; 
IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio o razón de ventajas.
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greso es superior (tabla 3). Nótese que en la tabla 2 se 
había excluido esta última interacción o modiÞ cación de 
efecto (AMI mayor/diabetes) al perder la signiÞ cación 
estadística en el modelo multivariante (p >0,05).

Discusión
Los pacientes diabéticos sometidos a AMI presentan una 
alta mortalidad relacionada con la gran comorbilidad 
asociada (enfermedad vascular cerebral, enfermedad car-
diaca, insuÞ ciencia renal crónica, etc.). La amputación 
es un buen marcador de enfermedad microvascular y ma-
crovascular avanzada de la diabetes y, por tanto, un sig-
no pronóstico desfavorable. 

Entre los trabajos que estudian la mortalidad hospitalaria 
por AMI en diabéticos en nuestro medio destacamos el 
de Alcalá Martínez et al.15 (Murcia), con una mortalidad 
del 2% para AMI menor y del 10% en caso de AMI ma-
yor (mortalidad global del 5,8%), o el de Almaraz et al.16 
(Málaga), con un 3,6% para AMI totales. La mortalidad 
en los pacientes diabéticos de nuestro estudio fue del 
7,3%, del 11,3% para AMI mayores y del 3,7% para las 
AMI menores, algo más elevada que en los dos estudios 
mencionados.

En el estudio sobre la mortalidad realizado en Tayside 
(Escocia)17 entre los años 1992 y 1998 se describe una 
supervivencia media tras AMI de 27,2 meses para los pa-
cientes diabéticos, y a los 12 años la supervivencia fue 
del 25%; las cifras para los pacientes no diabéticos fue-
ron de 46,7 meses y 7,4%, respectivamente. En ambos 
casos se analizan las amputaciones mayores. Se ha co-
municado también una mortalidad perioperatoria tanto 
mayor cuanto más proximal es la amputación. Así, Su-

bramaniam et al.18 (Boston, Estados Unidos) obtuvieron 
entre 1990 y 2001 una mortalidad a los 30 días de una 
AMI por encima de la rodilla del 17,5% y por debajo de 
la rodilla del 4,2%, con una mortalidad total del 7,4%. 
La diabetes mellitus en el estudio de regresión logística 
no se relacionó con un mayor riesgo de muerte periope-
ratoria ni con una menor supervivencia a los 3 años, aun-
que sí a los 10 años. Nuestro trabajo no está diseñado pa-
ra el estudio de la supervivencia tras el alta del paciente; 
de hecho, el seguimiento se circunscribe a los episo-
dios de ingreso y se pierden todas las muertes ocurridas 
fuera de un ingreso que incluya amputación, si bien la 
mortalidad perioperatoria (intraepisodio) obtenida es 
prácticamente idéntica a la analizada en el artículo de 
Subramaniam, con igual metodología. Nuestros pacien-
tes diabéticos muestran una OR de muerte de 0,4 (IC del 
95%: 0,24-0,67) inferior a 0,76, e igual ocurre con el ni-
vel de amputación, con una OR de 2,64 (IC del 95%: 
2,13-3,26) para AMI mayor frente a 4,35 en el trabajo 
que comparamos, si bien dichos autores consideran am-
putación proximal la que se practica por encima de la ro-
dilla, lo que podría explicar estas diferencias. Probable-
mente habríamos obtenido resultados similares respecto 
a la mortalidad a medio plazo si hubiéramos podido es-
tudiarla, pero lo que queda establecido es la alta mortali-
dad perioperatoria para las amputaciones mayores. Ob-
sérvese que el número de AMI menores supera el de las 
mayores en los varones pero ocurre justo al revés en las 
mujeres, lo que junto con la distribución etaria explica su 
más alta mortalidad (cabe recordar que la variable sexo 
queda excluida de la ecuación de regresión en el ajuste 
multivariante). También la edad es un factor indepen-
diente de riesgo de muerte, que además modiÞ ca el 
efecto de la diabetes, lo que parece lógico al prever una 
más alta prevalencia de las comorbilidades, como la en-
fermedad cardiovascular y renal. En Europa, diferentes 
estudios observacionales de parecido diseño, como los 
realizados en Grecia19 y en el Reino Unido20, obtuvie-
ron mortalidades perioperatorias del 14,7% en diabéti-
cos frente al 21,3% en no diabéticos en el primero, y el 
5,9 frente al 9,1% en el segundo, sin que las diferencias 
resultasen estadísticamente signiÞ cativas, y asimismo 
un mayor riesgo de muerte asociado al nivel de ampu-
tación y la edad. 

Sin embargo, no pudimos demostrar ninguna tendencia 
a la disminución de la mortalidad en el periodo de estu-
dio; probablemente, el punto de intervención debemos 
buscarlo en la prevención de la amputación. 

Tabla 3. Riesgos de muerte (regresión logística 
multivariante). Pacientes diabéticos y no diabéticos

p OR IC del 95% 
de OR

Diabetes

Edad: >65 años 0,0001 3,16 2,03-4,91

AMI: mayor 0,0001 2,75 2,08-3,64

No diabetes

Edad: >65 años 0,0001 1,8 1,3-2,52

AMI: mayor 0,0001 2,34 1,68-3,25

AMI: amputación no traumática de miembros inferiores; IC: intervalo de confianza; 
OR: odds ratio o razón de ventajas.
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El hecho llamativo de que la mortalidad sea menor en los 
diabéticos que en los no diabéticos puede atribuirse a 
que la primera AMI ocurre a edades más tempranas en 
diabéticos y a que en éstos el control de la diabetes y de 
los factores de riesgo cardiovasculares modiÞ cables es 
más estricto en la última década19; además, no pueden 
excluirse las diferencias atribuibles a una distinta comor-
bilidad y composición etiológica de las amputaciones en 
los diabéticos. Las limitaciones de nuestro diseño, obser-
vacional y retrospectivo, así como de la fuente documen-
tal utilizada hacen muy difícil evaluar ciertos factores, 
como la morbilidad asociada, principalmente la enfer-
medad cardiovascular y la nefropatía, o la presencia de 
infección o úlcera precedentes relacionadas con la mor-
talidad, así como la causa de muerte. Como hemos men-
cionado, la neuropatía y la vasculopatía son las principa-
les causas de amputación, y su prevención debería ser el 
punto de intervención para disminuir el elevado número 
de muertes asociadas.

Para Þ nalizar, creemos que la utilización de registros ge-
nerales sistemáticos, como el CMBD, puede servir de 
base, con un coste muy bajo, para el registro de los suce-
sos de tanto impacto en diabetología como las AMI y la 
mortalidad por AMI, hecho que a su vez servirá para me-
jorar la calidad de tales registros.

Conclusiones
Debemos concluir que las tasas de mortalidad relaciona-
das con la hospitalización por AMI son elevadas en la 
Comunidad de Madrid, algo más que las comunicadas 
por otros grupos de nuestro entorno, y no han mostrado 
una tendencia descendente en los 9 años de estudio. La 
edad avanzada y la amputación proximal se asocian a 
una mayor mortalidad. ■
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Citometría de ß ujo y marcadores 
de activación plaquetaria
Citometría de flujo
Es una técnica analítica que permite valorar distintos pa-
rámetros en células individualizadas que ß uyen a través 

de un punto sensor. Gracias a la tecnología de los anti-
cuerpos monoclonales y a la utilización de distintos ß uo-
rocromos, puede estudiarse la densidad y la distribución 
de diversos antígenos celulares. La aplicación de la cito-
metría de ß ujo ha experimentado en los últimos años un 
enorme desarrollo, al permitir estudiar simultáneamente 
diversas subpoblaciones celulares.

Al principio de la década de los setenta empezó a utili-
zarse el láser de argón para las medidas de ß uorescencia. 
En la siguiente década se desarrollaron múltiples citó-
metros de ß ujo comerciales (Coulter Cytometry, Ortho 
Diagnostics, Becton Dickinson, Bio-rad Laboratories 
Inc., Cytomation Inc., Partec AG, Sysmex Corporation, 
etc.) que han ido incorporando la tecnología desarrollada 
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Resumen
En los últimos años, la citometría de fl ujo ha experimentado un gran de-
sarrollo que la confi rma como una importante herramienta de trabajo 
con gran potencial clínico y analítico. Sus principales ventajas derivan del 
hecho de utilizar directamente sangre entera –sin el riesgo de activación 
artefactual que frecuentemente se produce por la manipulación de la 
muestra cuando se trabaja con plaquetas lavadas– y de poder detectar 
simultáneamente diversos antígenos en distintas subpoblaciones celula-
res bien identifi cadas. Esta metodología permite estudiar plaquetas cir-
culantes activadas espontáneamente y valorar el efecto in vitro y ex vivo 
de diversos fármacos sobre la función plaquetaria en numerosas pato-
logías. A pesar de sus ventajas, actualmente la aplicación de la citometría 
de flujo en el estudio de la diabetes y otras patologías metabólico-
vasculares está lejos de ser un hecho habitual.
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Abstract
In recent years flow cytometry has experienced a great develop-
ment, which confirms it as an important tool to work with a great 
clinical and analytical potential. Its major advantages derive from the 
fact that we work directly with whole blood, without the risk of arte-
factual activation that often occurs by the manipulation of the sample 
when working with washed platelets. In addition, flow cytometry is 
able to detect simultaneously different antigens on well-defined cell 
subpopulations. This methodology permit the study of circulating 
spontaneously activated platelets and evaluate the effect of several 
drugs, in vitro and ex vivo, on platelet function in numerous patholo-
gies. Despite its advantages, flow cytometry is currently not used 
usually in the study of diabetes and other metabolic-vascular patho-
logies. 
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en los últimos años en diversos campos, de modo que se 
han comercializado citómetros de ß ujo cada vez más 
versátiles, exactos y rápidos.

Actualmente se dispone de citómetros capaces de medir, 
a partir de una suspensión celular o de partículas (nú-
cleos, organelas, cromosomas), múltiples parámetros ce-
lulares de luz dispersada y ß uorescencia conjugada con 
anticuerpos especíÞ cos. Estos sistemas, a diferencia de 
otras técnicas de análisis que miden la media poblacio-
nal de una propiedad determinada, son capaces de medir, 
almacenar, procesar y representar los parámetros de 
cientos de miles de células de una forma individualizada. 
Básicamente, estos sistemas recogen la luz dispersada y 
la emitida por dichas partículas, al incidir sobre ellas la 
radiación proveniente de un láser de argón con una lon-
gitud de onda de 488 nm.

