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¿CÓMO CONTROLARÍA MEJOR A LOS PACIENTES EN LOS QUE LA METFORMINA NO ES 
APROPIADA* Y QUE YA NO RESPONDEN A UNA SULFONILUREA?

Ó Í

CONTROL GLUCÉMICO SOSTENIDO,
DÍA TRAS DÍA, AÑO TRAS AÑO; DURANTE CASI 5 AÑOS1

Un bonito día de primavera, Francia 2005

Saliendo a pasear con Pablo después de la comida de Navidad, 2007

Paseo otoñal, 2006

* Por Intolerancia o contraindicación.
Bibliografía: 1. Kahn SE, Haffner SM, Heise MA, Herman WH, Holman RR, Jones NP, Kravitz BG, Lachin JM, O´Neil MC, Zinman B, Viberti G, ADOPT Study Group. Glycemic durability of rosiglitazone, metfor-
min or glyburide monotherapy. N Engl Med 2006; 355 (23): 2427-2443.
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La hiperglucemia en los pacientes críticos con y sin 
diabetes previa es frecuente y se asocia a una mayor 
mortalidad y morbilidad. Sin embargo, su tratamiento 
y, más concretamente, los objetivos de control siguen 
siendo controvertidos. El trabajo inicial de Van den 
Berghe et al.1 demostró que el mantenimiento de la 
normoglucemia con un rango de glucemias de 80-
110 mg/dL reducía la mortalidad y la morbilidad en 
pacientes críticos predominantemente quirúrgicos. 
Estos resultados, junto con los de otros estudios clíni-
cos y Þ siopatológicos y la publicación de varios pro-
tocolos de infusión de insulina factibles, estimularon 
la elaboración de recomendaciones que incluían co-
mo objetivo el control estricto de la glucemia en los 
pacientes hospitalizados en las unidades de críticos2. 
Por otra parte, diversos estudios multicéntricos poste-
riores no conÞ rmaron los hallazgos previos. Un me-
taanálisis3 concluyó que el control estricto de la glu-
cemia se asociaba a un aumento de las hipoglucemias 
y no reducía la mortalidad de los pacientes críticos. 

En este contexto de controversia y confusión so-
bre los objetivos de control glucémico en los pacien-
tes críticos, se diseñó el estudio NICE-SUGAR4. 
En este estudio multinacional y multicéntrico, los 
pacientes incluidos se aleatorizaron a dos grupos 
de control glucémico: uno intensivo, con un objeti-
vo de control entre 81 y 108 mg/dL, y otro conven-
cional, con un objetivo de glucemia inferior o igual 
a 180 mg/dL. La glucemia media fue de 115 mg/dL 
en los pacientes del grupo intensivo, mientras que 
en el grupo convencional fue de 144 mg/dL. La 

mortalidad a los 90 días fue mayor en el grupo de 
control intensivo (27,5 frente a 24,9%) y la inci-
dencia de hipoglucemia grave (<40 mg/dL) fue su-
perior en el grupo de control intensivo (6,8 frente a 
0,5%). Los autores concluyeron que el control es-
tricto de la glucemia, con un objetivo de glucemia 
entre 81 y 108 mg/dL, incrementa la mortalidad en 
comparación con el control convencional, que tuvo 
como objetivo glucemias <180 mg/dL.

Los resultados de este estudio se esperaban con 
expectación, pues se consideraba que pondrían Þ n 
a la polémica existente sobre el manejo y, sobre to-
do, sobre los objetivos de control glucémico en los 
pacientes críticos. El diseño fue adecuado y los re-
sultados son incuestionables. No sólo no muestran 
ningún beneÞ cio del mantenimiento de la normo-
glucemia mediante el tratamiento intensivo con in-
sulina en el paciente crítico, sino que revelan una 
mayor mortalidad que con el tratamiento conven-
cional, así como una frecuencia de hipoglucemias 
graves más de 10 veces superior. Por otra parte, la 
relevancia y el impacto de los citados resultados es-
tán avalados por su inß uencia determinante en la 
modiÞ cación de los objetivos para el paciente crítico 
recientemente establecidos por la ADA/AACE5. 
Con estos datos, parecería lógico cerrar este capítu-
lo de la medicina y abandonar el control glucémico 
estricto de la glucemia en los pacientes críticos. 

Sin embargo, como ocurre frecuentemente, cuando 
se avanza en el conocimiento surgen nuevas pregun-
tas y el NICE-SUGAR no es una excepción. Así, en 
mi opinión, aún queda por deÞ nir cuál es el rango óp-
timo de las glucemias en el paciente crítico, y si éste 
diÞ ere entre subpoblaciones de pacientes críticos, así 
como los mecanismos por los que el tratamiento de la 
hiperglucemia puede afectar al pronóstico de los pa-
cientes. En un metaanálisis que incluye los datos del 
NICE-SUGAR6, los autores concluyen que el trata-
miento intensivo con insulina de los pacientes críticos 
aumenta signiÞ cativamente el riesgo de hipoglucemia 
sin mostrar beneÞ cios sobre la mortalidad, pero que 

Editorial

Objetivos de control glucémico en los pacientes 
críticos. Reflexiones acerca del estudio NICE-SUGAR
Glycemic contol in critically ill patients. Considerations about NICE-SUGAR study
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Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
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el tratamiento puede ser beneÞ cioso para pacientes 
críticos quirúrgicos. En este sentido, existen impor-
tantes diferencias tanto en la metodología como en 
las características de los pacientes incluidos en el es-
tudio inicial de Van den Berghe y en el NICE-SU-
GAR que podrían explicar, al menos en parte, la dife-
rencia de resultados. En el estudio publicado por Van 
den Berghe1, la mayoría de los pacientes habían sido 
operados de cirugía cardiaca, y la nutrición era predo-
minantemente parenteral, mientras que en el NICE-
SUGAR sólo un tercio eran quirúrgicos y el 70% del 
aporte calórico se administraba en forma de nutrición 
enteral. Además, en el estudio NICE-SUGAR no se 
pudo excluir la posibilidad de que el control intensivo 
de la glucemia pudiera beneÞ ciar a algunos pacientes 
determinados, y tampoco se pudo evaluar si el daño 
fue causado por la disminución de la glucemia, por 
los episodios de hipoglucemias, por la mayor dosis de 
insulina o por otros factores. Necesitamos, por tanto, 
nuevas evidencias y más conocimientos Þ siopatológi-
cos que nos permitan avanzar en estos aspectos. 

Los resultados del NICE-SUGAR no niegan los 
beneÞ cios del control glucémico, avalados por múl-
tiples evidencias, sino que apoyan que los objetivos 
de control deben ser menos estrictos que los estable-
cidos a raíz del estudio de Van den Berghe. Parece 
razonable pensar que las glucemias deben situarse en 
un intervalo que evite el riesgo de desarrollar hipo-
glucemia, por un lado, y las cifras de hiperglucemia 
más elevadas, por otro. Pero los datos disponibles no 
permiten deÞ nir el rango óptimo de las glucemias en 
el paciente crítico. Parece claro que establecer obje-
tivos de glucemia <110 mg/dL conlleva mayores 
riesgos, dependientes del mayor riesgo de hipogluce-
mia o de otros mecanismos, y por tanto debe abando-
narse. Menos clara es la decisión de establecer como 
objetivo unos valores de glucemia <140-150 mg/dL 
o <180 mg/dL. A favor de esta segunda opción tene-
mos los resultados del estudio NICE-SUGAR, que 
sugieren que por debajo de 180 mg/dL el tratamiento 
intensivo no ofrece beneÞ cios. La ausencia de bene-
Þ cio puede estar relacionada con la diferencia (29 
mg/dL) de la glucemia media entre el grupo de con-
trol convencional (144 mg/dL) y el de control inten-
sivo (115 mg/dL), que es claramente inferior a la ob-
servada en otros estudios, en los que, además, la 
glucemia en la rama de control convencional fre-
cuentemente superaba los 200 mg/dL. A favor de las 
cifras <140-150 mg/dL, aunque no explorada en en-
sayos clínicos, disponemos de abundante informa-
ción de estudios observacionales y la amplia expe-
riencia de muchos centros sobre la seguridad con 
estos objetivos. Además, debemos tener en cuenta 
que la glucemia media de los pacientes en el grupo 

de control convencional del NICE-SUGAR fue de 
144 mg/dL, y que el hecho de establecer los objeti-
vos por debajo de 140-150 mg/dL evitará que un 
porcentaje importante de pacientes mantenga gluce-
mias >180 mg/dL. El riesgo de hipoglucemia, ade-
más de con los objetivos de glucemia, está claramen-
te relacionado con el protocolo de administración de 
la insulina y con la implementación de éste, variando 
las ramas de control intensivo de diferentes estudios 
entre el 5,1 y el 28,6%; su principal causa son los 
errores y las violaciones del protocolo.

Por tanto, de ninguna manera los resultados del 
estudio NICE-SUGAR deben llevar a la situación 
previa a los estudios de Van den Berghe, tanto en lo 
que se reÞ ere a los protocolos de administración de 
insulina como a los objetivos de control. Ello lleva-
ría a situaciones de control glucémico inaceptable y 
a las complicaciones derivadas de éste. Considero 
que es el momento de seguir implementando la uti-
lización de protocolos de tratamiento intensivo de la 
hiperglucemia mediante la infusión intravenosa de 
insulina. Para mejorar la eÞ cacia y la seguridad, ade-
más de los objetivos de control, es imprescindible 
adaptar dichos protocolos a las particularidades del 
centro, establecer las modiÞ caciones que realizar en 
situaciones especiales (tratamiento con esteroides, 
interrupciones de la nutrición, etc.), efectuar una 
monitorización frecuente de la glucemia y formar al 
personal de enfermería. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
A. Pérez declara que no existen conß ictos de intereses en 
relación con el contenido del presente artículo.
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Abstract
Liraglutide is the first human GLP-1 receptor analogue, based on the 
structure of native GLP-1 with pharmacokinetic properties suitable for 
once daily dosing. In the phase 2 studies and the phase 3 LEAD™ pro-
gramme, liraglutide has been shown to lower HbA1c to the same degree 
or more than other oral antidiabetic drugs. Liraglutide also induces weight 
loss, and improves beta-cell function, blood pressure and some cardio-
vascular risk markers. Liraglutide is well tolerated. The adverse effect 
most frequently reported being transient nausea. This article reviews the 
phase 3 LEAD™ programme. In July 2008 the European Commission 
granted marketing authorisation for liraglutide for treatment of type 2 
diabetes. 
Keywords: Liraglutide, GLP-1 receptor analogue, GLP-1 mimetic, type 2 
diabetes, glycaemic control, weight loss, beta-cell function. 

Introduction
The GLP-1 receptor agonist exenatide (Byetta®, Eli Lilly, Indi-
anapolis, USA) was approved by FDA in April 2005 and released 
in Europe in May 2007 for the treatment of people with type 2 
diabetes mellitus (T2DM). Liraglutide (Victoza®, Bagsværd, 
Novo Nordisk, Denmark) is a once-daily human GLP-1 analogue 
with 24-hour duration of action. In July 2008 the European Com-
mission granted marketing authorisation for liraglutide for treat-
ment of T2DM. 