El paso crítico esencial en citometría de ß ujo es disponer 
de una suspensión de células individuales, representati-
va de la población original. Dicha suspensión es marca-
da con anticuerpos conjugados con colorantes ß uores-
centes y, tras un periodo óptimo de incubación, se 
inyecta en el citómetro, en el que la muestra se enfoca 
hidrodinámicamente en la cámara de ß ujo. En dicha 
cámara, las células interaccionan con el haz de luz mo-
nocromático, provocando su difracción. Una vez que 
la célula interacciona con la radiación, el sistema mide 
diversos parámetros y los relaciona con determinadas ca-
racterísticas celulares. Tales parámetros citométricos 
son:
•  Dispersión frontal (forward scatter): relacionado con el 

tamaño celular.
•  Dispersión lateral (side scatter): relacionado con la 

densidad y rugosidad celular.
•  Intensidad de ß uorescencia: relacionado con la canti-

dad de anticuerpo conjugado con un ß uorocromo, uni-
do a su antígeno especíÞ co.

Para obtener esta información, la óptica del citómetro se 
dispone de forma que permita recoger la luz dispersada 
en la misma dirección que la luz incidente (forward), la 
dispersada con un ángulo de 90º respecto a la anterior 
(side) y las emitidas por ß uorescencia con este mismo 
ángulo. De la luz recogida lateralmente se van separan-
do, por medio de espejos dicroicos, las distintas longitu-
des de onda, que llegan a los correspondientes detectores 
con una intensidad determinada. En estos detectores se 
transforma la señal lumínica en eléctrica, se ampliÞ ca 

convenientemente y se procesa en un ordenador dotado 
de un software capaz de transformar las señales eléctri-
cas en resultados gráÞ cos y numéricos.

EspecíÞ camente en las plaquetas, la citometría de ß ujo 
puede valorar el estado de activación in vivo de las pla-
quetas circulantes. Además de poder establecer el estado 
natural de la función plaquetaria, la inclusión de un acti-
vador exógeno permite valorar la reactividad plaquetaria 
in vitro o la acción de un fármaco ex vivo. Las principa-
les ventajas de la citometría de ß ujo de sangre total para 
el análisis de la activación plaquetaria se muestran en la 
tabla 1.

Los principales inconvenientes de esta técnica son el ele-
vado coste del equipo y los anticuerpos, y la necesidad 
de contar con personal bien cualiÞ cado, lo que hace difí-
cil su utilización en un laboratorio clínico estándar.

Marcadores de activación
Es bien sabido que las plaquetas son células imprescin-
dibles en el proceso hemostático normal. La lesión de la 
pared vascular origina la exposición y la liberación de 
diversos agonistas que activan las plaquetas. Dicha acti-
vación consiste fundamentalmente en la exposición de 
sitios de unión para moléculas de adhesión –como el Þ -
brinógeno y el factor Von Willebrand– y en la secreción 
del contenido de gránulos intracelulares, que garantizan 
el crecimiento de agregados plaquetarios, con los que se 
inicia la formación del tapón hemostático.

Tabla 1. Principales ventajas de la citometría de flujo 
de sangre entera para el estudio de la activación 
plaquetaria

•  La función se valora en el medio fisiológico (sangre entera)

•  Mínima manipulación de la muestra; se evita la activación 
artefactual

•  Valora el estado de activación in vivo y la reactividad in vitro 
y ex vivo

•  Detecta simultáneamente diversos cambios dependientes 
de la activación

•  Detecta simultáneamente en el mismo ensayo diversos 
anticuerpos

•  Valora distintas subpoblaciones simultáneamente

•  Requiere un volumen muy pequeño de muestra (5-10 µL)

•  Puede valorar a los pacientes con una acusada trombocitopenia

•  Puede determinar la acción de la trombina (con el péptido GPRP)

•  No requiere sustancias radiactivas
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Se sabe que el complejo glucoproteína IIb/IIIa (GPIIb/
IIIa) de la membrana plaquetaria desempeña un papel 
fundamental en el proceso de agregación plaquetaria, in-
teraccionando con el Þ brinógeno plasmático1 cuando las 
condiciones del ß ujo sanguíneo son de baja velocidad de 
cizallamiento2, y con el factor Von Willebrand cuando la 
velocidad de cizallamiento es elevada2,3. La plaqueta en 
reposo no se adhiere ni al endotelio vascular ni a los leu-
cocitos4, pero cuando se activa, la adhesión a ambos au-
menta debido, en un primer paso, al cambio morfológico 
y funcional que experimenta el complejo GPIIb/IIIa, que 
se representará como GPIIb/IIIa*, en el proceso de acti-
vación1. Otra glucoproteína que únicamente se expresa 
en la superÞ cie de la plaqueta activada es la P-selectina 
(CD62), que regula la adhesión plaquetaria a los neutró-
Þ los y monocitos5 y al endotelio6, estabiliza la interacción 
inicial GPIIb/IIIa-Þ brinógeno y permite la formación de 
grandes agregados plaquetarios y el posible desarrollo 
de un trombo7. A su vez, la unión plaqueta-monocito y 
plaqueta-endotelio, mediada por la CD62, induce la ac-
tivación del factor tisular y estimula la deposición de 
Þ brina en el sitio del daño vascular8. Por otro lado, la ex-
presión de CD62 se correlaciona positivamente con el 
espesor y la rigidez de la pared arterial, y está asociada 
con los cambios patológicos observados en ella. Estos 
hallazgos sugieren que la CD62, expresada en la super-
Þ cie de las plaquetas activadas, está involucrada en el 
proceso inicial de las lesiones ateroscleróticas in vivo. 
Otro indicador de reacción de degranulación es la expo-
sición del antígeno CD63 lisosomal en la superÞ cie pla-
quetaria9, que también constituye un sensible marcador 
de activación de las plaquetas.

Se sabe que las plaquetas circulantes pueden estimularse 
espontáneamente en el interior de los vasos, formando 
microagregados plaquetarios (MAP) con potencial para 
formar trombos mayores, capaces de ocluir los vasos. Por 
tanto, la detección de MAP resulta relevante como indi-
cador del primer paso de la agregación plaquetaria, fenó-
meno que constituye un factor de riesgo de trombosis10.

Además de los procesos indicados, otra respuesta de la 
plaqueta en su proceso de activación es la exposición en 
su membrana del fosfolípido fosfatidilserina (PS), que 
proporciona una superÞ cie catalítica adecuada para la 
formación y la unión dependiente del calcio del comple-
jo protrombinasa, que transforma la protrombina en 
trombina11. Esta exposición de PS en la hemicapa exter-
na de la membrana plaquetaria se asocia, cuando se acti-

va la familia de las caspasas, a la formación de micropar-
tículas o microvesículas derivadas de plaquetas, que se 
liberan al medio y que también presentan una actividad 
procoagulante por formación del complejo protrombinasa 
en su superÞ cie, gracias a la exposición en ella de PS12.

Está bien establecido que si la plaqueta está en reposo, 
su membrana resulta impermeable al ión Ca2+, que se en-
cuentra en mucha mayor concentración en el medio ex-
terno que en el intraplaquetario. Durante el proceso de 
activación, la concentración de calcio libre citosólico au-
menta, debido a la difusión de dicho ión desde el medio 
externo, a través de canales especíÞ cos del calcio13, y a 
la movilización de los depósitos internos intraplaqueta-
rios, principalmente del sistema tubular denso. Esta mo-
vilización del Ca2+ es fundamental en la respuesta pla-
quetaria al proceso de activación y precede a otros 
cambios experimentados por la plaqueta: forma, agrega-
ción, secreción y expresión de actividad procoagulante.

Como podremos observar en la presente revisión, los pa-
rámetros plaquetarios indicados hasta aquí (GPIIb/IIIa*, 
CD62, CD63, PS, movilización del Ca2+, micropartículas 
y microagregados) resultan útiles para valorar el estado 
de activación y función de la plaqueta, y todos ellos pue-
den determinarse mediante citometría de ß ujo.

Aplicación de la citometría 
de ß ujo al registro de la terapéutica 
antiplaquetaria
Las plaquetas desempeñan un papel crítico en los pa-
cientes con una enfermedad cardiovascular, al aumentar 
el riesgo de episodios trombóticos. Se sabe que los fár-
macos antiplaquetarios pueden reducir la incidencia de 
episodios cardiovasculares isquémicos14, por lo que re-
sulta interesante su registro con el Þ n de establecer las 
dosis individualizadas más adecuadas en cada caso, y 
disminuir en lo posible el riesgo de hemorragia y de re-
currencia trombótica15,16.

Dado que el ácido acetilsalicílico (AAS) posee un efecto 
inhibitorio sobre la plaqueta sólo a través de la vía de la 
ciclooxigenasa 1 (COX-1), cuya inhibición impide la ge-
neración de tromboxano A2, se ha observado que un gran 
número de pacientes, a pesar de estar tratados con este 
fármaco, presentan recurrencia de episodios trombóticos 
atribuibles a la activación plaquetaria por otras vías dis-
tintas a la inhibida por el AAS, o por tratarse de pacien-
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tes que responden mal o han desarrollado una resistencia 
a dicho fármaco17. En estos casos, los episodios trombó-
ticos pueden deberse a la exposición in vivo de las pla-
quetas a fuertes concentraciones de agonistas, como co-
lágeno y trombina o difosfato de adenosina (ADP) 
liberado por las propias plaquetas o tromboxano A2 de 
origen no plaquetario, que pueden provocar su activa-
ción. Se ha comunicado que la expresión de GPIIb/IIIa, 
CD62 y CD63 en plaquetas circulantes, o en plaquetas 
activadas con ADP o trombina, no se modiÞ ca con el 
AAS18, por lo que diversos grupos de trabajo han estu-
diado la eÞ cacia de la terapia combinada de AAS con 
otros fármacos, como ticlopidina40-42 y clopidogrel19-21, 
que ejercen su acción a través de un mecanismo diferen-
te, consistente en el bloqueo del receptor P2Y12 del 
ADP22. En este tipo de ensayos, la citometría de ß ujo 
permite valorar, como marcadores de activación pla-
quetaria, la expresión e inducción mediante ADP de 
CD62, CD63 y GPIIb/IIIa*, se puede demostrar que, en 
los pacientes que responden adecuadamente, clopidogrel 
evita la expresión de tales marcadores de activación tras 
la estimulación con ADP o trombina, y que la adición 
de AAS potencia ex vivo sus efectos inhibitorios23. Con 
la utilización de la citometría de ß ujo también se puede 
establecer la dosis mínima de AAS necesaria para con-
seguir potenciar el efecto de clopidogrel en cada pa-
ciente23, así como la detección de pacientes que no 
responden adecuadamente al tratamiento con este fár-
maco20,21.

El ictus tromboembólico postoperatorio se asocia fre-
cuentemente con una hiperreactividad de las plaquetas al 
ADP, que puede detectarse por citometría de ß ujo49 y co-
rregirse mediante tratamiento con clopidogrel. Se ha co-
municado que los pacientes que presentan una mayor 
sensibilidad preoperativa al ADP son los que sufren con 
mayor frecuencia episodios tromboembólicos postopera-
torios, lo que podría conferir a la citometría de ß ujo un 
poder predictivo, al permitir seleccionar, previamente a 
la intervención, los pacientes con mayor riesgo. Otros 
hechos detectados por citometría de ß ujo son, por ejem-
plo, que en los pacientes sometidos a un stent intracoro-
nario, el porcentaje de plaquetas circulantes CD62 es-
pontáneamente positivas disminuye en los tratados con 
ticlopidina, en tanto que no se modiÞ ca en los tratados 
con AAS. Así pues, la citometría de ß ujo permite esta-
blecer para cada paciente, de forma objetiva, la terapia 
antiplaquetaria combinada más adecuada en función de 
los objetivos antiplaquetarios.

Los nuevos fármacos antiplaquetarios (abciximab, tiroÞ -
ban, eptiÞ batida, SR121566A) bloquean los receptores 
GPIIb/IIIa, impidiendo la unión del Þ brinógeno y el fac-
tor Von Willebrand a éstos; por tanto, inhiben la agre-
gación de las plaquetas, con independencia de cuál ha 
sido la vía que ha iniciado el proceso de activación. Co-
mo grupo, los fármacos anti-GPIIb/IIIa presentan un 
amplio rango de aplicaciones, incluida la prevención pri-
maria de la enfermedad cardiovascular y el tratamiento 
de los pacientes con síndrome coronario agudo24,25, implan-
tación de stents y angioplastia26,27 e ictus28, por lo que pro-
porcionan, en general, una acción antiplaquetaria inme-
diata y superior a la combinación de AAS y clopidogrel. 

Sin embargo, los antagonistas de la GPIIb/IIIa resultan 
caros y, además, requieren la administración de un bolo 
intravenoso seguido de la infusión continuada del fár-
maco durante cierto tiempo25, por lo que, antes de im-
plantarlos, resulta conveniente estudiar su eÞ cacia, en 
comparación con AAS, clopidogrel o ticlopidina y sus 
posibles combinaciones29. La eÞ cacia de los fármacos 
anti-IIb/IIIa depende en gran medida de su dosiÞ cación, 
que puede basarse en medir la inhibición de la agrega-
ción plaquetaria. Aunque no está bien establecido, se 
acepta que se ha alcanzado un nivel óptimo de inhibición 
plaquetaria para una efectiva prevención de episodios 
trombóticos tras una intervención coronaria cuando se 
consigue inhibir el 80% de la agregación inducida por 
ADP30. Sin embargo, esta inhibición depende de ciertos 
factores, como la concentración de agonista utilizada, el 
número de plaquetas, la ingesta de alimentos, la medica-
ción concomitante y la variación interindividual. Así 
pues, para hacer un seguimiento de este grupo de fárma-
cos no se recomienda la agregometría, ya que además re-
sulta insensible a los valores extremos de ocupación del 
receptor GPIIb/IIIa por el fármaco y a las pequeñas va-
riaciones interindividuales. Por el contrario, la citometría 
de ß ujo permite registrar el tratamiento con estas medi-
caciones, sin los inconvenientes propios de la agregome-
tría70,71, al cuantiÞ car directamente, mediante dos anti-
cuerpos, LYP18 y 4F8, el número total y libre de sitios 
del receptor GPIIb/IIIa en la fase estacionaria del trata-
miento. Al conocer estos datos, se puede calcular el nú-
mero de sitios ocupados por el fármaco32. Se considera 
una dosis terapéutica óptima la que produce un 80% de 
ocupación por el fármaco de los 50.000-80.000 sitios 
GPIIb/IIIa que se encuentran en la superÞ cie de la pla-
queta33. Con este nivel de ocupación, se inhibe la agrega-
ción de las plaquetas, al quedar sólo el 20% de sitios li-
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bres, aptos para unirse al Þ brinógeno. Con esta dosis se 
trata de obtener la máxima inhibición sin inducir un ex-
cesivo riesgo de sangrado en el paciente. Este rango te-
rapéutico, relativamente estrecho, junto con la gran va-
riabilidad de respuesta interindividual, hace aconsejable 
el seguimiento de estos fármacos para evitar en lo posi-
ble el peligro del hiper/hipotratamiento. 

Se ha descrito que los pacientes con un infarto agudo de 
miocardio, sometidos a trombólisis con reteplasa, pre-
sentan un aumento en la expresión de GPIIb/IIIa* 24 ho-
ras después de la trombólisis31. Dicho fenómeno no se 
observa en los pacientes tratados con alteplasa. Estos da-
tos, obtenidos por citometría, indican objetivamente la 
conveniencia de administrar a los pacientes tratados con 
reteplasa un fármaco anti-GPIIb/IIIa, para evitar le 
reoclusión de las arterias recanalizadas. Esta utilidad clí-
nica de la citometría de ß ujo no la ofrece ninguna de las 
otras técnicas preconizadas actualmente para evaluar la 
función plaquetaria (agregometría óptica, PFA-100, Ve-
rify Now, etc.).

Plaquetas activadas circulantes 
en patologías con un riesgo 
aterotrombótico elevado
Se sabe que la activación plaquetaria desempeña un pa-
pel importante en los mecanismos de la enfermedad ar-
terial, que incluye el infarto de miocardio, el ictus y la 
enfermedad arterial periférica34.

En el síndrome coronario agudo y en el infarto de mio-
cardio se ha descrito la presencia de plaquetas activadas 
circulantes e hiperreactividad plaquetaria35,36, así como 
el aumento de agregados circulantes monocito-plaqueta 
y micropartículas circulantes37. La presencia de dichos 
agregados circulantes se ha comunicado en pacientes 
con angina estable e inestable38,39, y en los sometidos a in-
tervenciones coronarias percutáneas. Otros autores han 
comunicado que la expresión de glucoproteínas de mem-
brana plaquetaria en sangre circulante se asocia al au-
mento del riesgo de sufrir un episodio isquémico después 
de la angioplastia y de la implantación de stents40.

En el ictus se observa un aumento signiÞ cativo de las 
plaquetas activadas circulantes41, cambios de forma e in-
cremento de plaquetas GPIIb/IIIa* circulantes42. Otros 
grupos de trabajo describen un mayor número de micro-
partículas circulantes en los pacientes que en el grupo 

control43. Sin embargo, resulta interesante destacar la gran 
variación de respuesta de activación plaquetaria en los pa-
cientes con ictus, que paradójicamente pueden presentar 
incluso una menor activación que el grupo control44.

En la enfermedad vascular periférica se ha descrito un 
aumento en el porcentaje de plaquetas CD62 positivas 
circulantes, CD63 positivas y de GPIIb/IIIa* positivas45, 
así como en el número de microagregados y micropartícu-
las de origen plaquetario45, lo que conÞ rma, mediante ci-
tometría de ß ujo, la hiperreactividad plaquetaria en estos 
pacientes.

Diabetes, hiperlipemia 
e hipertensión arterial
Diversos autores han sugerido que la diabetes, la hiperli-
pemia y la hipertensión inß uyen signiÞ cativamente en la 
función plaquetaria, aumentando la reactividad de dichas 
células46-51.

La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas 
más frecuentes en los países desarrollados52. Se sabe que 
la diabetes aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca co-
ronaria, ictus y enfermedad arterial periférica, como con-
secuencia de la mayor incidencia de hipertensión, obesi-
dad y dislipemia respecto a los pacientes no diabéticos53. 
Estos factores de riesgo asociados a la diabetes están re-
lacionados estrechamente con los procesos ateroscleróti-
cos y trombóticos, tan frecuentes en estos pacientes54, 
por lo que los objetivos básicos en el tratamiento de la 
diabetes deberían ser, además de la normalización del ni-
vel de glucemia, el control de la presión arterial y de los 
lípidos plasmáticos. 

Existe la tendencia de asociar el riesgo microvascular 
con la diabetes mellitus tipo 1 y el macrovascular con la 
de tipo 2, pero ambas clases de complicaciones son fre-
cuentes en los dos tipos de diabetes; así, la enfermedad 
cardiaca también se presenta frecuentemente en los dia-
béticos tipo 155,56.

Está bien establecido que en las complicaciones angio-
páticas asociadas a la diabetes, las plaquetas ejercen un 
papel clave57 y que la función plaquetaria puede alterar-
se por diversos mecanismos, entre los que se deben citar 
las alteraciones hemorreológicas que frecuentemente 
muestran estos pacientes58. Dichas alteraciones reológi-
cas dependen en gran medida de los cambios en la com-
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posición lipídica de la membrana de los hematíes, lo que 
disminuye su deformabilidad y aumenta la tensión de ci-
zallamiento de la sangre circulante en determinadas 
áreas del árbol circulatorio59, lo que produce una mayor 
activación de las plaquetas. Así pues, la diabetes se aso-
cia a múltiples alteraciones metabólicas, celulares y de 
ß ujo sanguíneo, que pueden conducir a complicaciones 
vasculares. Las plaquetas activadas llegan a formar mi-
croagregados circulantes, que pueden contribuir al desa-
rrollo de la angiopatía por microembolización de los ca-
pilares de la microcirculación in vivo60 y al desarrollo de 
trombos de mayor tamaño61.

A pesar de que diversos estudios sugieren una asociación 
directa entre la agregación plaquetaria y las complicacio-
nes vasculares y ateroscleróticas de la diabetes, el papel 
de las plaquetas en dichas complicaciones no está clara-
mente establecido62. Por otro lado, los estudios publica-
dos acerca de si la agregación plaquetaria está aumentada 
en la diabetes utilizan, en general, métodos incapaces de 
detectar la presencia de una subpoblación de agregados 
plaquetarios formados espontáneamente en la sangre cir-
culante. La mayoría de los métodos empleados requieren 
la adición de elevadas concentraciones de agentes esti-
mulantes, utilizan como muestra plasma rico en plaquetas 
y miden los cambios producidos en la transmisión de la 
luz durante el proceso de agregación. Con la adición de 
agonistas se valora la capacidad de la plaqueta de ser es-
timulada por un agente externo, pero no se puede valorar 
la activación espontánea que experimentan las plaquetas 
en la circulación. Por otro lado, la respuesta plaquetaria 
es más Þ siológica cuando se valora en sangre entera, en 
presencia del resto de células sanguíneas, que cuando se 
encuentra aislada, como en los casos en que se utiliza pa-
ra el análisis plasma rico en plaquetas. Finalmente, los 
cambios en la luz trasmitida sólo resultan apreciables 
cuando los agregados plaquetarios son de gran tamaño, 
pero no permiten detectar la presencia de pequeños agre-
gados plaquetarios, o microagregados63. Todas estas razo-
nes, entre otras, apoyan la realización de estudios que uti-
licen como técnica la citometría de ß ujo de sangre total.

La presencia de agregados circulantes plaqueta-leucoci-
to se ha comunicado en la diabetes64-66, pero no está des-
crita la presencia de agregados plaqueta-plaqueta, ni si 
su formación se relaciona con la activación plaquetaria 
espontánea o con el grado de control de la glucemia. 
Tampoco se ha descrito si los cambios en la distribución 
de fosfolípidos de membrana plaquetaria –con exposi-

ción de fosfatidilserina y formación del consiguiente 
complejo protrombinasa, que transforma la protrombina 
en trombina– están involucrados en la formación de 
MAP de los pacientes diabéticos.