The incretin e! ect in normal subjects 
and people with type 2 diabetes 
Beta-cell dysfunction is a central defect characterizing people 
with T2DM.1 One factor contributing to failing beta-cell function 
in T2DM is loss of the incretin effect.2 The incretin effect is the 
augmentation of glucose-stimulated insulin secretion by intesti-
nal insulinotropic peptides (reviewed in 3), among which, glu-
cose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) and glucagon-
like peptide-1 (GLP-1), secreted from endocrine K– and L-cells 
in response to nutrient ingestion, seem to be the most important.3 

Together, they are responsible for up to 60-70% of the insulin re-
sponse following a meal.3 Both hormones stimulate insulin se-
cretion glucose-dependently, meaning that they cannot cause hy-
poglycaemia.3 Several studies have indicated that the poor 
incretin effect in patients with T2DM results from a severe defect 
in beta-cell sensitivity to GIP, while the insulinotropic effect of 
GLP-1 is relatively more preserved.3 In fact, infusion of slightly 
supraphysiological amounts of GLP-1 can increase glucose-in-
duced insulin secretion to normal levels.4 An additional contribu-
tory factor to the impaired incretin effect may be that meal-in-
duced GLP-1 secretion is often attenuated in people with T2DM, 
while GIP responses are less affected.3 

GLP-1, also glucose dependently suppresses inappropriately 
elevated glucagon secretion, slows gastric emptying, and de-
creases appetite, energy intake and body weight.3 Furthermore, 
animal studies have shown that GLP-1 inhibits beta-cell apopto-
sis and promotes neogenesis and proliferation and increases beta-
cell mass.3,5 

Native GLP-1 is rapidly degraded by the enzyme dipeptidyl 
peptidase-4 (DPP-4), resulting in a half-life of only 1-2 min, 
which limits its therapeutic usefulness.3,5 This has led to develop-
ment of stable, DPP-4 resistant GLP-1 analogues with a longer 
half-life. 

Therapies for treatment of hyperglycaemia 
Currently available therapies act by either increasing insulin se-
cretion (sulfonylureas or glinides), decreasing insulin resistance 
(glitazones or metformin) or delaying the absorption of glucose 
from the intestine (acarbose).6,7 None of the drugs address the el-
evated glucagon secretion. The newer incretin-based therapies 
include the DPP-4 inhibitors sitagliptin (Januvia®, Merck, New 
Jersey, USA) and vildagliptin (Galvus®, Novartis, Basel, Swit-
zerland), which reduces HbA1c with about 0.7 to 1.0% point and 
are weight neutral.8-10 Exenatide, a DPP-4 resistant GLP-1 recep-
tor agonist, reduces HbA1c with approximately 0.7 to 1.0% point 
and also induces weight loss.8,9 The “old” OADs are associated 
with side effects as weight gain (sulphonylureas, glinides and 
glitazones), hypoglycaemia (sulphonylureas and glinides), lac-
tate acidosis and intestinal side effects (metformin), and periph-
eral oedema and fractures (glitazones).6,7 The side effects with 
exenatide are primarily gastrointestinal, while the DPP-4 inhibi-
tors have been associated with slightly more upper respiratory in-
fections.6-9 Insulin can decrease any level of elevated HbA1c to, or 
close to, the therapeutic goal, but is often associated with risk of 
weight gain and hypoglycaemia.7 
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Liraglutide
Liraglutide is a once daily human GLP-1 analogue, based on the 
structure of native GLP-1 with an amino acid substitution (lysine 
with arginine at position 34) and attachment of a C16 acyl chain 
via a glutamoyl spacer to lysine at position 26, and is formulated 
as an isotonic solution for subcutaneous injection by a 31G pen 
devise.11 The maximal concentration is observed after 10-14 
hours and the half-life is 11-13 hours providing 24-h duration of 
action.11 Liraglutide is relatively resistant to DPP– 4 degrada-
tion.11 No effect of gender, age or injection site has been seen on 
the pharmacokinetics of liraglutide.12 After initiation of treatment 
steady-state concentrations are obtained after 3-4 days.11 

The glucoregulatory action of liraglutide includes a glucose 
dependent increase in insulin secretion and suppression of gluca-
gon, together with a slowing of gastric emptying (Þ gure 1). Li-
raglutide do not impair the glucagon response to hypoglycaemia 
or the general hypoglycaemic counterregulatory response. Li-
raglutide is not insulinotropic at hypoglycaemic plasma glucose 
levels.13 No clinical signiÞ cant drug to drug interactions related 
to inhibition or induction of cytochrome P 450 have been docu-
mented during the clinical development program. However, the 
delay in gastric emptying observed during treatment with liraglu-
tide have resulted in small changes in Cmax as well as small de-
lays in tmax of paracetamol, atorvastatin, griseofulvin, lisinopril, 
digoxin, ethinylestradiol and levonorgestrel when administered 
together with liraglutide.14 

Clinical e"  cacy
The liraglutide phase 3 development programme “Liraglutide Ef-
fect and Action in Diabetes” (LEAD) was completed in 2007. 
The programme includes around 6.500 people in 41 countries 
worldwide of which approximately 4.445 patients received li-

raglutide. The LEAD programme has compared the efÞ cacy and 
safety of liraglutide as monotherapy and in combination with sul-
fonylurea, glitazone, insulin glargine and exenatide and includes 
6 studies (Þ gure 2). In all the studies, the initial dose of liraglu-
tide was escalated weekly in a stepwise fashion from 0.6 mg/day 
to 1.8 mg/day.

Liraglutide in monotherapy 
The LEAD 3 trial 
A 52-week randomised trial comparing two doses of liraglutide 
(1.2 mg and 1.8 mg QD) to glimepiride (8 mg QD).15 746 sub-
jects previously treated with diet and exercise (36%) or oral an-
tidiabetic drugs in monotherapy were randomised to the three 
groups of treatment (table 1).15 Liraglutide 1.2 mg and 1.8 mg 
reduced HbA1c more than glimepiride (table 1, Þ gure 3), and 
more of the subjects in the liraglutide groups reached HbA1c ≤ 6.5% 
and <7.0% (table 1). In addition, the decrease in HbA1c with li-
raglutide 1.8 mg was signiÞ cantly greater than with liraglutide 
1.2 mg (table 1, Þ gure 3). The decrease in HbA1c was most pro-
nounced in the group previously treated with only lifestyle 
changes (liraglutide 1.2 mg: –1.2%, liraglutide 1.8 mg: –1.6% 
and glimepiride: –0.9%).15 At the end of the study there was a 
signiÞ cant weight decrease in the liraglutide groups, as com-
pared to weight gain in the glimepiride group (table 1), result-
ing in a weight difference of 3.2 to 3.6 kg between the liraglu-
tide groups and glimepiride treated patients.15 Nausea occurred 
in 29% of the participants in the 1.8 mg liraglutide group, but 
was transient, compared with 9% in the glimepiride group.15 
The rates of minor hypoglycaemic episodes (blood glucose 
<56 mg/dl [3.0 mmol/l]) were signiÞ cantly lower for the liraglu-
tide 1.2 and 1.8 mg groups versus glimepiride (table 1). No 
subjects reported major hypoglycaemic events. About 320 pa-

Figure 1. The glucoregulatory action of liraglutide includes an increase 
in insulin secretion and suppression of glucagon secretion together with a 
slowing of gastric emptying. Liraglutide also decreases appetite and body 
weight
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Figure 2. The LEAD programme compared the efficacy and safety of liraglutide 
as monotherapy and in combination with sulfonylurea, glitazone, insulin glargine 
and exenatide and includes 6 studies. In addition to assessment of glycaemic 
control, these studies include important endpoints such as assessments of 
body-weight, beta cell function, and safety and tolerability
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tients out of the 440 patients completed the LEAD 3 study en-
tered into an open-label extension. Two-year data showed, that 
liraglutide lowered HbA1c by 1.1% compared with 0.6% point 
for glimepiride (p <0.05). 60% of the patients treated with 
1.8 mg liraglutide reach the ADA target of 7.0%. The differ-
ence in weight between patients treated with liraglutide and 
glimepiride, respectively, was of more than 3 kg in favour of li-
raglutide (press release, Novo Nordisk, 29 January 2009). 
Therefore, liraglutide monotherapy lowered HbA1c more than 
glimepiride and, at the same time, resulted in weight loss and 
lower rates of hypoglycaemia. 

Liraglutide in combination therapy
The LEAD 1 trial 
This randomized 26-week Þ ve arms trial investigated the effect 
on glycaemic control of three doses of liraglutide (0.6, 1.2 or 1.8 
mg) added to glimepiride 4 mg QD compared with glimepiride 4 
mg plus placebo or glimepiride 4 mg plus rosiglitazone 8 mg 
QD.16 The trial included 1041 subjects with T2DM previously 
treated with an oral antidiabetic drug in monotherapy (30%), or 
combination therapy (table 2).16 All doses of liraglutide reduce 
HbA1c more than glimepiride plus placebo (table 2, Þ gure 3). The 
reduction in HbA1c was greater in patients previously treated with 
monotherapy –0.8%, –1.4%, and –1.5% for 0.6 mg, 1.2 mg and 
1.8 mg of liraglutide, respectively, compared with –0.4% in the 
placebo-treated group and a reduction of –0.8% in the rosiglita-
zone treated patients (table 2). The reduction in HbA1c for the 
two highest doses of liraglutide was signiÞ cant greater than for 
rosiglitazone (Þ gure 3).16 Weight remained stable or increased 
slightly for all doses of liraglutide in combination with glimepir-
ide compared with rosiglitazone and glimepiride on which pa-

Table 1. Main results from LEAD 3 study

LEAD 3 Liraglutide 
(1.2 mg/day)

Liraglutide 
(1.8 mg/day)

Glimepiride 
(8 mg/day)

Participants

Subjects randomized 251 247 248

Completers (%) 162 (65%) 173 (70%) 152 (61%)

Demographics

Age (years) 53.7 52.0 53.4

BMI (kg/m2) 33.2 32.8 33.2

Duration (years) 5.2 5.3 5.6

Glycemia

Baseline HbA1c (%) 8.2 8.2 8.2

Final HbA1c (%) 7.5 7.2 7.8

Change in HbA1c (%) –0.84* –1.14*,** –0.51

% HbA1c <7.0% 43* 51* 28

% HbA1c ≤6.5% 28* 38* 16

Baseline FPG (mmol/l) 9.3 9.5 9.5

Final FPG (mmol/l) 8.6 8.3 9.3

Change in FPG (mmol/l) –0.8* –1.4*,** –0.3

Change in PPG (mmol/l) –1.7 –2.1* –1.4

Minor hypoglycemic events/
subjects/year

0.30* 0.25* 1.96

Weight change (kg) –2.1* –2.5* + 1.1

*p <0.05 vs glimepiride; **p <0.05 1.8 mg vs 1.2 mg. FPG: fasting plasma glucose; 
PPG: postprandial glucose.