Los pacientes diabéticos se caracterizan por presentar un 
mayor número de receptores GPIIb/IIIa67, un mayor por-
centaje de plaquetas CD62, CD63 y GPIIb/IIIa* positi-
vas68 y más micropartículas circulantes69,70 que el grupo 
control, lo que constituye una situación de riesgo de su-
frir un episodio vascular agudo. Incluso se ha comunica-
do que los pacientes diabéticos presentan un aumento 
posprandial de la reactividad plaquetaria71. Dado que las 
plaquetas tienen receptores de insulina en su membrana 
y que ésta aumenta la activación plaquetaria72, puede es-
pecularse que los efectos beneÞ ciosos que ejerce la insu-
lina sobre la función plaquetaria deben estar más relacio-
nados con la mejoría del control metabólico que con un 
efecto directo normalizador sobre las plaquetas. En este 
sentido, se ha comunicado que un buen control metabó-
lico de la enfermedad logra disminuir los marcadores 
plaquetarios de activación73.

Con el Þ n de reducir el riesgo de sufrir episodios trom-
bóticos, sería conveniente establecer estrategias antipla-
quetarias adecuadas en estos pacientes74,75. Incluso des-
pués del tratamiento dual AAS/clopidogrel, los pacientes 
diabéticos presentan una mayor actividad residual en al-
gunos marcadores de activación plaquetaria que los pa-
cientes normoglucémicos67, y se beneÞ cian en menor 
medida de la prevención antitrombótica con AAS76. La 
mayor activación plaquetaria y la mayor respuesta a la ac-
ción de agonistas de los pacientes diabéticos se han atri-
buido a que los niveles de glucosa elevados causan una 
mayor osmolaridad, lo que provoca, a través de múltiples 
mecanismos, que las plaquetas resulten más reactivas77.

En la hipercolesterolemia la activación plaquetaria au-
menta paralelamente a los niveles elevados de colesterol 
ligado a lipoproteínas de baja densidad (cLDL)78. A pe-
sar del interés del estudio de la activación plaquetaria en 
la hiperlipemia, la información de que se dispone sobre 
estos aspectos es escasa y frecuentemente contradictoria. 
Por ejemplo, se ha comunicado que los pacientes con ni-
veles elevados de cLDL presentan un mayor porcentaje 
de plaquetas circulantes con la GPIIb/IIIa en su forma 
activa79. Adicionalmente, las plaquetas de dichos pacien-
tes son más sensibles a la acción del ADP. Parece que 
existe una correlación entre la disminución de la concen-
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tración de colesterol plasmático y la expresión de 
CD6279,80. En general, las alteraciones observadas en la 
activación plaquetaria de los pacientes hiperlipémicos se 
normalizan mediante el tratamiento con ciertos fárma-
cos, como atorvastatina79.

La lipemia alimentaria inducida con dieta hace aumentar 
signiÞ cativamente en el periodo posprandial el porcentaje 
de plaquetas que expresan CD62 en su membrana, tanto in 
vivo como después de la estimulación con ADP. Se sabe 
que la hipertrigliceridemia es un factor de riesgo cardio-
vascular asociado a un estado de hipercoagulabilidad81; 
sin embargo, su relación con la activación plaquetaria no 
ha sido bien establecida. La información disponible en es-
te sentido es muy escasa; así, se ha descrito que los pa-
cientes con hipertrigliceridemia presentan un mayor por-
centaje de plaquetas CD63 positivas82. Sin embargo, 
dichos pacientes no expresan CD62 en mayor medida que 
el grupo control, lo que resulta difícil de entender, dado 
que CD63 es un marcador de degranulación plaquetaria y, 
en este proceso, debería expresarse también la CD62. 

En la hipertensión arterial se ha descrito la presencia de 
un mayor número de micropartículas circulantes48,50,83,84, 
cuyas membranas son de carácter procoagulante por ex-
ponerse en ellas PS. Los resultados de diversos estudios 
indican que los pacientes hipertensos constituyen, en si-
tuación basal, una población de riesgo aterotrombótico, 
caracterizado por la presencia de plaquetas circulantes 
activadas espontáneamente in vivo47,48,50,51, y por cambios 
signiÞ cativos en la cinética del calcio libre intraplaque-
tario48. Ambos parámetros constituyen importantes fac-
tores de riesgo de trombosis y resultan valorables me-
diante citometría de ß ujo. Muchas de las alteraciones 
descritas de la función plaquetaria, en la hipertensión ar-
terial, se normalizan mediante un tratamiento antihiper-
tensivo adecuado47-51.

Conclusión
La función plaquetaria todavía no se valora sistemáti-
camente en la práctica clínica, debido a la carga de 
trabajo que supone su realización, porque resulta cara 
y requiere una instrumentación y un espacio adecua-
dos y la formación de personal cualiÞ cado. Adicional-
mente a estas diÞ cultades, la aplicación de determina-
das técnicas, como la agregación plaquetaria en 
pacientes con enfermedad cardiovascular es muy dis-
cutible85. Sin embargo, los resultados de la bibliogra-
fía consultada permiten aÞ rmar que la citometría de 
ß ujo es una potente técnica de análisis bien estableci-
da, cuya aplicación clínica es progresivamente crecien-
te. Los parámetros citométricos que han mostrado uti-
lidad, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento 
de los tratamientos antiplaquetarios, se indican en la 
tabla 2.

En resumen, actualmente la citometría de ß ujo ofrece un 
importante abanico de posibilidades para el estudio de 
un gran número de marcadores de activación plaquetaria 
en diversas patologías, por lo que es de esperar que, en un 
futuro próximo, constituya no sólo una herramienta de 
investigación, sino también de aplicación en la práctica 
clínica habitual. ■
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Tabla 2. Parámetros citométricos con demostrada 
utilidad clínica

•  Expresión del complejo GPIIb/IIIa en su forma activa (GPIIb/IIIa*)

•  Exposición de P-selectina (CD62) en la superficie plaquetaria

•  Exposición de fosfatidilserina (PS) en la superficie plaquetaria

•  Exposición de CD63 lisosomal en la superficie plaquetaria

•  Cambios en la cinética del calcio libre citoplasmático

•  Formación de micropartículas y microagregados plaquetarios

•  Formación de agregados mixtos plaqueta-leucocito

•  Cuantificación de la ocupación por fármacos anti-GPIIb/IIIa

Consideraciones prácticas

•  La citometría de fl ujo utiliza directamente sangre 
entera y así puede detectar simultáneamente di-
versos antígenos en distintas subpoblaciones ce-
lulares bien identifi cadas. 

•  Esta metodología permite estudiar el efecto in 
vitro y ex vivo de diversos fármacos sobre la 
función plaquetaria en numerosas patologías, 
como la diabetes, la hiperlipemia y la hiperten-
sión.

•  Los principales inconvenientes de esta técnica 
son el elevado coste del equipo y anticuerpos, así 
como la necesidad de personal bien cualifi cado, 
lo que por ahora hace difícil su utilización en un 
laboratorio clínico de rutina.
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Tratamiento con insulina en un paciente obeso 
y con diabetes secundaria a pancreatectomía
Insulin treatment in an obese patient and a secondary diabetes due to pancreatectomy

V arón de 41 años, obeso, con diabetes secundaria a pancreatectomía que no es capaz de controlar adecuadamen-
te. Es profesor de religión y nunca ha realizado ejercicio físico. 

Antecedentes personales
En el año 2003 le fue extirpado parte del páncreas por presentar un carcinoma neuroendocrino productor de gastrina, 
que fue tratado posteriormente con lanreótida. Recibió la última dosis dos meses antes de su llegada a nuestro centro, 
y en el informe que aportaba se señalaba que el paciente se encontraba en estabilidad radiológica y con descenso de 
marcadores. Epilepsia generalizada desde los 10 años en tratamiento con valproato sódico y carbamazepina.

Enfermedad actual
Como consecuencia de la intervención pancreática, que tan sólo le dejó un resto de cabeza de páncreas, el paciente de-
sarrolló una diabetes que fue tratada desde el comienzo con insulina. Al llegar a nuestro centro, seguía tratamiento con 
insulina glargina 88 UI/día e insulina glulisina 6 UI antes de cada comida, con ajustes según glucemias capilares prepran-
diales, junto a metformina (2.550 mg/día) y pioglitazona (30 mg/día). Raramente se realizaba glucemias posprandiales. 
Al ser preguntado por su control metabólico, desconocía la cifra de HbA1c y manifestaba no saber qué es ese parámetro. 
Aporta un informe de su médico del mes previo a su llegada, en el que se puede observar una cifra de HbA1c del 8,3%. 
El paciente ya había acudido a nuestro centro un año antes y, en su analítica de entonces, se puede apreciar una HbA1c 
del 8,5% y un péptido C de 0,7 ng/mL, además de hiperlipemia e hiperuricemia, con función hepática y renal normales. 
También sigue tratamiento con bromazepan, omeprazol, fenofi brato y lanreótida 120 mg en autogel (1 ampolla cada 28 
días), además de su tratamiento hipoglucemiante, del ácido valproico y la carbamazepina. 

En la exploración destaca un peso de 111,9 kg, talla 171 cm, presión arterial (PA) 150/85 mmHg y perímetro 
abdominal 118 cm. No se aprecia insufi ciencia vascular periférica ni signos de neuropatía periférica. 

Anamnesis

Introducción. Objetivos 
terapéuticos en este paciente
La diabetes resultante de la pancreatectomía es, en cuan-
to al mecanismo, el prototipo de diabetes secundaria con 

carencia de insulina, con las siguientes peculiaridades: 
a) un problema nutricional por malabsorción1 secundario 
al déÞ cit exocrino, con necesidades de insulina menores 
que las de los pacientes con peso similar y diabetes tipo 
1; b) mayor propensión a la hipoglucemia, mostrando 
una recuperación más lenta y tardía debido a la carencia Fecha de recepción: 7 de mayo de 2009

Fecha de aceptación: 13 de mayo de 2009
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simultánea de glucagón2, al recambio de glucosa y a la 
gluconeogénesis considerablemente disminuidos3, así 
como a la liberación de adrenalina en respuesta a la hi-
poglucemia alterada, y c) alteración de la resistencia a la 
insulina, que puede empeorar con la administración de 
glucagón4,5. Todo esto obliga a preferir un control meta-
bólico menos estricto que en pacientes con tejido pan-
creático funcionante.

La alta concentración de islotes en la cola del páncreas 
sugiere que una pancreatectomía distal sería peor tolera-
da en términos de secreción endocrina de la glándula. En 
realidad, se requieren resecciones del 90% para producir 
déÞ cit endocrino, a pesar de la hipertroÞ a y aumento de 
la actividad Þ siológica de los islotes restantes, lo que 
obligaría a una estricta cobertura insulínica y haría nece-
saria más de una dosis diaria. Sin embargo, no se verían 
afectadas la digestión ni la absorción de nutrientes. Tras 
una pancreatectomía total, deben reemplazarse tanto hor-
monas como enzimas.