Figure 3. Summarises the reduction in HbA1c from baseline in LEAD study 1 to 5. The reduction in HbA1c is given for the groups treated with liraglutide, placebo 
or comparator, which in LEAD 1 was rosiglitazone, in LEAD 2 glimepiride, in LEAD 3 glimepiride, in LEAD 4 placebo, and in LEAD 5 insulin glargine
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tients gained weight (table 2). The main adverse event with li-
raglutide was nausea (all <11%), and this was mostly mild and 
transient.16 Minor hypoglycaemia occurred in <10% of all pa-
tients treated with liraglutide plus glimepiride. Antibodies to li-
raglutide were detected in 9-13% of patients. Therefore, liraglu-
tide added to glimepiride provided superior control compared 
with rosiglitazone with a favourable weight regulation and good 
overall safety.16 

The LEAD 2 trial 
This randomized 26-week Þ ve arm trial investigated the effect 
on glycaemic control of three doses of liraglutide (0.6, 1.2 or 
1.8 mg) added to metformin 1 g BD compared with metformin 
monotherapy plus placebo or metformin plus glimepiride 4 mg 
QD (table 3).17 The trial included 1091 subjects with T2DM 
previously treated with oral antidiabetic drugs in monotherapy 
(35%), or combination therapy (table 3).17 All doses of liraglu-
tide reduce HbA1c more than metformin plus placebo (table 3, 
figure 3).17 The reduction in HbA1c did not differ between 
metformin plus glimepiride and the two highest doses of li-
raglutide (table 3, Þ gure 3). The reduction in HbA1c was great-
est in participants only treated with monotherapy before the 
study (–1.3% for the two highest doses of liraglutide compared 
with –1.1% in the metformin plus glimepiride treated subjects) 
(table 3). The reduction in weight was greater in the two group 

treated with the highest doses of liraglutide compared with met-
formin plus placebo (table 3). In the group treated with 
glimepiride weight increased with 1.0 kg. Minor hypoglycae-
mic events were reported in 0.8 to 3.7% of the patients treated 
with metformin and liraglutide compared with 17% in the 
glimepiride group. Nausea occurred initially in 6-12% of sub-
jects in the liraglutide groups, declining to 2% after 8-16 weeks 
of treatment.17 

Liraglutide in triple therapy
The LEAD 4 study
Participants with T2DM were during a 11 week run-in period 
titrated until stable on rosiglitazone 4 mg BD and metformin 
1 g BD.18 Before screening 20% of patients were on mono-
therapy, while 80% were treated with combination therapy of 
oral antidiabetic drugs.18 Patients were randomised to treatment 
with liraglutide 1.2 mg per day (n= 178), 1.8 mg per day (n= 178) 
or placebo (n= 177) for 26 weeks. Baseline HbA1c (8.3%) was 
reduced by –1.5% in both liraglutide treated goups compared 
with a –0.5% reduction in the placebo group (Þ gure 3). A 
HbA1c <7.0 was obtained in 58%, 54%, and 28% of participants 
treated with 1.2 mg, 1.8 mg and placebo, respectively. 80% of 
the participants treated with monotherapy when entering the 
study obtained a HbA1c <7.0%. The reduction in fasting plasma 
glucose and the weight changes were in favour of liraglutide. 

Table 2. Main results from LEAD 1 study

LEAD 1 Glimepiride +
liraglutide

(0.6 mg/day)

Glimepiride +
liraglutide 

(1.2 mg/day)

Glimepiride +
liraglutide 

(1.8 mg/day)

Glimepiride +
rosiglitazone

Glimepiride +
placebo

Participants

Subjects randomized 234 228 233 232 114

Completers (%) 213 (91%) 196 (86%) 208 (89%) 194 (84%) 83 (73%)

Demographics

Age (years) 55.6 57.7 55.7 56.0 54.7

BMI (kg/m2) 30.0 29.8 30.0 29.4 30.3

Duration (years) 7.8 8.1 7.7 8.0 7.8

Glycemia

Baseline HbA1c (%) 8.5 8.5 8.4 8.4 8.4

Final HbA1c (%) 7.9 7.5 7.5 8.0 8.7

Change in HbA1c (%) –0.6* –1.1*,** –1.1*,** –0.4 +0.2

% HbA1c <7.0% 23* 34*,** 40*,** 21 7

% HbA1c ≤6.5% 12 21*,** 21*,** 10 4

Baseline FPG (mmol/l) 9.7 9.8 10.0 9.5 9.9

Final FPG (mmol/l) 9.2 8.4 8.3 9.1 10.7

Change in FPG (mmol/l) –0.7* –1.6* –1.6*,** –0.9 +1.0

Minor hypoglycemic events/subjects/year 0.17 0.51 0.47 0.12 0.17

Weight change (kg) +0.7** +0.3** –0.2** +2.1 –0.1

*p <0.05 vs glimepiride + placebo; **p <0.05 vs glimepiride + rosiglitazone. FPG: fasting plasma glucose.



Revisión
Liraglutide, the first once-daily human GLP-1 receptor analogue. S. Madsbad

353

Nausea was observed in approximately 30% of the liraglutide 
treated subjects.18

The LEAD 5 study
Liraglutide (1.8 mg) in combination with metformin (1 g twice 
daily) plus glimepiride (2-4 mg once daily) was compared with 
placebo or treatment with insulin glargine over 26 weeks (table 
4).19 Insulin glargine was titrated according to the published AT.
LANTUS protocol, aiming for target FPG <100 mg/dl.20 Mean re-
duction in HbA1c was signiÞ cantly greater with liraglutide than in 
the placebo or insulin glargine treated groups (table 4, Þ gure 3). 
More than half of the patients treated with liraglutide reached the 
ADA target of HbA1c <7.0%, and 37% reached the goal of HbA1c 
≤6.5%, which was signiÞ cant more than in the insulin glargine 
group (table 4), Fasting plasma glucose was similarly reduced in 
the liraglutide and glargine groups. Reduction in body weight was 
superior with liraglutide resulting in a weight difference of 3.5 kg 
compared to the insulin glargine treated group (table 4). Nausea 
was reported in 14% of the liraglutide treated patients, but de-
creased during the trial to 2-4% after the Þ rst 12 weeks. Five pa-
tients (2.2%) experienced major hypoglycaemic episodes in the 
1.8 mg liraglutide treated group. There were no major episodes in 
the other treatment groups. Incidence of minor hypoglycaemic 
events did not differ between the groups (table 4). 10% of the li-
raglutide treated patients developed liraglutide antibodies.19 

E"  cacy of liraglutide once daily compared 
with exenatide twice daily 
The LEAD 6 Study
Patients treated with metformin or sulfonylurea or a combination 
of metformin and sulfonylurea were directly randomised to once 
daily liraglutide 1.8 mg or twice daily exenatide 10 µg for 26 
weeks study (table 5).21 Patients treated with liraglutide achieved 
a reduction in HbA1c of more than –1.1%, compared to a reduc-
tion in HbA1c of less than –0.8% in the exenatide treated group, 
a difference which was statistically signiÞ cant (Þ gure 4).21 54% 
in the liraglutide group reached HbA1c <7%, compared to 43% in 
the exenatide group, which was signiÞ cant different. For a HbA1c 
≤6.5% the numbers reaching target were 35% and 21%, respec-
tively.21 Both groups lost around 3 kg in weight, with a trend to-
wards more weight loss in the liraglutide group. 

The most frequently reported adverse events for both liraglu-
tide and exenatide were nausea at a level of around 25% (percent 
of all study participants reporting nausea at least once) (figu-
re 4).21 After week 8-10 the percentage of patients reporting nau-
sea with liraglutide was below 10%, while in the exenatide group 
the level remained at about 10%. At week 26 only 2.5% of the li-
raglutide group had nausea conmpared with 8.6% in the exenati-
de group (Þ gure 4). The rate of minor hypoglycaemia primarily 
seen in combination with sulfonylureas was statistically signiÞ -
cantly lower in the liraglutide group, but the overall rate was low 

Table 3. Main results from LEAD 2 study

LEAD 2  Metformin +
 Liraglutide 

 (0.6 mg/day)

 Metformin +
 Liraglutide 

 (1.2 mg/day)

 Metformin +
 Liraglutide 

 (1.8 mg/day)

 Metformin +
Glimepiride 

 Metformin +
 Placebo

Participants

Subjects randomized  242  241  242  244  122

Completers (%)  208 (86%)  197 (82%)  191 (79%)  210 (86%)  74 (61%)

Demographics

Age (years)  56.0  57.2  56.8  57.4  56.2

BMI (kg/m2)  30.5  31.1  30.9  31.2  31.6

Duration (years)  7.0  6.8  7.8  7.8  7.9

Glycemia

Baseline HbA1c (%)  8.4  8.3  8.4  8.4  8.4

Final HbA1c (%)  7.8  7.5  7.5  7.5  8.6

Change in HbA1c (%)  –0.7*  –1.0*  –1.0*  –1.0  + 0.1

% HbA1c <7.0%  28*,**  35*  42*  36  11

% HbA1c ≤6.5%  11*,**  20*  25*  22  4.2

Baseline FPG (mmol/l)  10.2  9.9  10.1  10.0  10.3

Final FPG (mmol/l)  9.1  8.4  8.5  8.8  10.7

Change in FPG (mmol/l)  –1.1*  –1.6*  –1.7*  –1.3  + 0.4

% reporting minor hypoglycemic events  3.3**  0.8**  2.5**  16.9  2.5**

Weight change (kg)  –1.8*,**  –2.6*,**  –2.8*,**  + 1.0  –1.5

*p <0.05 vs metformin + placebo; **p <0.05 vs metformin + glimepiride. FPG: fasting plasma glucose.
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for both groups. HOMA –B and triglycerides improved signiÞ -
cantly more with liraglutide.21 Overall treatment satisfaction was 
signiÞ cantly better in the liraglutide group than in the exenatide 
group. 

Meta-analysis of LEAD 1, 2 and 5 trials 
Participants from LEAD 1, 2 and 5 were stratiÞ ed by baseline 
HbA1c quartiles.22 Treatment with liraglutide resulted in a re-
duction of HbA1c of about 0.4-0.9% in quartile 1 (mean HbA1c 
about 7.3%) to a reduction of 1.3 to 2.3% in quartile 4 (mean 
HbA1c of about 9.7%).22 The greatest decrease in body weight 
occurred in subjects with BMI >35 kg/m2.19 The weight reduc-
tion in subjects with BMI <25 kg/m2 was from 0 to 2 kg in-
creasing to 1 to 4.5 kg in subjects with a BMI ≥ 35 kg/m2. The 
lowest weight loss was observed in LEAD 1, where metformin 
was removed and sulfonylurea added to the treatment. The 
greatest weight loss was observed with the combination liraglu-
tide and metformin.19 The highest dose of liraglutide (1.8 mg/
day) reduced systolic blood pressure by 1.9 to 4.5 mm Hg ver-
sus comparator treatment.23 The reduction in blood pressure 
was already observed after 2 weeks treatment, before any sig-
niÞ cant weight loss.23 Finally, signiÞ cantly improved beta-cell 
function evaluated from HOMA beta-cell function and the 
proinsulin/insulin ratio.24 

Safety and tolerability of liraglutide
Liraglutide has been well tolerated with a low risk of hypogly-
caemia, even in participants also treated with sulfonylurea. The 
incidence of nausea has been acceptable and primarily observed 
during the Þ rst weeks of treatment. The low incidence of nau-
sea is probably explained by the rather ß at proÞ le of action for 
liraglutide, and that a three week titration scheme was intro-
duced in all the studies. In less than 15% of patients, antibod-
ies to liraglutide were detected, but without inß uence on gly-
caemic control. Five cases of pancreatitis have been registered 
in the liraglutide treated patients. Whether this is more than ex-
pected in individuals with type 2 diabetes needs further investi-
gations.25 

In relation to adverse events of the GLP-1 receptor agonists 
some focus has been on thyroid C-cell neoplastic changes in ro-
dents and mice with liraglutide, have not been observed in hu-
mans.25,26 Increased blood calcitonin and goitre have been report-
ed in clinical trials in particular in patients with pre-existing 
thyroid disease.25,26 

Regulatory a! airs
In July 2009 the European Commission granted marketing au-
thorisation for liraglutide for treatment of T2DM in combina-
tion with metformin or a sulphonylurea in patients with insufÞ -
cient glycaemic control despite maximal tolerated dose of 
monotherapy with metformin or sulphonylurea, and combina-
tion treatment with metformin and a sulphonylurea or metform-
in and a thiazolidinedione in patients with insufÞ cient glycae-

Table 4. Main results from LEAD 5 study

LEAD 5  Metformin +
 glimepiride +

liraglutide 
(1.8 mg/day)

 Metformin +
 glimepiride +

 placebo

 Metformin +
 Glimepiride +

insulin 
glargine

Participants

Subjects randomized  232  115  234

Demographics

Age (years)  57.6  57.5  57.5

BMI (kg/m2)  30.4  31.3  30.3

Duration (years)  9.2  9.4  9.7

Glycemia

Baseline HbA1c (%)  8.3  8.3  8.2

Final HbA1c (%)  7.0  8.1  7.2

Change in HbA1c (%)  –1.3*,**  –0.2  –1.1

% HbA1c <7.0  52*,**  15  44

% HbA1c ≤6.5  37*,**  11  24

Baseline FPG (mmol/l)  9.1  9.4  9.1

Final FPG (mmol/l)  7.7  10.0  7.4

Change in FPG (mmol/l)  –1.6*  +0.5  –1.8

% reporting minor 
hypoglycemia evnets 

 27  17  29

Weight Change (kg)  –1.8*,**  –0.4  +1.6

*p <0.05 vs metformin + glimepiride + placebo; **p <0.05 vs metformin + glimepiride + 
glagine. FPG: fasting plasma glucose.

Table 5. Main results from LEAD 6 study

LEAD 6  Metformin and/or 
 sulphonylurea +

 liraglutide 
(1.8 mg/day)

 Metformin and/or 
 sulphonylurea +

 exenatide
(10 µg bd)

Participants

Subjects randomized  233  231

Demographic

BMI (kg/m2)  32.9  32.9

Duration (years)  8.4  7.9

Glycemia

Baseline HbA1c (%)  8.2  8.1

Final HbA1c (%)  7.0*  7.3

Change in HbA1c (%)  –1.12*  –0.79

% HbA1c <7.0%  54*  43

% HbA1c ≤6.5%  35*  21

Change in FPG (mmol/l)  –1.6*  –0.60

Minor hypoglycaemia,
events/subjects/year

 1.9*  2.6

Change in weight (kg)  –3.2  –2.9

*p <0.05 vs metformin + glimepiride + exenatide. FPG: fasting plasma glucose.
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mic control despite dual therapy. In May 2008 Novo Nordisk
submitted a new drug application to the Food and Drug Admin-
istration (FDA) in the US and in Japan in the third quarter of 
2008 for the approval of liraglutide for the treatment of people 
with type 2 diabetes. Regulatory decisions from FDA can be 
expected later in 2009.

Conclusions
The LEAD phase 3 programme has shows the superiority of li-
raglutide compared with other antidiabetic drugs including insu-
lin glargine and exenatide BD. The programme also illustrated 
that liraglutide lowers both HbA1c and weight. Liraglutide was
well tolerated with a low incidence of nausea. Liraglutide re-
duced HbA1c more than glimepiride (HbA1c reduction of 1.2-
1.6%), with 50% of the participants reaching HbA1c levels <7.0% 
(baseline HbA1c 8.3%) in the liraglutide group.15 Furthermore,
signiÞcantly fewer hypoglycaemia events and lower blood pres-
sure were observed with liraglutide compared with glimepiride.15 
The weight reduction was 3-4 kg in the liraglutide group com-
pared with the glimepiride group.15 In combination therapy with 
metformin (LEAD 2) liraglutide reduces HbA1c similar to met-
formin plus glimepiride (app. –1.0%) with minimal risk of hy-
poglycaemia.17 In LEAD 1 the combination of liraglutide and 
glimepiride lowered HbA1c signiÞcant more than glimepiride 
plus rosiglitazone.16 The reduction in the liraglutide treated group 
was for the highest dose –1.5% after 26 weeks.16 The weight re-
duction was more pronounced when liraglutide was added to 
metformin than when combined with glimepiride. In triple ther-
apy, the combination of liraglutide, metformin and rosiglitazone 
reduces HbA1c by –1.5% compared with a reduction of –0.5% in 
the placebo treated patients, but with a weight reduction of 2.6 kg 

in favour of liraglutide (LEAD 4).27 In LEAD 5 signiÞ cantly low-
er HbA1c was observed with liraglutide compared with insulin 
glargine treatment.19 Weight difference to insulin glargine treat-
ed subjects was 3.0 to 3.5 kg.19 A signiÞcant reduction in blood
pressure was observed with liraglutide versus insulin glargine.19 
The LEAD 6 study indicates that liraglutide once daily is more 
effective than exenatide twice daily in reducing HbA1c.21 Weight
loss did not differ between subjects treated with either liraglu-
tide or exenatide.21 The LEAD studies also indicate that liraglu-
tide has a beneÞ cial effects on blood pressure and beta-cell 
function.

Commentary
During treatment with liraglutide the regulation of both insulin
and glucagon secretion is glucose dependent, which reduces the 
risk of hypoglycaemia. Especially, when liraglutide is combined 
with metformin or a glitazone the risk of hypoglycaemia is mini-
mal. Liraglutide also induces weight loss, which is important 
since most people with T2DM are obese, while sulfonylureas, gl-
itazones and insulin therapy are usually associated with weight 
gain, while the DPP-4 inhibitors are weight neutral. Liraglutide 
is very convenient in relation to ß exibility over timing of injec-
tion and need not to be injected in relation to meals. The need of 
self-monitoring of blood glucose is minimal, especially when 
compared with insulin treatment. 

More data on durability of glycaemic control is of interest,
especially in comparison with other oral antidiabetic drugs. 
Long-term studies on the effect of liraglutide on beta-cell func-
tion in humans will also be of interest. Whether liraglutide can 
prevent the progression of the disease by preventing beta-cell 
failure is yet unknown. The observation that GLP-1 receptor
agonists improve myocardial function in human patients after 
myocardial infarction, improve endothelial function, and re-
duce blood pressure highlights the need for studies with cardio-
vascular endpoints (reviewed in21,28). Liraglutide may be attrac-
tive to use in subjects with T2DM and heart failure since 
GLP-1 promotes renal sodium and water excretion and lower
blood pressure.23,29,30 

Liraglutide induces transient nausea in up to 20% of subjects 
treated with 1.2 to 1.8 mg per day. The nausea in most patients is 
transient, and dose escalating over weeks minimized this side ef-
fect. 

The most recent guidelines recommend that metformin therapy 
is initiated in association with a lifestyle- intervention program at 
time of diagnosis.7 Subsequent therapy involved the use of addi-
tional sulfonylurea or basal insulin treatment. Liraglutide may be 
considered as an attractive second drug to add to metformin, es-
pecially when hypoglycaemia is particularly undesirable and 
when weight loss is a consideration, or in patients who do not 
wish to start insulin treatment due to the risk of weight gain and 
fear of hypoglycaemia. The Þ nal position of liraglutide in the 
T2DM treatment algorithm will Þ rst be clariÞ ed when we have
long-term trials with cardiovascular endpoints, and data illustrat-
ing the effects on the progression of T2DM. ■

Figure 4. (A) HbA1c from baseline to week 26. The difference between 
the two treatments was 0.3% at week 26. (B) Proportion of patients with 
an episode of nausea between baseline and week 26



Av Diabetol. 2009;25:349-56

356

Financial and competing interest disclosure
Sten Madsbad has served as a consultant or adviser to: Novartis Pharma-
ceuticals, Novo Nordisk, Merck, Sharp and Dome, Phizer A/S, Abbott La-
boratories, SanoÞ  Aventis, Astra-Zeneca and Johnson & Johnson, Rosch, 
Mankind, and is a recipient of a research grant from Novo Nordisk. I have 
received fee for speaking from Novo Nordisk, Merck, Sharp and Dome, 
Astra-Zeneca, Johnson and Johnson, Abbott Laboratoires, Phizer A/S, 
Rosch, Shering-Ploug, SanoÞ -Aventis and Novartis Pharmaceuticals. 

References
1. Turner RC, Cull CA, Frighi V, Holman RR. Glycemic control with diet, sulfonylurea, 

metformin, or insulin in patients with type 2 diabetes mellitus: progressive 
requirement for multiple therapies (UKPDS 49). UK Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) Group. JAMA. 1999; 281: 2.005-2.012.

2. Nauck M, Stockmann F, Ebert R, Creutzfeldt W. Reduced incretin effect in type 
(non-insulin-dependent) diabetes. Diabetologia. 1986;29:46-52.

3. Vilsboll T, Holst JJ. Incretins, insulin secretion and type 2 diabetes mellitus. 
Diabetologia. 2004;47:357-66.

4. Kjems LL, Holst JJ, Volund A, Madsbad S. The infl uence of GLP-1 on glucose-
stimulated insulin secretion: effects on beta-cell sensitivity in type 2 and 
nondiabetic subjects. Diabetes. 2003;52:380-6.

5. Baggio LL, Drucker DJ. Biology of incretins: GLP-1 and GIP. Gastroenterology. 
2007;132:2131-57.

6. Bolen S, Feldman L, Vassy J, Wilson L, Yeh HC, Marinopoulos S, et al. Systematic 
review: comparative effectiveness and safety of oral medications for type 2 
diabetes mellitus. Ann Intern Med. 2007;147:386-99.

7. Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, Ferrannini E, Holman RR, Sherwin R, et al. 
Medical management of hyperglycemia in type 2 diabetes. A consensus algorithm 
for the initiation and adjustment of therapy: a consensus statement of the American 
Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. 
Diabetes Care. 2009;32:193-203.

8. Amori RE, Lau J, Pittas AG. Effi cacy and safety of incretin therapy in type 2 
diabetes: systematic review and meta-analysis. JAMA. 2007;298:194-206.

9. Madsbad S, Krarup T, Deacon CF, Holst JJ. Glucagon-like peptide receptor 
agonists and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in the treatment of diabetes: a review 
of clinical trials. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2008;11:491-9.

10. Richter B, Bandeira-Echtler E, Bergerhoff K, Lerch CL. Dipeptidyl peptidase-4 
(DPP-4) inhibitors for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 
2008;CD006739.

11. Agerso H, Vicini P. Pharmacodynamics of NN2211, a novel long acting GLP-1 
derivative. Eur J Pharm Sci. 2003;19:141-50.

12. Damholt B, Golor G, Wierich W, Pedersen P, Ekblom M, Zdravkovic M. An open-
label, parallel group study investigating the effects of age and gender on the 
pharmacokinetics of the once-daily glucagon-like peptide-1 analogue liraglutide. 
J Clin Pharmacol. 2006;46:635-41.

13. Nauck MA, Heimesaat MM, Behle K, Holst JJ, Nauck MS, Ritzel R, et al. Effects of 
glucagon-like peptide 1 on counterregulatory hormone responses, cognitive 
functions, and insulin secretion during hyperinsulinemic, stepped hypoglycemic 
clamp experiments in healthy volunteers. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87:1239-
46.

14. Zdravkovic M, Ekblom M, Brondsted L, Vouis J, Lennerns H, Malm-Erjefalt M. The 
effect of liraglutide on the absorption phamacokinetics of concomitant oral drugs 
with different solubility and permeability properties in healthy subjects. Diabetologia. 
2008;51:S355.