El gastrinoma es un tumor secretor de gastrina, respon-
sable de la gran hipergastrinemia del síndrome de Zollin-
ger-Ellison, caracterizado por cuadro de úlcera péptica 
refractaria, diarrea y esteatorrea6. De muy baja prevalen-
cia (1-4 por 1 millón de habitantes), se presenta entre los 
50 y 60 años, más habitualmente en mujeres que en hom-
bres (3:1). En un 40% se localiza en páncreas, y en otro 
40% en la pared duodenal. Puede asociarse al síndrome 
MEN-1 (20-25%) y entonces, frecuentemente, es malig-
no. En nuestro caso, se trata de un paciente obeso en el 
que se presupone una situación de resistencia periférica 
a la insulina y en el que se asocian otros factores de ries-
go cardiometabólico, como la dislipemia.

El nivel de péptido C no nos sirve para hacernos una idea 
de la reserva insulínica, dado que la insulina exógena in-
hibe la producción de insulina endógena por el tejido 
pancreático conservado.

¿Qué modiÞ caciones haría 
en el tratamiento hipoglucemiante? 
¿Cree adecuado mantener 
en este paciente los fármacos 
insulinosensibilizadores? ¿Qué controles 
glucémicos serían los más adecuados?
En el paciente obeso existe una marcada resistencia a la 
acción de la insulina íntimamente relacionada con el te-

jido adiposo y, especialmente, con el depósito abdominal 
o centrípeto. En las fases postabsortivas, la carga exóge-
na de glucemia no es captada adecuadamente por los te-
jidos insulinodependientes (adiposo y muscular), y el 
principal mecanismo de la hiperglucemia es posprandial. 
Esta alteración supone un estímulo para la liberación y la 
síntesis hepática de glucosa a partir de la glucogenólisis 
y la gluconeogénesis.

Las tiazolidindionas mejoran el control glucémico al 
actuar como agentes sensibilizadores a la insulina y co-
mo reductores de la gluconeogénesis hepática. Su efec-
tividad clínica está en clara relación con la presencia de 
una reserva insulínica conservada, por lo que sólo es 
útil en pacientes con páncreas funcionante. Por tanto, 
en el caso que nos ocupa sería factible retirar la piogli-
tazona. 

Las biguanidas mejoran la sensibilidad a la insulina y re-
ducen la producción hepática de glucosa al disminuir 
tanto la gluconeogénesis como la glucogenólisis. Ade-
más, han demostrado también reducir las concentracio-
nes de triglicéridos en un 20-25% y el colesterol LDL (c-
LDL) en un 5-10%; mientras que los niveles de colesterol 
HDL (c-HDL) no varían o se elevan discretamente7,8. Por 
último, se ha demostrado que el tratamiento con bigua-
nidas se acompaña de pérdida de peso, especialmente si 
se compara con los pacientes tratados con sulfonilureas 
o insulina9. Estas características avalan el mantenimien-
to con metformina en nuestro caso clínico. Un 85% de 
los pacientes consiguen la máxima reducción de la he-
moglobina glucosilada (HbA1c) (2%) con dosis de 2.000 
mg, sin obtenerse reducciones adicionales cuando se lle-
ga a la dosis de 2.500 mg10.

En nuestro caso, el paciente se encuentra con una dosis 
muy elevada de análogo lento y desconoce lo que es la 
HbA1c, por lo que los controles hasta la fecha los ha fun-
damentado exclusivamente en las cifras preprandiales de 
glucemia. Es lógico pensar que dichos valores se en-
cuentren cercanos a la normalidad. Cuando hay que in-
tensiÞ car el tratamiento en un paciente diabético, es ne-
cesario realizar controles capilares con 6 determinaciones, 
3 preprandiales y 3 posprandiales. El valor de HbA1c del 
8,3% debe estar muy inß uido por la glucemia pospran-
dial, cuyos valores desconocemos.

Tras la realización de los perÞ les, nos encontraremos 
probablemente con uno de los siguientes supuestos:
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•  Glucemias basales y posprandiales elevadas. Po-
dríamos mantener el mismo tipo de insulina o, lo que 
parece más lógico, dadas las elevadas unidades de in-
sulina glargina que se administra, usar un análogo len-
to que permita dos pinchazos diarios (como la insulina 
detemir), repartiendo la dosis total al 50% en cada 
uno, y subiendo unidades hasta mantener glucemias 
basales razonables. Deberemos añadir análogo rápido 
en función de los picos posprandiales, y mantendría-
mos la metformina por las razones anteriormente men-
cionadas. Una segunda alternativa sería usar mezcla 
30/70 con rescate de análogo rápido en la comida de 
mediodía. La dosis total de la mezcla habría que redu-
cirla un 20-30% con relación a la dosis de análogo ba-
sal total, y después ajustar según perÞ les posteriores. 
Esta pauta sería de fácil aplicación si el paciente man-
tuviera un ritmo de vida estable, con alimentación ade-
cuada y reglada en cuanto a horarios. 

•  Glucemias basales normales con picos posprandia-
les elevados. Mantendríamos el mismo análogo lento 
y ajustaríamos sólo con los análogos rápidos. Técnica 
muy útil si nos encontramos ante un paciente con irre-
gularidades en cuanto al número de tomas al día y en 
cuanto al horario de las mismas.

¿Qué otras modiÞ caciones 
terapéuticas realizaría?
EL paciente que nos ocupa presenta una presión arterial 
(PA) de 150/85 mmHg. Los pacientes diabéticos se con-
sideran de riesgo elevado a partir de cifras de PA supe-
riores a 130/80 mmHg. Para la reducción de las cifras 
tensionales en un paciente con diabetes, el bloqueo del 
sistema renina-angiotensina debe situarse siempre en el 
primer escalón terapéutico, aunque se reconoce la nece-
sidad de asociar fármacos en la mayoría de los casos11. 
La reducción intensa tiene efectos beneÞ ciosos y con-
sistentes en la disminución de la mortalidad global y de 
causa cardiovascular, así como de la incidencia de ictus, 
enfermedad coronaria, insuÞ ciencia cardiaca y episo-
dios cardiovasculares en general. El estudio ADVANCE 
comprobó igualmente que la reducción de la PA sistóli-
ca hasta cifras de 134 mmHg con la utilización de una 
combinación de un inhibidor de la enzima conversora 
de la angiotensina (IECA) y un diurético añadido al tra-
tamiento habitual, tenía efectos beneÞ ciosos en prevenir 
la morbimortalidad cardiovascular, con una reducción 
incluso de la mortalidad global que llegaba a alcanzar el 
14%12. 

Al tratamiento médico habría que añadir una faceta clave 
que consolidaría el buen control metabólico: la educación 
diabetológica con apoyo de enfermería. Permitirá obtener 
unos conocimientos básicos sobre la alimentación, sobre 
las técnicas de inyección de la insulina, el reconocimien-
to de síntomas de alarma frente a posibles hipoglucemias 
y cómo neutralizarlas, sobre la utilización de glucagón y 
la actuación frente a hiperglucemias puntuales.
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¿Qué objetivos terapéuticos 
se marcaría para este paciente?
En un paciente oncológico, un factor determinante a la 
hora de decidir los objetivos terapéuticos es el pronóstico 
vital a largo plazo. Existen diversos factores que condi-
cionan la supervivencia en el gastrinoma esporádico. De 
estos, probablemente uno de los más importantes es la 
magnitud de la enfermedad metastásica a nivel hepático 
y su velocidad de crecimiento antes del inicio del trata-
miento1-3. La supervivencia a 5 y 10 años de los pacientes 
con enfermedad hepática metastásica de crecimiento len-
to puede alcanzar alrededor del 100% y el 80%, respecti-
vamente4. Por otra parte, incluso en los pacientes con gas-
trinoma metastásico progresivo y con peor pronóstico, 
los análogos de la somatostatina, como la lanreótida, han 
demostrado tener capacidad para estabilizar el crecimien-
to del tumor y, en algunos casos, disminuir su volumen. 
Así, en un estudio en pacientes con tumores más agresi-
vos, se observó una supervivencia del 75% para un perio-
do de seguimiento de entre 4 y 8 años en aquellos pacien-
tes con buena respuesta a la octreótida5. 

Por tanto, para nuestro paciente, las posibilidades de una 
supervivencia prolongada son considerables. Por ello, pa-
rece razonable marcarnos un objetivo de control glucémi-
co con hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 7-7,5% (glu-
cemia media estimada entre 150-160 mg/dL). Este 
objetivo permite equilibrar el esfuerzo terapéutico, psico-
lógico, económico y de auto-manejo con los posibles be-
neÞ cios clínicos, en un paciente con cierta comorbilidad. 
Por el contrario, podríamos marcarnos objetivos menos 
estrictos en caso de evidenciar progresión o signos de mal 
pronóstico durante el seguimiento. De la misma manera, 
podríamos plantearnos un control glucémico más estricto 
en pacientes jóvenes con diabetes pancreatogénica, sin 
evidencia de enfermedad residual y sin otras comorbili-
dades. En este sentido, a pesar de que no existen datos en 
pacientes con diabetes secundaria a pancreatectomía, una 
revisión sistemática reciente en diabetes tipo 2 (DM2) in-
dica que la obtención de una HbA1c inferior al 7% supone 

el uso de estrategias terapéuticas complejas, ganancia de 
peso, mayor riesgo de hipoglucemia y costes más eleva-
dos, a cambio de un beneÞ cio incierto en términos de re-
ducción de riesgo cardiovascular. De la misma manera, el 
análisis de estos estudios tampoco predice de forma uni-
forme grandes beneÞ cios en términos de riesgo microvascu-
lar. Una posible excepción a estas aÞ rmaciones serían los 
pacientes más jóvenes, con diabetes de inicio reciente y 
sin complicaciones6. 

Por otra parte, estamos ante un paciente con alto riesgo 
cardiovascular puesto que, además de la diabetes, pre-
senta una obesidad de grado 2 (índice de masa corporal 
[IMC]: 38,3 kg/m2), un perímetro de cintura elevado 
(>102 cm), hiperuricemia, hiperlipidemia y una hiper-
tensión arterial mal controlada (150/85 mmHg). En este 
caso, tampoco existen datos en pacientes con diabetes 
secundaria, pero las evidencias en pacientes con DM2 
indican claros beneÞ cios derivados de una intervención 
multifactorial sobre los diferentes factores de riesgo. Es 
remarcable el estudio de Gaede et al.7, donde se muestra 
una reducción de alrededor del 50% del riesgo de episo-
dios cardiovasculares y microvasculares en pacientes 
con DM2 de alto riesgo después de una intervención 
multifactorial con un seguimiento medio de 7,8 años. 
Por ello, me marcaría los siguientes objetivos: PA 
<130/80 mmHg, colesterol LDL (c-LDL) <100 mg/dL, 
colesterol HDL (c-HDL) >40 mg/dL, triglicéridos <150 
mg/dL y una pérdida de peso superior al 5%.