15. Garber A, Henry R, Ratner R, Garcia-Hernandez PA, Rodriguez-Pattzi H, Olvera-
Alvarez I, et al., on behalf of the LEAD-3 (Mono) Study Group. Liraglutide versus 
glimepiride monotherapy for type 2 diabetes (LEAD-3 Mono): a randomised, 52-
week, phase III, double-blind, parallel-treatment trial. 2009;373(9662):473-81. 
Epub 2008 Sep 24.

16. Marre M, Shaw J, Brandle M, Bebakar WM, Kamaruddin NA, Strand J, et al. 
Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sulphonylurea over 
26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control 
compared with adding rosiglitazone or placebo in subjects with Type 2 diabetes 
(LEAD-1 SU). Diabet Med. 2009;26:268-78.

17. Nauck M, Frid A, Hermansen K, Shah NS, Tankova T, Mitha IH, et al. Effi cacy and 
safety comparison of liraglutide, glimepiride, and placebo, all in combination with 
metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (liraglutide effect and action in diabetes)-2 
study. Diabetes Care. 2009;32:84-90.

18. Zinman B, Gerich J, Buse JB, Lewin A, Schwartz S, Raskin P, et al. Effi cacy and 
safety of the human glucagon-like peptide-1 analog liraglutide in combination with 
metformin and thiazolidinedione in patients with type 2 diabetes (LEAD-4 
Met+TZD). Diabetes Care. 2009;32:1224-30.

19. Russell-Jones D, Vaag A, Schmitz O, Sethi BK, Lalic N, Antic SS, et al. Signifi cantly 
better glycemic control and weight reduction with liraglutide, a once-daily human 
GLP-1 analog, compared with insulin glargine: all as add-on to metformin and a 
sulfonylurea in type 2 diabetes. Diabetes. 2008;57:A159-A160.

20. Davies M, Lavalle-Gonzalez F, Storms F, Gomis R. Initiation of insulin glargine 
therapy in type 2 diabetes subjects suboptimally controlled on oral antidiabetic 
agents: results from the AT.LANTUS trial. Diabetes Obes Metab. 2008;10:387-
99.

21. Buse JB, Rosenstock J, Sesti G, Schmidt WE, Montanya E, Brett JH, et al. 
Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes: a 26-
week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet. 
2009;374:39-47.

22. Nauck M, Brandle M, Vaag A, Colagiuri S, Schmitz O, Zdravkovic M, et al. The 
once-daily human GLP-1 analog liraglutide substantially reduces HbA(1c) in 
subjects with type 2 diabetes, irrespective of HbA(1c) at baseline. Diabetes 
2008;57:A594.

23. Colagiuri S, Frid A, Zdravkovic M, Le-Thi TD, Vaag A. The once-daily human GLP-
1 analog-liraglutide reduces systolic blood pressure in patients with type 2 
diabetes. Diabetes. 2008;57:A164-5.

24. Matthews D, Marre M, Le-Thl TUD, Zdravkovic M, Simo R. Liraglutide, a once-daily 
human GLP-1 analog, signifi cantly improves beta-cell function in subjects with type 
2 diabetes. Diabetes. 2008;57:A150-1.

25. Madsbad S. Treatment of type 2 diabetes with incretin-based therapies. Lancet 
2009;373:438-39.

26. Madsbad S, Krarup T, Deacon CF, Holst JJ. Glucagon-like peptide receptor 
agonists and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors in the treatment of diabetes: a review 
of clinical trials. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2008;11:491-9.

27. Zinman B, Gerich J, Buse JB, Lewin A, Schwartz S, Raskin P, et al. Effi cacy and 
safety of the human glucagon-like peptide-1 analog liraglutide in combination with 
metformin and thiazolidinedione in patients with type 2 diabetes (LEAD-4 
Met+TZD). Diabetes Care. 2009; 32: 1224-1230.

28. Baggio LL, Drucker DJ. Biology of incretins: GLP-1 and GIP. Gastroenterology. 
2007;132:2131-57.

29. Moreno C, Mistry M, Roman RJ. Renal effects of glucagon-like peptide in rats. Eur 
J Pharmacol. 2002;434:163-7.

30. Vilsboll T, Zdravkovic M, Le-Thi T, Krarup T, Schmitz O, Courreges JP, et al. 
Liraglutide, a long-acting human glucagon-like peptide-1 analog, given as 
monotherapy signifi cantly improves glycemic control and lowers body weight 
without risk of hypoglycemia in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care. 
2007;30:1608-10.

Practical considerations

•  Liraglutide is the fi rst human GLP-1 receptor analogue 
suitable for once daily dosing.

•  Liraglutide has been shown to lower HbA1c to the 
same degree or more than other oral antidiabetic 
drugs, inducing weight loss and improving beta-cell 
function, blood pressure and some cardiovascular risk 
markers.

•  Liraglutide induces transient nausea in up to 20% of 
subjects with higher doses, but this adverse effect is 
transient and can be minimized by dose escalating 
over weeks.
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Relevancia de la 
hiperglucemia durante 
la hospitalización
Los individuos con diabetes constituyen 
un porcentaje des proporcionado y cre-
ciente de los pacientes hospitalizados, 
aunque frecuentemente está infraesti-
mado1-7. Conforman un 30-40% de los 
pacientes atendidos en los servicios de 
urgencias hospitalarios, un 25% de los 
hospitalizados, tanto en áreas médicas 
como quirúrgicas, y alrededor del 30% de 
los pacientes sometidos a cirugía de deri-
vación aortocoronaria. Ello es conse-
cuencia del aumento en la prevalencia 
de la diabetes mellitus, así como de la co-
morbilidad asociada y procedimientos 
diagnósticos y terapéu ticos indicados que 
requieren de la hospitalización. Ade-
más, los pacientes con diabetes perma-
necen en el hospital una media de 1-3 
días más que los no diabéticos, y los pa-
cientes con hiperglucemia al ingreso es 
más probable que requieran la utiliza-
ción de la unidad de cuidados intensi-
vos (UCI).

El reconocimiento del impacto de la hi-
perglucemia en la morbimortalidad y 
costes de los pacientes hospitalizados 
también es creciente7-11. En la actuali-

dad, se dispone de datos experimen tales 
sobre los mecanismos potenciales y de 
estudios clínicos observacionales y de 
intervención que apoyan el hecho de 
que la hiperglucemia, además de ser un 
marcador de gravedad, conlleva impor-
tantes efectos adversos que inß uyen en 
el pronóstico, incluido el incremento de 
la mortalidad, de las tasas de infección 
y la estancia hospitalaria7,12-15. Final-
mente, algunos estudios sugie ren que 
un control más riguroso de la glucemia 
en pacientes críticos con y sin diabetes 
puede mejorar el pronóstico16-20.

Estos resultados han sustituido el con-
cepto que proponía mantener al pacien-
te hospitalizado dentro de límites de 
glucemia considerados «seguros» (150-
250 mg/dL), por otro en el que se aboga 
por un abordaje más activo que tiene 
por objetivo un control más exigente de 
la glucemia. Relacionado con esta hipó-
tesis, en los últimos años el manejo de 
la hiperglucemia durante la hospitaliza-
ción ha adquirido una especial relevan-
cia y se han establecido recomendacio-
nes que sugieren que el objetivo de 
glucemia durante el ingreso hospitalario 
debería ser el de la normoglucemia21-25. 
Sin embargo, la norma en la mayoría de 
los centros sigue siendo el bajo recono-
cimiento de la hiperglucemia, y en los 
pacientes hospitalizados en los que 
consta el diagnóstico de diabetes o hi-
perglucemia, el manejo de la misma es 
pobre26-30.

Así, en 999 sujetos hospitalizados en 44 
hospitales norte americanos con el diag-
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nóstico de diabetes, el 60% tenía al me-
nos una glucemia >250 mg/dL y entre 
el 18 y el 38% presentaron glucemias 
>200 mg/dL durante 3 días consecuti-
vos30. En el estudio de Knecht et al.27, la 
mayoría de los pacientes tenía gluce-
mias elevadas y en torno a un tercio 
mantenía glucemias medias >200 mg/
dL, mientras que, por el contrario, sólo 
el 11% presentó >1 episodio de gluce-
mia <70 mg/dL. Sin embargo, lo más 
preocupante es que en este estudio úni-
camente se modiÞ có el tratamiento en 
el 34% de los pacientes27. En el estudio 
de Wexler et al.30 el 16% de los pacien-
tes con diabetes tipo 1 y el 35% de los 
pacientes con diabetes tipo 2 tratados 
previamente con insulina recibieron tra-
tamiento insulínico con pautas correcto-
ras de insulina rápida (sliding scales) 
solas.

Las causas del control deÞ ciente son 
múltiples e incluyen el mal control pre-
vio, las diÞ cultades del tratamiento de 
la hiperglucemia durante la hospitaliza-
ción y la falta de conocimientos/fami-
liarización acerca del tratamiento con 
insulina y la inercia clínica29,31,32 (tabla 
1). En este sentido, es conocido que los 
requerimientos de insulina para mante-
ner la glucemia dentro de límites acep-
tables durante la hospitalización oscilan 
de forma notable por modificaciones 
del aporte de nutrientes (ayuno o re-
ducción de comidas, aporte de glucosa 
intravenosa [i.v.], nutrición enteral o pa-
renteral), la liberación de hormonas de 
contrarregulación como respuesta al es-
trés, la utilización de fármacos con efec-
to hiperglucemiante y otros factores. La 
hiperglucemia parece desempeñar un 
papel importante como medida de segu-
ridad para evitar las hipoglucemias. Du-
rante la hospitalización, además de los 
factores de riesgo clásicos de hipogluce-
mia, están presentes factores de riesgo 
adicionales, tales como la reducción re-
pentina de la dosis de corticoides, la ca-
pacidad alterada de los pacientes para 
detectar los síntomas, la reducción de la 
ingesta oral, los vómitos, la reducción o 

retirada de la nutrición parenteral/ente-
ral o la glucosa i.v. La consciencia alte-
rada por la anestesia puede también al-
terar los síntomas hipoglucémicos 
típicos. Por tanto, la hipoglucemia, aun-
que infrecuente, es un motivo de pre-
ocupación importante en los pacientes 
hospitalizados con diabetes y es una ba-
rrera importante en la optimización del 
control glucémico en la hospitaliza-
ción31,33. La inercia clínica, que lleva a 
la no modiÞ cación del tratamiento cuan-
do la situación lo requiere, es especial-
mente acentuada con la utilización de 
las pautas de insulina rápida sin insulina 
basal, de forma que si se prescriben al 
ingreso del paciente es muy probable 
que se mantengan durante la estancia 
hospitalaria aunque el control sea deÞ -
ciente27,29,30. Finalmente, la infrautili-
zación de la infusión de insulina i.v. y, 
sobre todo, la sobreutilización de las 
pautas de insulina rápida solas son fac-
tores que contribuyen de forma relevan-
te al deÞ ciente control de la hipergluce-
mia en la hospitalización24,34,35.

Tratamiento de la 
hiperglucemia en 
la hospitalización
Desde el punto de vista del tratamiento 
de los pacientes hospitalizados con hi-
perglucemia, resulta útil establecer la 
actuación en el primer día de la hospita-
lización, el manejo durante la hospitali-
zación y la planiÞ cación del alta hospi-
talaria (Þ gura 1).