¿Qué modiÞ caciones haría en el 
tratamiento hipoglucemiante? ¿Cree 
adecuado mantener en este paciente 
los fármacos insulinosensibilizadores? 
La diabetes secundaria a una resección pancreática se 
acompaña de alteraciones hormonales que dependen del 
tipo de intervención, de la extensión y de la ubicación 
(distal o proximal). Estas alteraciones le conÞ eren carac-
terísticas diferenciales respecto a la diabetes tipo 1 y tipo 
2. En resecciones extensas, además de la insulinopenia, 
el déÞ cit de glucagón puede contribuir a la hipoglucemia 
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iatrógena, y el déÞ cit de polipéptido pancreático contri-
buir a la hiperglucemia persistente por insulinorresisten-
cia a nivel hepático. Estas alteraciones, en ocasiones, 
provocan una diabetes lábil de difícil manejo. Asimismo, 
en aquellos casos que se acompañan de resección intes-
tinal, se produce una alteración de la secreción incretíni-
ca que también inß uye considerablemente en la homeos-
tasis de la glucosa8. Por otra parte, cabe considerar la 
inß uencia de la enfermedad que motiva la pancreatecto-
mía. Por ejemplo, en pacientes con cáncer de páncreas, 
la eliminación de la secreción de citocinas por parte del 
tumor puede mejorar la sensibilidad periférica a la insu-
lina y la homeostasis de la glucosa9. 

En casos de resección distal, la incidencia de diabetes es 
baja, oscilando entre el 9 y el 32% en función de la mag-
nitud de la resección, la enfermedad que la motiva y la 
presencia o no de intolerancia previa a la glucosa. En es-
te sentido, se estima que basta mantener un 20-25% de 
páncreas residual para mantener una homeostasis de la 
glucosa clínicamente normal10. Para una pancreatecto-
mía de la misma magnitud, los factores pronóstico de 
diabetes posquirúrgica más importantes son la obesidad 
y la glucemia prequirúrgica9. Ello indica que factores 
como el deterioro previo de la función beta y la insuli-
norresistencia que acompaña a los pacientes obesos fa-
cilitan la hiperglucemia, por lo que su corrección es im-
portante. En este sentido, alrededor del 40% de los 
pacientes con diabetes pospancreatectomía distal man-
tienen un grado de control metabólico aceptable con an-
tidiabéticos orales8 (tabla 1). Por ello, en nuestro caso 
mantendría los fármacos orales. 

En referencia a la pauta de insulina, es interesante valorar 
y discutir con el paciente la posibilidad de regímenes más 
simples. Una publicación reciente muestra cómo la sim-
pliÞ cación del tratamiento insulínico en pacientes con 
DM2 insulinizados y con péptido C detectable permite 
reducir el riesgo de hipoglucemia sin comprometer el 
grado de control metabólico11. En nuestro paciente quizá 
podríamos considerar el uso de 2 o 3 dosis de mezclas 
preÞ jadas como alternativa al tratamiento bolo-basal. 

Otro aspecto interesante hace referencia al uso de insuli-
na glargina. Se ha descrito que la glargina induce la pro-
liferación de una línea celular de osteosarcoma. A pesar 
de que no hay datos con tumores neuroendocrinos, un 
estudio reciente no ha podido objetivar ningún efecto de 
la glargina en el crecimiento de líneas celulares de carci-

noma de páncreas ni en la supervivencia de los pacientes 
con esta enfermedad12. Probablemente, desde este punto 
de vista, la glargina no debe suscitar preocupación. 

En modelos de animales diabéticos por pancreatectomía, 
exendina-4 ha demostrado tener capacidad para estimu-
lar la regeneración del páncreas y la expansión betacelu-
lar, a través de su efecto sobre el receptor de GLP-113. 
Por tanto, es interesante pensar en el uso de tratamientos 
basados en incretinas en pacientes pancreatectomizados. 
Asimismo, la adición de vildagliptina a insulina en DM2 
ha demostrado una mejoría del control glucémico con 
menos hipoglucemias14. En nuestro medio, esta asocia-
ción no está autorizada. Por otra parte, a mi juicio, sería 
imprudente su uso en nuestro paciente. En este sentido, 
se sabe que existe sobreexpresión de receptores del GLP-1 
en diversos tumores humanos que puede inß uir en la bio-
logía tumoral15.

¿Qué tipo y qué número de controles 
glucémicos le parecerían idóneos para 
este paciente?
Los pacientes con múltiples dosis de insulina deben rea-
lizarse 3 o más controles diarios. Asimismo, es recomen-
dable llevar a cabo controles posprandiales para alcanzar 
los objetivos de glucemia posprandial (inicialmente, re-
comendaría de 1 a 2 perÞ les semanales). Obviamente, 
durante el seguimiento deberemos asegurarnos de que la 
técnica es apropiada y de que tiene capacidad para ajus-
tar el tratamiento según los resultados16. 

Tabla 1. Prevalencia aproximada de diabetes 
pospancreatectomía en función del tipo de resección

Diferentes resecciones pancreáticas y diabetes posquirúrgica

Procedimiento 
(resección %)

Prevalencia 
de diabetes 

posquirúrgica 
(%)

Pacientes 
diabéticos 

tratados con 
insulina (%)

Pancreatectomía 
total (100%)

100 (75% con 
diabetes lábil)

100

Pancreatectomía 
casi total (80-95%)

100 80

Pancreatectomía distal (40-80%) 32 59

Pancreatoduodenectomía (50%) 26 40

Los porcentajes pueden variar en las diferentes series, influidos básicamente 
por la enfermedad de base que motiva la pancreatectomía y por la prevalencia 
preoperatoria de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Modificada de 
Slezak y Andersen8.
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¿Qué otras modiÞ caciones 
terapéuticas realizaría?
Indicaría cambios terapéuticos en el estilo de vida, con 
ejercicio y alimentación planiÞ cada hipocalórica. También 
iniciaría un tratamiento hipotensor con un antagonista de 
los receptores de la angiotensina II (ARA II) o inhibidores 
de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) en caso 
de conÞ rmar una PA >130/80 mmHg en una nueva visita. 
En función de los lípidos, valoraría la posibilidad de añadir 
una estatina o sustituir el Þ brato por una estatina, como es-
trategia preferente para el control de lípidos en pacientes 
de más de 40 años y uno o más factores de riesgo cardio-
vascular. Asimismo, prescribiría 100 mg/día de ácido ace-
tilsalicílico como estrategia de prevención primaria16.

Por último, puesto que los antiepilépticos carbamazepi-
na y valproato se han relacionado con aumento de peso 
e insulinorresistencia, solicitaría una nueva valoración 
especializada para considerar su sustitución por otros 
fármacos con un perÞ l metabólico más beneÞ cioso (por 
ejemplo, topiramato, zonisamida o lamotrigina)17.■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
M. Masmiquel ha recibido honorarios por charlas y/o consul-
toría de Abbott, GSK, MSD, Lilly, Menarini, Novartis, PÞ -
zer, Novonordisk, SanoÞ -Aventis y Roche. Ha participado tam-
bién en ensayos clínicos patrocinados por Novartis, 
Novonordisk, Lilly, Abbott y MSD.

Bibliografía
1. Alexakis N, Neoptolemos JP. Pancreatic neuroendocrine tumours. Best 

Pract Res Clin Gastroenterol.2008;22:183-205.
2. Auernhammer CJ, Göke B. Medical treatment of gastrinomas. Wien Klin 

Wochenschr.2007;119:609-15.

3. Yu F, Venzon DJ, Serrano J, Goebel SU, Doppman JL, Gibril F, et al. 
Prospective study of the clinical course, prognostic factors, causes of 
death, and survival in patients with long-standing Zollinger-Ellison 
syndrome. J Clin Oncol.1999;17:615-30.

4. Sutliff VE, Doppman JL, Gibril F, Venzon DJ, Yu F, Serrano J, et al. Growth 
of newly diagnosed, untreated metastatic gastrinomas and predictors of 
growth patterns. J Clin Oncol.1997;15:2420-31.

5. Shojamanesh H, Gibril F, Louie A, Ojeaburu JV, Bashir S, Abou-Saif A, et al. 
Prospective study of the antitumor effi cacy of long-term octreotide 
treatment in patients with progressive metastatic gastrinoma. 
Cancer.2002;94:331-43.

6. Montori VM, Fernández-Balcells M. Glycemic control in type 2 diabetes: 
time for an evidence-based about-face? Ann Intern Med.2009;150. Epub 
ahead of print. 

7. Gaede P, Vedel P, Larsen N, Jensen GV, Parving HH, Pedersen O. 
Multifactorial intervention and cardiovascular disease in patients with type 2 
diabetes. N Engl J Med.2003;348:383-93.

8. Slezak LA, Andersen DK. Pancreatic resection: effects on glucose 
metabolism. World J Surg.2001;25:452-60.

9. Menge BA, Schrader H, Breuer TG, Dabrowski Y, Uhl W, Schmidt WE, et al. 
Metabolic consequences of a 50% partial pancreatectomy in humans. 
Diabetologia.2009;52:306-17.

10. King J, Kazanjian K, Matsumoto J, Reber HA, Yeh MW, Hines OJ, et al. 
Distal pancreatectomy: incidence of postoperative diabetes. J Gastrointest 
Surg.2008;12:1548-53.

11. Munshi MN, Hayes M, Sternthal A, Ayres D. Use of serum c-peptide level 
to simplify diabetes treatment regimens in older adults. Am J 
Med.2009;122:395-7.

12. Erbel S, Reers C, Eckstein VW, Kleeff J, Büchler MW, Nawroth PP, et al. 
Proliferation of colo-357 pancreatic carcinoma cells and survival of patients 
with pancreatic carcinoma are not altered by insulin glargine. Diabetes 
Care.2008;31:1105-11.

13. Xu G, Stoffers DA, Habener JF, Bonner-Weir S. Exendin-4 stimulates both 
beta-cell replication and neogenesis, resulting in increased beta-cell 
mass and improved glucose tolerance in diabetic rats. 
Diabetes.1999;48:2270-6.

14. Fonseca V, Schweizer A, Albrecht D, Baron MA, Chang I, Dejager S. 
Addition of vildagliptin to insulin improves glycaemic control in type 2 
diabetes. Diabetologia.2007;50:1148-55.

15. Körner M, Stöckli M, Waser B, Reubi JC. GLP-1 receptor expression in 
human tumors and human normal tissues: potential for in vivo targeting. 
J Nucl Med.2007;48:736-43.

16. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 
2009. Diabetes Care.2009;32: S13-S61.