En el primer día de la hospitalización, 
la evaluación debe dirigirse a la detec-
ción de la hiperglucemia, establecer su 
origen y el contexto hospitalario en el 
que se encuentra el paciente. Un segun-
do aspecto fundamental en estos mo-
mentos es planiÞ car adecuadamente el 
tratamiento, ya que es muy probable 
que el prescrito se mantenga durante la 
estancia hospitalaria,  indepen-
dientemente del control glucémico ob-
tenido27,29,30. El tratamiento de la hiper-
glucemia y el grado de control del 
paciente previos a la hospitalización son 
fundamentales para planiÞ car el trata-
miento al alta. Todos los pacientes con 
diabetes hospitalizados deberían tener 
una determinación de la hemoglobina 
glucosilada (HbA1c) si no se dispone de 
ella en los 2-3 meses previos21. El trata-
miento durante la hospitalización se ba-
sa en la monitorización y los ajustes o el 
cambio de la pauta de tratamiento sobre 
la base de la monitorización de la gluce-
mia y la situación clínica del paciente. 
En esta fase también es necesario prever 
las necesidades educativas del paciente 
y asegurar los aspectos de superviven-
cia. Finalmente, al alta debe establecer-
se un plan de tratamiento y seguimiento 
adecuados.

Objetivos del control glucémico 
en el paciente hospitalizado
Estudios preliminares en pacientes críti-
cos mostraron que un mayor control de 
las glucemias se traducía en mejores 
resulta dos16,17,19,20. Un estudio realizado 
en un único centro en pacientes posto-
perados de cirugía cardiaca18 encontró 
que el mantenimien to estricto de la nor-
moglucemia (glucemia entre 70 y 110 
mg/dL) reducía la mortalidad. Sin em-
bargo, estudios posteriores no han lo-
grado reproducir esos resultados y han 
encontrado que el tratamiento intensivo 
con insulina para obtener la normogluce-
mia aumenta el riesgo de hipoglucemia, 
cuya aparición constituye un factor pro-
nóstico independiente de mortalidad37-

41. En un ensayo clínico con un diseño 
antes-después42 se encontró que la apli-

Tabla 1. Principales causas 
del control glucémico deficiente 
en la hospitalización

•  Tolerancia a la hiperglucemia
–  Como medida de seguridad

ante la hipoglucemia
–  Inercia clínica
•  Ignorar el tratamiento previo del paciente
•  La infrautilización de las bombas 

de infusión de insulina intravenosa
•  La sobreutilización de las sliding scales 

o pautas de insulina rápida sola
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cación de un protocolo dirigido a man-
tener glucemias por debajo de 140 mg/
dL en pacientes críticos se asociaba a 
una reducción de la mortalidad, la mor-
bilidad y la estancia en la UCI sin un 
aumento signiÞ cativo en el riesgo de hi-
poglucemia. Sobre la base de los ante-
riores estudios, se han establecido nue-
vas recomendaciones para el manejo de 
la hiperglucemia en el hospital, como 
las del American College of Endocrino-
logy22. Éstas incluyen objetivos para los 
pacientes hiperglucémicos con diabetes 
y sin diabetes, tanto en estado crítico 
como no crítico y se han incorporado en 
los Standards of Medical Care in Diabe-
tes de la American Diabetes Associa-
tion21 (tabla 2):
1.  Pacientes en estado crítico: glucemia 

lo más próxima posible a 110 mg/dL 
y generalmente <140 mg/dL. Estos 
pacientes reque rirán habitualmente 
insulina i.v.

2.  Pacientes en estado no crítico: lo más 
cerca posible de los siguientes valo-
res, teniendo en cuenta la situación 

clínica, como glucemia preprandial 
<130 mg/dL y glucemia posprandial 
<180-200 mg/dL.

La evidencia para establecer los objeti-
vos para los pacientes no críticos es me-
nor y se basa en los resultados de estu-
dios epidemiológicos y Þ siológicos. En 
espera de datos de estudios prospecti-
vos, las recomendaciones sugieren que 
los objetivos de glucemia durante el in-
greso hospitalario en los pacientes no 
críticos deberían ser los propuestos para 
los pacientes ambulatorios.

El mayor riesgo de hipoglucemia con 
los protocolos de tratamiento intensivo 
con insulina para mantener la normo-
glucemia ha obligado a suspender pre-
maturamente dos ensayos clínicos re-
cientes en pacientes críticos38,39. Sin 
embargo, este mayor riesgo no se ha 
observado en otros protocolos de trata-
miento de pacientes críticos con insuli-
na en perfusión continua por vía i.v., en 
los que se monitorizan los valores de 

glucemia frecuentemente43. La eÞ cacia 
y seguridad de esos protocolos deberán, 
sin embargo, probarse en nuevos ensa-
yos clínicos. Mientras tanto, la opinión 
dominante en la actualidad es la de per-
seguir objetivos de control glucémico 
más conservadores hasta disponer de 
los resultados de estos estudios44. Tanto 
en situación crítica como no crítica, pa-
ra establecer los objetivos deben tenerse 
en cuenta la situación del paciente y los 
medios disponibles para realizar el tra-
tamiento. En los pacientes con elevado 
riesgo de hipoglucemia o bien muy an-
cianos, baja expectativa vital, y en ge-
neral cuando el alivio sintomático sea la 
principal y única consideración en el 
paciente hospitalizado, los objetivos de-
ben ser menos estrictos. También es 
aconsejable iniciar el protocolo con ob-
jetivos de glucemia menos estrictos y 
posteriormente reducirlos hasta llegar a 
los valores recomen da dos.

Opciones terapéuticas en el paciente 
hospitalizado con diabetes
Tratamiento con agentes orales
El papel de los agentes orales en el pa-
ciente con diabetes hospitalizado es li-
mitado por los potenciales efectos ad-
versos, el inicio lento de acción y la 
larga duración, que condicionan la falta 
de ß exibilidad para adaptarse a los re-
querimientos cambiantes a lo largo del 
día. Los secretagogos (sulfonilureas, 
glinidas) son una contraindicación rela-
tiva durante la hospitalización, 
especialmen te en las situaciones en las 
que no se puede asegurar la alimenta-
ción y en las que los requerimientos de 
insulina pueden variar de forma drástica 
a diferentes horas del día, por el riesgo 
de hipoglucemia, sobre todo con las sul-
fonilureas de larga dura ción45. La me-
tformina no tiene efecto inmediato y de-
be iniciarse a dosis bajas y progresivas 
para evitar los efectos gastrointestina-
les. Por otra parte, la metformina fre-
cuentemente está contraindicada por la 
posibilidad de desarrollar una acidosis 
láctica. En el paciente hospitalizado son 
frecuentes las situaciones que predis-

¿Qué terapia?
¿Qué seguimiento?

¿Impartición de educación?

Monitorización
Educación

Ajuste del tratamiento

Detección y planificación
del tratamiento de la

hiperglucemia

Admisión en el hospital

Planificación del altaDurante la hospitalizaciónPrimeras 24 horas

Figura 1. Esquema para la evaluación y manejo de la hiperglucemia durante la hospitalización

Tabla 2. Objetivos para la glucemia en la hospitalización 
(Standards of Medical Care, American Diabetes Association 2009)21

Enfermo crítico Enfermo no crítico

•  Lo más cerca posible de 110 mg/dL 
y generalmente <140 mg/dL (A)

•  Estos pacientes requieren un protocolo de 
insulina intravenosa que haya demostrado 
eficacia y seguridad en alcanzar el rango de 
glucosa deseado sin aumentar el riesgo de 
hipoglucemia severa (E)

•  No hay evidencias claras (E)
•  Glicemia basal <130 mg/dL y glucemia 

posprandial <180-200 mg/dL
•  La insulina es el fármaco preferido para tratar 

la hiperglucemia en la mayoría de los casos

A y E: grados de evidencia.
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ponen a esta complicación por hipoxia 
tisular (presencia o riesgo de insuÞ cien-
cia cardiaca, enfermedad pulmonar cró-
nica, hipoperfusión) y las que pueden 
interferir en la eliminación de ácido lác-
tico (presencia o riesgo de insuÞ ciencia 
renal y hepática grave)46,47. Las glitazo-
nas tampoco son útiles en la hospitali-
zación por el inicio tardío de su efecto 
(2-4 semanas), que obviamente no per-
mite el ajuste a corto plazo necesario en 
el paciente hospitali zado. Además, con 
estos agentes suelen aumentar el peso, 
la retención de líquido y el edema, y 
pueden inducir o agravar la insuÞ cien-
cia cardiaca. No existe información so-
bre la utilización de los inhibidores de 
la DDP-4 y los análogos de GLP1 en la 
hospitalización, pero, por sus caracte-
rísticas, su eÞ cacia probablemente será 
limitada, especialmente en los pacientes 
sin alimentación oral.

Tratamiento con insulina
Para la mayoría de los pacientes, por 
tanto, los agentes orales no son útiles. 
En consecuencia, los objetivos de con-
trol glucémico antes indicados única-
mente pueden alcanzarse mediante el 
tratamiento con insulina administrada 
por vía i.v. o subcutánea (s.c.). Actual-
mente, la insulina se considera el fár-
maco más efectivo y de elección para 
tratar la hiperglucemia en los pacientes 
hospitalizados. La selección de la vía 
para la administración de la insulina de-
penderá de la situación clínica del pa-
ciente y de la disponibilidad de me-
dios.

Tratamiento 
con insulina intravenosa
Las situaciones en las que está indicado 
el tratamiento con insulina i.v. son la 
cetoacidosis diabética y el coma hipe-
rosmolar no cetósico, el enfermo crítico 
y otras enfermedades o procesos en los 
que el control glucémico se considera 
importante para su evolución, el perio-
peratorio en la cirugía mayor, especial-
mente en cirugía cardiaca y trasplante 
de órganos, y la hiperglucemia exacer-

bada por el tratamiento con altas dosis 
de glucocorticoides o nutrición parente-
ral. Estas situaciones tienen en común 
la inestabilidad metabólica, indepen-
dientemente de si el paciente se encuen-
tra o no en un área de críticos. Además, 
en la mayoría existe tendencia a cambios 
bruscos e importantes de los requeri-
mientos de insulina, lo cual, junto al 
riesgo a desarrollar hipoperfusión hísti-
ca, limita el tratamiento mediante insu-
lina s.c. La insulina regular por vía i.v., 
por su rapidez de acción y su corta vida 
media (4-5 min), así como por la pre-
dictibilidad del efecto hipoglucemiante, 
es la forma de administración de la in-
sulina más aconsejable en estas situa-
ciones.

Aunque aún se sigue utilizando la com-
binación de insulina con glucosa y pota-
sio (GIK), la infusión de la insulina me-
diante bomba de infusión i.v. es el 
sistema recomendado por ser el más eÞ -
ciente, seguro y fácil de utilizar para el 
control de la glucemia. Consiste en la 
administración de insulina rápida, habi-
tualmente a una concentración de 1 U/1 
mL de solución salina al 0,9%. Los pro-
tocolos son múltiples y no hay estudios 
que los comparen cara a cara, pero los 
que utilizan escalas dinámicas para la 
administración de la insulina según las 
glucemias son los que suelen ofrecer 
mejores resultados en términos de con-
trol glucémico y baja frecuencia de hi-
poglucemias5,48-51. El principal factor 
que contribuye a la seguridad del proto-
colo es la frecuencia de la monitoriza-
ción de la glucemia, pero existen otros 
también importantes, como la utiliza-
ción de tasas de infusión relativa mente 
bajas en el rango de las glucemias 
próximas a la euglucemia, establecer 
objetivos menos estrictos, al menos ini-
cialmente, y contemplar la actuación en 
caso de hipoglucemia y las situaciones 
en las que se debe avisar al médico. 
Otros aspectos importantes para esta-
blecer un protocolo en un determinado 
centro es considerar las características 
de cada hospital y adaptarlo a éstas, in-

dicar el momento de inicio, así como la 
cantidad de glucosa y la dosis o algorit-
mo de insulina inicial, permitir la adap-
tación a los requerimientos de cada pa-
ciente según la sensibilidad individual a 
la insulina e incluir mecanismos para 
cambiar la velocidad de infusión ante 
cambios importantes de la glucemia. En 
el anexo 1 se muestra el protocolo dise-
ñado y establecido en el Hospital de 
Sant Pau de Barcelona, que está basado 
en el de Markovitz y en las modiÞ cacio-
nes y adaptaciones posteriores de éste49. 
Para evaluar la eÞ cacia y seguridad del 
protocolo, comparamos los resultados 
observados en los primeros 6 meses con 
los obtenidos en una cohorte retrospec-
tiva en los 6 meses previos a la instaura-
ción del protocolo52,53. La glucemia me-
dia durante la estancia en la UCI 
(incluye periodo de tratamiento con in-
sulina i.v. y s.c.) fue claramente inferior 
tras la instauración del protocolo (me-
dia [desviación estándar] de 118 [16] 
mg/dL frente a 143 [32] mg/dL), y la 
reducción relativa de las glucemias 
>200 mg/dL fue de un 62,7%, sin un in-
cremento signiÞ cativo de las hipogluce-
mias (el 3,8 frente a 7,3%). El protocolo 
consiste en 6 algoritmos o escalas que 
consideran el nivel de sensibilidad a la 
insulina del paciente y cada algoritmo 
está formado por una tabla de decisión 
que indica la velocidad de infusión de la 
insulina según el valor de la glucemia. 
Por seguridad, se recomienda comenzar 
por el algoritmo 1 en la mayoría de los 
pacientes o por el algoritmo 2 en los pa-
cientes en los que son previsibles reque-
rimientos elevados.

La discontinuación de la infusión de la 
insulina y la transfe rencia a una pauta 
de insulina s.c. es tan importante como 
el inicio de la infusión. La vida media 
de la insulina i.v. es de 4-5 min, la ac-
ción biológica de unos 20 min y a los 
30-60 min los valores son indetectables. 
Por tanto, para mantener valores de in-
sulina adecuados en plasma y evitar una 
posible descompensación hiperglucé-
mica, es imprescindible mantener la in-
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fusión i.v. al menos hasta 2 h después 
de haber administrado la insulina s.c. de 
acción rápida (regular o análogos de rá-
pida) o hasta 2-4 h después de la insuli-
na NPH, NPL, glargina o detemir.

La estimación de la dosis inicial de in-
sulina s.c. se realiza sobre la base de la 
tasa de infusión de las últimas 4-8 horas. 
Aunque no existen datos concluyentes, 
se suele recomendar iniciar con el 50-
100% de la dosis estimada; lo más habi-
tual es iniciar con el 75-80%23,43,54-56. En 
la estimación debe tenerse en cuenta la 
evolución probable de los factores que 
modiÞ can los requeri mientos en las si-
guientes horas, tanto para reducirlas co-
mo consecuencia de la optimización del 
control glucémico y la mejoría del pro-
ceso de base o complicación y la reduc-
ción-retirada de catecolaminas o este-
roides, como para aumentarlas en caso 
de infección-Þ ebre, utilización de cate-
colaminas o esteroides, o nutrición en-
teral y parenteral.

Tratamiento con insulina subcutánea 
en la hospitalización
En la mayoría de los pacientes hospitali-
zados no tributarios de tratamiento con 
insulina i.v., el tratamiento con insulina 
s.c. es la mejor opción terapéutica en ca-
so de que se requiera tratamiento farma-
cológico de la hiperglucemia, y permite 
lograr el control de la glucemia en la ma-
yoría de los pacientes diabéticos hospitali-
zados. Ello es posible si para diseñar la 
pauta de administración se tienen en 
cuenta la secreción Þ siológica de la in-
sulina, las características farmacocinéti-
cas de la insulina exógena y la situación 
clínica del paciente. Sin embargo, lo que 
ya no está tan claro es cuándo iniciar el 
tratamiento con insulina en los pacientes 
no tratados previamente con insulina y 
qué pauta de adminis tración de la insuli-
na utilizar.

Para iniciar el tratamiento con insulina, 
debemos tener en cuenta fundamental-
mente la glucemia, el tipo de diabetes y 
el tratamiento previo de ésta34,43,50,55-57.

En los pacientes tratados previamente 
con dieta sola, si las glucemias son 
<150 mg/dL, se puede instaurar única-
mente la pauta correctora y posterior-
mente, si las dosis correctoras son fre-
cuentes o las glucemias son >150 mg/dL, 
establecer una pauta de insulina pro-
gramada. Si la glucemia al ingreso está 
entre 150 y 200 mg/dL, iniciar la insu-
linoterapia con 0,3 U/kg/día, y si es 
>200 mg/dL con 0,4 U/kg/día. En los 
pacientes tratados previa mente con 
dieta y agentes orales, si las glucemias 
son <150 mg/dL podemos instaurar 
únicamente la pauta correctora (pa-
cientes tratados con un solo agente oral 
y situación de bajo estrés) o bien la 
pauta de insulina programada (pacien-
tes tratados con dos o más agentes ora-
les y situación de estrés importante o 
ingreso prolongado). Si las glucemias 
al ingreso son >150 mg/dL, iniciar in-
sulinoterapia con 0,4 U/kg/día si la 
glucemia al ingreso está entre 150 y 
200 mg/dL, o bien con 0,5 U/kg/día si 
la glucemia al ingreso es >200 mg/dL. 
En los pacientes tratados con insulina 

en monodosis nocturna con o sin agen-
tes orales, la supresión de los agentes 
orales supone la supresión de una bue-
na parte de la cobertura de los requeri-
mientos de insulina, que deberemos te-
ner en cuenta para el cálculo de la 
dosis total diaria. La dosis inicial será 
de 0,4 U/kg/día si la glucemia al ingre-
so es <150 mg/dL, 0,5 U/kg/día si la 
glucemia al ingreso está entre 150 y 
200 mg/dL y 0,6 U/kg/día si la gluce-
mia al ingreso es >200 mg/dL. Los pa-
cientes tratados previamente con pro-
gramas de insulinización completa (2 
dosis o múltiples dosis) requieren insu-
lina desde el momento del ingreso, y 
para el cálculo de la dosis se deben te-
ner en cuenta los requerimientos insu-
línicos previos del paciente y conside-
rar las condiciones clínicas que pueden 
modiÞ carlos durante la hospita lización. 
Finalmente, en los pacientes tratados 
previamente con infusión de insulina 
i.v., la mejor opción es calcular la do-
sis de insulina sobre la base de los re-
querimientos con la infusión en las úl-
timas 4-8 horas.

Insulina prandial
• Limita hiperglucemia poscomida
• Efecto inmediato con pico en torno a 1 h
• 50% requerimientos diarios totales
   –10-20% en cada comida– (1 U/8-10 g HC)

Insulina basal
• Suprime la producción de glucosa
   entre comidas y por la noche
   (PHG= 5-10 g glucosa/h)
• Valores casi constantes durante las 24 h
• 50% de los requerimientos diarios (0,5-1 U/h)

8 h 14 h 21 h 8 h

Figura 2. Secreción fisiológica de insulina. PHG: producción hepática de glucosa; HC: hidratos
 de carbono
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Para la selección de la pauta de insuli-
na, de forma similar a lo que ocurre 
para el tratamiento ambulatorio de los 
pacientes con diabetes, debemos consi-
derar los tres componentes de la secre-
ción Þ siológica de la insulina. La pro-
ducción Þ siológica de insulina por el 
páncreas incluye el componente basal y 
prandial; el basal es la insulina necesa-
ria en situación de ayuno y el prandial, 
la insulina necesaria después de la in-
gesta (Þ gura 2). El componente basal 
supone una secreción más o menos 
constante, que es necesaria para evitar 
la producción de glucosa a partir de di-
ferentes sustratos energéticos en los pe-
riodos sin aporte de nutrientes y que re-
presenta en torno al 50% de los 
requerimientos. El componente prandial 
está constituido por la insulina necesa-
ria para favorecer la utilización de los 
nutrientes aportados por la ingesta, evi-
tando la hiperglucemia posprandial. Es 
frecuente que sobre este escenario se 
superponga durante la hospitalización 
una o más condiciones (enfermedad, 
tratamiento con corticoides, etc.) que 
incrementen los requerimientos de insu-
lina (componente de corrección)5,43.

Las combinaciones de los diferentes 
preparados de insulina disponibles (ta-
bla 3 y Þ gura 3) permiten diseñar múlti-
ples opciones para su administración 
durante la hospitalización, que permi-
ten, en mayor o menor medida, ajustar-
nos a los requerimientos basales, pran-
diales y de corrección.

Insulina rápida s.c. únicamente 
(“sliding scales”) 
Únicamente incluyen la administra-
ción de insulina rápida antes de las co-
midas o cada 4-6 h (sliding scales) y 
son las pautas de administración de la 
insulina más utilizadas todavía, aunque 
su ineÞ cacia está ampliamente demos-
trada24,34-36,58,59. Constituyen la pauta 
están dar para el manejo de la diabetes 
tipo 2 durante la hospitalización en mu-
chos centros y se utilizan en el 75% de 
los pacientes. A ello contribuye la trans-

Tabla 3. Características de las principales insulinas

Preparados de insulinas Inicio de acción (h) Pico (h) Duración 
de la acción (h)

Insulinas humanas

Regular (Actrapid®, Humulina®) 0,5-1 2-4 6-8

NPH (Insulatard NPH Plexpen®, 
Humulina NPH®)

1-3 4-12 10-20

Análogos

Glulisina (Apidra®) 10-15 min 1 4-5

Lispro (Humalog pen®) 10-15 min 1 4-5

Aspart (Novorapid®) 10-15 min 1 4-5

NPL (Humalog NPL®) 1-3 4-12 10-16

Glargina (Lantus®) 1-2 No pico ≤24

Detemir  (Levemir®) 1-2 No pico 12-18

Mezclas fijas

50% NPL/ 50% lispro
(Humalog Mix 50®) 5-15 min Dual 10-16

75% NPL/ 25% lispro
(Humalog Mix 25®)

5-15 min Dual 10-16

70% NPH/ 30% aspart
(Novomix 30®)

5-15 min Dual 10-16

70% NPH/ 30% regular
(Mixtard 30®)

30-60 min Dual 10-16

El tiempo de actuación de cualquier insulina puede variar en diferentes personas o a diferentes horas y dosis en una misma 
persona. Por este motivo, estos periodos de tiempo sólo se deben considerar como unas recomendaciones generales.
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Insulina Glulisina
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Figura 3. Selección de los preparados de insulina en las pautas basal-bolus, para cubrir 
los requerimientos de insulina en situación de ayuno (basal) y en situación prandial (bolus)
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misión entre generaciones como pauta 
fácil, segura y frecuentemente efectiva, 
la utilización por parte de los endocri-
nólogos de pautas complejas y no estan-
darizadas que conllevan baja aceptación 
por el resto de médicos y la ausencia de 
recomendaciones con evidencias claras 
sobre la idoneidad y, a la vez, asequi-
bles para ser utilizadas por personal sa-
nitario no experto en diabetes.