17. Ness-Abramof R, Apovian CM. Drug-induced weight gain. Drugs 
Today(Barc).2005;41:547-55. 



Av Diabetol. 2009;25:335-7Diabetología
avances en

335

Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es responsable de la 
aparición de complicaciones microvasculares y macro-
vasculares, lo que incrementa la utilización de recursos 
sanitarios, y se ha convertido en una importante causa de 
mortalidad prematura1. Aproximadamente un 27% de los 
fallecimientos en individuos de 35-64 años de edad pue-
den ser atribuidos a la diabetes2. El estricto control glucé-
mico ha demostrado reducir el riesgo de complicaciones 
en la DM23, a pesar de lo cual sigue existiendo una im-
portante distancia entre las recomendaciones de los dife-
rentes Consensos y la consecución de los objetivos de 
control4. En un reciente estudio europeo, el 50% de los 
pacientes con DM2 presentaban una hemoglobina gluco-
silada (HbA1c) por debajo del 7%, y sólo un 25,5% por 
debajo del 6,5% (un 29,9% en España)5. Entre los dife-
rentes motivos que se han relacionado con el insuÞ ciente 
control metabólico, las hipoglucemias constituyen uno de 
los factores habitualmente reseñados como más relevan-
tes, y se ha descrito como el factor limitante fundamental 
para conseguir un adecuado control glucémico6.

Impacto del problema7

En general, las tasas de hipoglucemia con fármacos sen-
sibilizadores a la insulina (metformina y glitazonas) os-
cilan entre el 0,5 y el 10% en el estudio ADOPT, pero su 

tasa de hipoglucemias graves es inferior al 0,1%. Este 
riesgo puede incrementarse cuando se usan en combina-
ción con secretagogos o insulina. Las sulfonilureas y se-
cretagogos de insulina oscilan en torno al 30% de episo-
dios/año, con una tasa de hipoglucemias graves en torno 
al 0,8-2% de episodios/año, pero con diferencias impor-
tantes en relación con el tipo de fármaco. La glibencla-
mida es responsable de una mayor tasa de hipogluce-
mias, mientras que glimepirida, gliclazida o glipizida 
presentan tasas de hipoglucemia inferiores. La insulina, 
por su parte, presenta cifras de episodios de hipogluce-
mia/año en torno al 30%, con un 1-2% de episodios gra-
ves. Pero existen variaciones importantes según la pauta 
de insulina utilizada, la edad de los pacientes, los años de 
duración de su diabetes y el tratamiento con insulina. 
Los nuevos fármacos potenciadores de las hormonas in-
cretinas no comportan aparentemente riesgo de hipo-
glucemias cuando se utilizan en monoterapia o con fár-
macos sensibilizadores a la insulina, pero sí cuando se 
usan asociados a sulfonilureas, dado el riesgo subyacen-
te que éstas comportan.

Diversos estudios han analizado los efectos de las hipo-
glucemias en diferentes aspectos del manejo de la 
DM2. El problema es que los distintos criterios utiliza-
dos a la hora de deÞ nir y clasiÞ car los episodios hipo-
glucémicos ha diÞ cultado la realización de revisiones 
sistemáticas o metaanálisis que evalúen este aspecto 
concreto de la DM2. Existe cierto consenso cuando se 
deÞ ne una hipoglucemia grave, dada la necesidad de 
intervención de terceras personas en la asistencia del 
episodio, mientras que la hipoglucemia leve abarcaría 
el resto de episodios, identiÞ cados y tratados por el 
propio paciente. La ausencia de consenso en este punto 
diÞ culta la comparación de las tasas de hipoglucemia y 
de los diferentes fármacos. Además, muchos estudios, 
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tienden a subestimar la tasa real de hipoglucemias, es-
pecialmente las de carácter leve, pues pocos pacientes 
registran o comunican a sus profesionales responsables 
dichos episodios. Se ha descrito que sólo el 15% de los 
pacientes que padecen un episodio de hipoglucemia le-
ve o moderada se lo comunican a su médico en la si-
guiente visita8.

Factores de riesgo 
de hipoglucemia en la DM2
La principal causa de hipoglucemias en los pacientes 
con DM2 sigue siendo yatrogénica9, en relación con los 
fármacos que incrementan la insulinemia no dependien-
te de la glucosa, es decir, los secretagogos y la insulina. 
A continuación, se enumeran los factores relacionados 
con el aumento de la tasa de hipoglucemias:
•  Factores yatrógenos: tratamiento con fármacos secre-

tagogos o insulina.
•  Factores conductuales: transgresiones dietéticas por 

omisión o irregularidad en las comidas, consumo de 
alcohol, ejercicio inadecuado o uso incorrecto de la 
medicación hipoglucemiante.

•  Factores Þ siológicos: edad avanzada, duración de la 
diabetes, presencia de enfermedades concomitantes, 
insuÞ ciencia renal, trastornos de la percepción de las 
hipoglucemias.

•  Factores relacionados con el tratamiento intensivo, los 
objetivos estrictos de control, el tipo de pauta de insu-
lina, etc.

Consecuencias potenciales 
de la hipoglucemia en la DM2
Entre las posibles consecuencias asociadas a las hipo-
glucemias en pacientes con DM2, se admiten las si-
guientes:
1.  Aumento de la mortalidad. La hipoglucemia grave 

comporta un aumento de la mortalidad, que se ha calcu-
lado en torno al 9% del incremento global en el caso 
de las sulfonilureas en monoterapia, especialmente por 
su capacidad de desencadenar episodios cardiovascu-
lares isquémicos coronarios y cerebrovasculares10,11.

  Recientemente, la suspensión del grupo de tratamiento 
glucémico intensivo del estudio ACCORD ha reaviva-
do la polémica en torno al posible efecto de las hipo-
glucemias graves en la población de edad avanzada, 
con una importante comorbilidad asociada o una en-
fermedad cardiovascular establecida12.

2.  Disminución de la calidad de vida relacionada con la 
salud en los pacientes que experimentan una mayor ta-
sa de episodios hipoglucémicos7.

3.  Incremento de los costes sanitarios relacionados tanto 
con la pérdida de la actividad productiva como con los 
gastos asistenciales inducidos por el manejo de las hi-
poglucemias e ingresos hospitalarios secundarios7.

4.  Alteraciones en la esfera emocional, que incrementan 
el sufrimiento psicológico y, en ocasiones, favorecen la 
aparición de trastornos adaptativos en relación con el 
miedo a padecer nuevos episodios de hipoglucemia7.

5.  DiÞ cultades en el cumplimiento adecuado del trata-
miento. Algunos estudios han determinado la relación 
directa entre el número y la gravedad de las hipogluce-
mias con el grado de satisfacción con el tratamiento y 
un cumplimiento terapéutico adecuado13. Así, los pa-
cientes con un mayor número de episodios o mayor gra-
vedad de éstos presentan una menor satisfacción con su 
tratamiento y un peor cumplimiento terapéutico, que a 
su vez se relaciona directa e inversamente con la conse-
cución de objetivos de control más adecuados.

Conclusiones
Los efectos de la hipoglucemia en la DM2 son diversos 
y se relacionan con la morbimortalidad de los pacientes 
con diabetes, su calidad de vida, el sufrimiento psicoló-
gico, los costes sociosanitarios y un menor cumplimien-
to terapéutico. En deÞ nitiva, alcanzar un control glucé-
mico adecuado dependerá de la capacidad de lograr 
dichos objetivos en las mejores condiciones de seguridad 
para nuestros pacientes, reduciendo al mínimo las hipo-
glucemias mediante las estrategias o los fármacos adecua-
dos, con los mínimos efectos secundarios posibles. ■
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Caso clínico
Varón de 57 años de edad, hipertenso y con diabetes me-
llitus tipo 2, en tratamiento con insulina, metformina, 
enalapril, ácido acetilsalicílico y lovastatina. Acude inci-
dentalmente al servicio de urgencias por presentar una hi-
poglucemia grave. Durante el abordaje inicial, se consta-
ta la hipoglucemia, y el examinador describe una masa 
indurada y dolorosa en el tercio superior del esternón de 
10 cm de diámetro transversal y 7 cm de diámetro longi-
tudinal (Þ gura 1). Según los familiares que le acompañan, 
desde hace unas semanas el paciente presentaba disnea 
de pequeños esfuerzos, dolor torácico anterior, que se 
exacerbaba durante la inspiración profunda, y astenia. 
Los exámenes iniciales evidenciaron la presencia de ane-
mia (hemoglobina de 10,1 g/dL), insuficiencia renal 
(creatinina plasmática de 1,61 mg/dL, aclaramiento de 
creatinina de 73,4 mL/min, proteinuria de 9.650 mg/24 
h), hipercalcemia (10,8 mg/dL), hipergammaglobuline-
mia (8,5 g/dL) y velocidad de sedimentación globular 
elevada (90 mm/h). En el aspirado de médula ósea se ob-
servó un 40% de células plasmáticas anaplásicas. La elec-
troforesis de proteínas plasmáticas demostró la presencia 
de un pico monoclonal en las gammaglobulinas. El test 
de Bence-Jones para las proteínas en orina fue positivo. 
En la tomografía computarizada de tórax se observa un 
proceso expansivo en manubrio del esternón, asociado a 
lesiones osteolíticas múltiples en la parrilla costal y la co-
lumna dorsal.

Comentario
El mieloma múltiple es una enfermedad maligna de las 
células plasmáticas. Habitualmente, se presenta como 

una enfermedad ósea diseminada, aunque en ocasiones 
se asocia a la presencia de acumulaciones focales de cé-
lulas anaplásicas, conocidas como plasmocitomas1. Es 
una enfermedad especialmente agresiva. Tan sólo un 
33% de los pacientes sobrevive a los 5 años2. No se ob-
serva una mayor incidencia de esta enfermedad en los 
pacientes diabéticos, aunque se presenta con mayor fre-
cuencia en los sujetos obesos3. ■
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Continuous subcutaneous insulin 
infusion (CSII) 30 years later: still the 
best option for insulin therapy
Diabetes Metab Res Rev. 2009;25:99-111

El tratamiento con infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI), después de 30 años de experiencia, ha demostrado 
ser una herramienta útil y segura para el control de la diabe-
tes mellitus tipo 1. No obstante, continúa siendo objeto de 
debate si el tratamiento con ISCI es superior al tratamiento 
con múltiples dosis de insulina (MDI) con la aparición de 
los análogos de insulina de acción lenta1,2. Los autores ha-
cen una revisión de la bibliografía valorando parámetros de 
eÞ cacia, seguridad, coste-efectividad y calidad de vida.

Diversos estudios muestran mejores resultados de la IS-
CI frente a las MDI basadas en insulinas humanas o en 
análogos de insulina de acción rápida. Con la introducción 
de los análogos de acción lenta, los resultados del trata-
miento con MDI se acercan a los de la ISCI. En los 14 
estudios revisados donde se comparan ambas terapias, se 
valoraron la hemoglobina glucosilada (HbA1c), las hipo-
glucemias graves, la variabilidad glucémica y las dosis 
de insulina. Se obtuvo como resultado una igualdad con 
las MDI o la superioridad de la ISCI. Respecto a la cali-
dad de vida, un metaanálisis de 84 estudios realizados 
entre 1988 y 2005 no obtuvo resultados concluyentes. 
En 2008, un estudio de casos y controles con más de 
1.300 pacientes, en el que se comparaba ISCI y MDI con 
glargina, obtuvo mejor calidad de vida con ISCI, menor 
temor a las hipoglucemias y mayor satisfacción con el tra-
tamiento de los pacientes. 

En los estudios de coste-efectividad, que valoran sólo las 
complicaciones agudas, la ISCI resulta coste-efectiva en 
pacientes con más de dos hipoglucemias graves y un in-
greso hospitalario al año. Para valorar los beneÞ cios de 
la ISCI a lo largo de la vida del paciente, algunos mode-
los, como el CORE Diabetes Model, estiman los años de 
vida ganados ajustados por calidad. Estos trabajos han 
obtenido resultados dispares, por lo que son necesarios 
más estudios al respecto. Recientemente, el National Ins-
titute for Health and Clinical Excelence (NICE) estable-
ció que la ISCI puede ser aceptable, en términos de cos-
te-efectividad, en pacientes con HbA1c muy por encima 
del 7,5% en tratamiento optimizado con MDI.

En el embarazo, pocos estudios comparan ISCI con MDI, y 
generalmente son observacionales y no establecen conclu-
siones. No obstante, se recomienda la ISCI en pacientes que 
requieran dosis muy altas de insulina, en embarazos com-
plicados o cuando no se pueda alcanzar un control óptimo 
mediante MDI con NPH. En un reciente metaanálisis reali-
zado en niños y adolescentes se encontró una menor HbA1c 
y una menor necesidad de insulina con ISCI que con MDI. 
No se ha demostrado una incidencia menor de hipogluce-
mias graves con ISCI, aunque sí de hipoglucemias ligadas 
al ejercicio físico. La calidad de vida mejora con ISCI en 
casi todos los estudios, y el riesgo de cetoacidosis diabética 
(CAD) es igual o inferior que con MDI.

Los autores concluyen que son necesarios más estudios 
para determinar en qué condiciones la ISCI es superior a 
las MDI con análogos de insulina de acción lenta, aunque 
se puede asumir que es la mejor opción para los pacientes 
con un mal control metabólico o hipoglucemias frecuen-
tes en tratamiento optimizado con MDI, o cuando el te-
mor a la hipoglucemia impide realizar un buen control. El 
hecho de que los estudios realizados en pacientes no se-
leccionados, aleatorizados a recibir MDI o ISCI, no siem-
pre demuestren la superioridad de la ISCI sólo indica lo 
importante que es la selección del paciente. La ISCI ofre-
ce herramientas para el control glucémico que no poseen 
las MDI, de las que se pueden beneÞ ciar los pacientes 
bien seleccionados. Está por determinar en qué circuns-
tancias la relación coste-efectividad es favorable a la IS-
CI, dada la diÞ cultad de cuantiÞ car su impacto en la evo-
lución de las complicaciones y la calidad de vida y 
plasmarlo en términos económicos3. ■
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El tratamiento con ISCI requiere que el paciente tenga un 
nivel de educación diabetológica avanzado que le permita 
un adecuado manejo del infusor y el tratamiento de las 
complicaciones agudas que puedan presentarse. El hecho 
de que no exista un depósito subcutáneo de insulina de ac-
ción retardada y de que la insulina se encuentre en un dis-
positivo externo podría dar lugar a la aparición de CAD, 
por una degradación de la insulina o por un fallo en su li-
beración (obstrucción, burbujas, pérdida de insulina, etc.)1. 
Sin embargo, no se ha detectado una incidencia mayor de 
episodios de CAD en los pacientes en tratamiento con IS-
CI respecto a las MDI2. Estos episodios suelen producirse 
con más frecuencia al principio de la terapia, lo que indi-
ca que existe una curva de aprendizaje3.

Presentamos el caso de una niña de 11 años, con diabe-
tes mellitus tipo 1 desde los 7 años, en tratamiento con 
ISCI desde hacía 11 meses y con una HbA1c del 7,9%. 
Acudió a urgencias con un cuadro de CAD a pesar de 
comprobarse el correcto funcionamiento del infusor y la 
ausencia de inß amación o lipohipertroÞ a en el lugar de 
punción. La paciente portaba un infusor Medtronic® 522 
con insulina lispro. Tras resolverse en urgencias el cua-
dro de CAD con hidratación e insulina intravenosa, se 
reinstauró el tratamiento con ISCI y se produjo de nuevo 
hiperglucemia. La paciente utilizó un bolo corrector sin 
resultado, por lo que se inyectó insulina con la pluma y 
se cambió el catéter de infusión. Tras un descenso tran-
sitorio de la glucemia, ésta volvió a elevarse. Finalmen-
te, se cambió el reservorio de la insulina y los valores de 
glucemia de la paciente volvieron a la normalidad. El 

origen de este caso está en que, previamente al ingreso, 
la paciente había desconectado el infusor para nadar y lo 
había dejado expuesto al sol en un día de verano. 

Los autores han revisado los posibles efectos del calor y la 
luz solar sobre la insulina. Sabemos que la insulina puede 
almacenarse hasta 4 semanas a una temperatura ambiente 
no superior a 25-30 ºC. Con las altas temperaturas y la ex-
posición a la luz aparecen productos de transformación de 
la insulina (por desaminación y formación de dímeros y 
oligómeros), con lo que se reduce su actividad biológica. 
Respecto a la insulina en los infusores, en un estudio que 
simulaba las condiciones del reservorio del infusor Med-
tronic® a 37 ºC, la insulina lispro se mantuvo estable hasta 
7 días. Ya que los reservorios son transparentes y la insu-
lina no pierde su actividad con el habitual uso diario, se 
considera que probablemente es el calor, más que la luz 
solar, la causa de la pérdida del efecto de la insulina.

El interés de este caso está en recordar el riesgo real que 
tiene la exposición de los infusores de insulina al calor. 
Los pacientes nos plantean con frecuencia dudas respecto 
al tratamiento con ISCI en situaciones similares, cuando 
realizan actividades al aire libre con exposición a altas 
temperaturas (playa, piscina, deportes, etc.). Sería impor-
tante comprobar que todos nuestros pacientes conocen las 
pautas de desconexión temporal del infusor, cómo conser-
var la insulina y cómo manejar la hiperglucemia. La falta 
de respuesta a los bolos correctores debe servir de alerta 
para inyectarse la insulina con pluma y valorar el cambio 
del sistema de infusión y del reservorio de insulina. Podre-
mos considerar la posibilidad de las llamadas «vacaciones 
de bomba» cuando, por la actividad del paciente, el infu-
sor no constituya un tratamiento ventajoso. ■
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Liraglutida ha sido aprobada 
como tratamiento para la 
diabetes tipo 2
El pasado mes de abril, el Committee 
for Medicinal Products for Human 
Use (CHMP) aprobó el uso de lira-
glutida (Victoza®) para el tratamien-
to de la diabetes mellitus tipo 2 
(DM2). Este medicamento es un aná-
logo de la GLP-1 que estimula la se-
creción de insulina de forma gluco-
sa-dependiente y reduce la de 
glucagón, por lo que retrasa el vacia-
do gástrico y reduce el apetito. Se 
presenta en forma de pluma inyecta-
ble de 6 mg/mL. La indicación que 
se ha aprobado es para el tratamiento 
en adultos de la DM2, en combina-
ción con metformina o sulfonilureas 
o ambos, en pacientes con un control 
glucémico insuficiente después de 
haber administrado dosis máximas 
de estos dos fármacos. También está 
indicada en combinación con metfor-
mina y glitazonas.

ILV estimula la creación 
de células beta
Un grupo de investigadores de la Uni-
versidad de Harvard ha hallado un 
compuesto molecular, denominado 
ILV (indolactam V), que podría servir 
para diferenciar las células troncales 
pluripotenciales de otras pancreáticas 
secretoras de insulina. El hallazgo se 

publicó el pasado mes de abril en la 
revista Nature Chemical Biology. Es-
ta estrategia terapéutica, al estimular 
las células beta, podría suponer un 
descubrimiento importante para el tra-
tamiento de enfermedades metabóli-
cas como la diabetes tipo 1. Al añadir 
ILV a las células de la capa del endo-
dermo, procedentes de las células ma-
dre embrionarias humanas, se induce 
la aparición de un gran número de cé-
lulas que expresan Pdx, además de 
otros marcadores pancreáticos. Estas 
células fueron implantadas en cápsu-
las renales de ratones y se comprobó 
que daban lugar a un número elevado 
de células secretoras de insulina in vi-
vo. El mecanismo de acción de ILV 
sugiere que, al actuar sobre la vía de 
la proteincinasa C, se podría conse-
guir un gran número de células beta-
pancreáticas.
La referencia bibliográfica completa del 
artículo es: Nat Chem Biol. 2009;5:258-65. 
Epub 2009 mar 15.

Simposio Internacional de 
Diabetes y Síndrome Metabólico
Los próximos 21 y 22 de agosto de 
2009 tendrá lugar en el Hotel Sheraton 
de Panamá el Simposio Internacional 
de Diabetes y Síndrome Metabólico, 
organizado por la Asociación Latinoa-
mericana de Diabetes (ALAD). El Co-
mité Organizador está presidido por el 

Dr. Daniel Abouganem, del Hospital 
Punta PacíÞ ca, Panamá.

Entre los profesores invitados al 
evento, destacan el Dr. Julio Rosens-
tock (EE.UU.), que impartirá confe-
rencias sobre incretinas e inhibidores 
de la DDP-IV, sobre optimización 
del tratamiento de la DM2 con insu-
lina y sobre análisis de estudios car-
diovasculares en DM2 de reciente 
publicación.  También destaca el Dr. 
Vivian Fonseca (EE.UU.), actual edi-
tor de Diabetes Care, que hablará so-
bre el síndrome metabólico y su pa-
pel en el riesgo cardiovascular, y 
presentará una guía de manejo far-
macológico en la DM2, o el Dr. An-
drew Boulton (Reino Unido), que 
confrontará las nuevas opciones en el 
tratamiento de la neuropatía diabéti-
ca y revisará los últimos avances en 
el manejo del pie diabético. Finalmen-
te, cabe destacar también la presencia 
del Dr. Xavier Pi-Sunyer (EE.UU.), 
que analizará si el síndrome metabó-
lico y la DM2 forman parte de la his-
toria natural del obeso.

Si desean solicitar alguna infor-
mación de tipo general o sobre la 
inscripción y el alojamiento, deben 
dirigirse a: Global Events Panamá 
(Teléfono: (507) 399-6163; fax: 
(507) 399-6183; correo electrónico: 
info@aladpanama2009.com). ■
Más información en: www.aladpanama2009.
com.