La ineÞ cacia de estas pautas está rela-
cionada con su enfoque «reactivo», ya 
que trata la hiperglucemia existente pe-
ro no la previene y no considera los di-
ferentes componentes de la secreción Þ -
siológica de la insulina y, por tanto, la 
sustitución Þ siológica. Estas pautas sue-
len dejar de administrar insulina al pa-
ciente por debajo de un valor determi-
nado de glucemia, por encima del cual 
se indican dosis crecientes de insulina 
rápida. No cubren las necesidades basa-
les de insulina y especialmente en los 
pacientes insulinopénicos favorecen el 
desarrollo de episodios de hipo e hiper-
glucemia. Estas pautas únicamente pue-
den tener algún sentido en algunos ca-
sos en los que el control de la diabetes 
se realice con tratamiento dietético, co-
mo sistema de corrección de la hiper-
glucemia de manera puntual.

Dos dosis de insulina NPH/NPL o 
mezclas Þ jas de NPH/NPL con rápida o 
análogos de rápida (Þ gura 4) 
Estas pautas son las más utilizadas en 
los pacientes con diabetes tipo 2 en régi-
men ambulatorio y permiten un control 
aceptable en muchos pacien tes, mien-
tras existe cierta producción endógena 
de insulina, pero no cuando la produc-
ción endógena de insulina es mínima o 
inexistente, independientemente de que 
exista o no resistencia a la insulina. Las 
ventajas de estas pautas respecto a las 
pautas basal-bolus radican en el menor 
número de inyecciones y glucemias ca-
pilares y una menor dependencia del 
autoajuste por parte del paciente. Todo 
ello las hace más aceptables para el pa-
ciente y el personal sanitario.

Sin embargo, por el perÞ l de acción de 
las insulinas NPH y NPL, estas pautas 
condicionan valores bajos de insulina 
antes del desayuno y de la cena, e hipe-
rinsulinemia antes de la comida y en la 
madrugada, lo que conlleva riesgo de 
hipoglucemia en la madrugada y antes 
de la comida, y de hiperglucemia basal 
y antes de la cena. Asimismo, no permi-
te el ajuste preprandial de las dosis se-
gún la glucemia y la cantidad de hidra-
tos de carbono a ingerir, ya que la NPH 
y la NPL cubren los requerimientos ba-
sales y, al menos en parte, los prandia-
les. Esto obliga a distribuir los hidratos 
de carbono de forma acorde al perÞ l de 
insulinemia (en general, en 5 tomas con 
suplementos de hidratos de carbono a 
media mañana y antes de acostarse) y 
un aporte Þ jo de carbohidratos para evi-
tar la hipoglucemia y la hiperglucemia. 
Si tenemos en cuenta que los requeri-
mientos prandiales en los pacientes hos-
pitalizados son frecuentemente impre-
visibles y cambiantes, el manejo con 
dos dosis de insulina NPH/NPL o mez-

clas fijas de NPH/NPL con rápida o 
análogos de rápida es más problemáti-
co. Además, en las situaciones que re-
quieren ayuno es necesario administrar 
glucosa i.v. y los algoritmos para el 
ajuste de las dosis son más complejos. 
Todos estos factores posiblemente han 
contribuido al histórico fracaso de la es-
tandarización de estas pautas para el 
manejo de la hiperglucemia en la hospi-
talización y a desbancar las tan arraiga-
das pautas de insulina rápida según la 
glucemia.

Las opciones para los pacientes tratados 
antes de la hospita lización con pautas 
basadas en la administración de 2 dosis 
de NPH/NPL son continuar con dicha 
pauta, ajustando las dosis, o utilizar una 
pauta basal-bolus. Se cree que esta op-
ción es la más adecuada en muchos pa-
cientes por las razones antes indicadas. 
Una de las barreras para la utilización 
de las pautas basal-bolus en estos pa-
cientes es la transferencia de nuevo a 
esta pauta al alta. Sin embargo, la diÞ -

NPH

AR+NPH
AR+NPH

Limitaciones
• Hipoinsulinización posprandial
• Hiperinsulinización preprandial en el almuerzo y en la cena
• Variabilidad en la absorción
• Necesidad de suplementos de HC
• Ganancia de peso

Riesgo de
hiperglucemia

Riesgo de
hipoglucemia

NPH

Figura 4. Pautas con 2 dosis de insulina NPH/NPL o mezclas fijas de NPH/NPL con insulina rápida o 
análogos de rápida (AR). Perfiles de insulinemia (rojo), comparados con los fisiológicos (gris), limitaciones 
y riesgos
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cultad es más teórica ya que son pacien-
tes que manejan la insulina y, conocien-
do la pauta y el grado de control (HbA1c) 
previos a la hospitalización y los reque-
rimientos durante la hospitalización, se 
pueden realizar sin grandes problemas 
los ajustes de la pauta habitual del pa-
ciente en el momento del alta.

Pautas basal-bolus (Þ gura 5)
Son las pautas de administración s.c. de 
insulina que reproducen de forma más 
precisa la secreción Þ siológica de la in-
sulina, ya que permiten diferenciar cla-
ramente los requerimientos basales y 
prandiales.

En estas pautas, la insulina basal susti-
tuye la secreción de insulina en situa-
ción de ayuno y la insulina nutricional 
sería la insulina que es necesaria para 
cubrir cualquier nutriente que el pacien-
te esté recibiendo como glucosa i.v., ali-
mentación i.v. o enteral, o el alimento 
consumido en las comidas. Si el pacien-
te está comiendo y no está recibiendo 
ningún otro nutriente, la insulina nutri-
cional será igual que la insulina pran-
dial. Además de los requerimientos ba-
sales y nutricionales de insulina, los 
pacientes requieren, a menudo, dosis de 
insulina suplementarias o de corrección 
para tratar las hiperglucemias inespera-
das. Por lo tanto, la insulina s.c. se pue-
de dar como dosis programada (insulina 
basal más insulina nutricional) y dosis 
suplementarias de corrección para cu-
brir cualquier hiperglucemia por enci-
ma de los objetivos de control (tabla 4). 
Este algoritmo de corrección no debe 
confundirse con la pauta sliding scale 
de dosis de insulina regular.

Para la distribución de la dosis progra-
mada, aunque estará inß uida por otros 
factores (grado de estrés, medicaciones, 
características del paciente, etc.), el 
principal factor que se debe considerar 
es la alimentación. Si el paciente está en 
ayunas con suero glucosado, nutrición 
enteral o parenteral, la insulina basal 
necesaria supone el 100% de la dosis 

programada, mientras que si el paciente 
está comiendo, la dosis de insulina ba-
sal será el 50% de la dosis programada 
y el otro 50% como insulina prandial. 
Las dosis adicionales de corrección se 
administrarán como insulina de acción 
rápida (regular o análogos de acción rá-
pida) en adición a la pauta programada 
para corregir la hiperglucemia prepran-
dial, en el caso de pacientes con alimen-
tación oral, o cada 4-6 horas en el caso 
de pacientes con suero glucosado o nu-
trición artiÞ cial. La dosis de corrección 
se establece según la glucemia y la sen-
sibilidad individual a la insulina de cada 
paciente valorada por los requerimien-
tos diarios de insulina o el peso corporal 
(tabla 4).

La sustitución de los requerimientos ba-
sales de insulina (Þ gura 3) puede reali-
zarse mediante análogos de insulina de 
acción lenta (insulina glargina una vez 
al día, insulina detemir en 2 dosis) o in-
sulina NPH o NPL en 3-4 dosis para 
mitigar los picos. Para cubrir los reque-
rimientos prandiales (Þ gura 3) dispone-
mos de la insulina rápida y de los análo-
gos de acción ultrarrápida (insulina 

aspart, glulisina y lispro), que tienen un 
perÞ l de acción más rápido y de menor 
duración, que se acopla mejor al perio-
do prandial.

En los pacientes ambulatorios, las pau-
tas de insulina basal-bolus son las más 
eÞ caces y constituyen la pauta de elec-
ción para los pacientes con diabetes ti-
po 121. En la hospitalización, los esca-
sos datos disponibles hasta la actualidad 
van en este sentido34,60. En el estudio 
RABBIT 2 la utilización de una pauta 
basal-bolus consiguió mejor control 
glucémico que la sliding scale o pautas 
de insulina rápida/6 h en pacientes sin 
tratamiento insulínico previo36. En este 
estudio, la glucemia media durante la 
hospitalización fue inferior (media [DE] 
de 166 [32] frente a 193 [54] mg/dL) y 
el porcentaje de pacientes que alcanza-
ron el objetivo de glucemia <140 mg/
dL fue superior (el 66 frente al 38%) 
con la pauta bolus-basal, sin incremen-
tar la incidencia de hipoglucemias. Ade-
más, en la hospitalización estas pautas 
ofrecen ventajas adicionales como: a) 
no tener que tomar suplementos de hi-
dratos de carbono entre las comidas 

8 h 14 h 21 h

1 dosis glargina
AR AR AR

8 h 14 h 21 h 8 h

2 dosis detemir
AR AR AR

Perfiles de insulinemia más
próximos a los fisiológicos
• Insulinización basal y prandial
• Baja variabilidad en la absorción

Separación requerimientos
basales-prandiales
• No requiere suplementos de HC
• Flexibilidad en los horarios de ingesta
   y la cantidad de HC
• Menor riesgo de hipoglucemia
   a similar control glucémico

Facilita el tratamiento en
situaciones cambiantes
• Hospitalización:
– Cambios en la ingesta
– Exploraciones que requieren ayuno
– Requerimientos cambiantes
• Cambios en los horarios

8 h

Figura 5. Características y ventajas de las pautas de insulina que diferencian los requerimientos basales 
y prandiales (pautas basal-bolus)
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principales para evitar la hipoglucemia; 
b) los algoritmos de ajuste de las dosis 
son más simples que para las pautas con 
dos dosis de insulina intermedia, lo que 
facilita la estandarización, y c) sobre to-
do, la ß exibilidad para adaptarse a la si-
tuación cambiante de los pacientes hos-
pitalizados, como los cambios de la 
hora de la ingesta, la reducción de la in-
gesta por inapetencia y ayuno por ex-
ploraciones o cirugía menor, mediante 
la adaptación de la hora de administra-
ción de la insulina prandial, su reduc-
ción u omisión, respectivamente, sin la 
modificación de la insulina basal ni 
aporte de glucosa i.v.

En el anexo 2 se resumen los ajustes de 
la pauta de insulina basal-bolus en la ci-

rugía menor/situaciones que requieren 
ayuno corto y en la hiperglucemia se-
cundaria a glucocorticoides. La ß exibi-
lidad para adaptarse a pacientes que re-
quieren uno o más componentes de la 
pauta (tabla 5), la situación frecuente-
mente cambiante de los pacientes hos-
pitalizados y la fácil estandariza ción de 
la dieta en 3 tomas y los ajustes de las 
dosis (tabla 6) deberían facilitar el desa-
rrollo de protocolos estandarizados que 
permitan mejorar el control de la hiper-
glucemia durante la hospitalización.

En el anexo 3 se muestra un modelo de 
hoja estandarizada para la prescripción 
de insulina s.c., basado en el de la Aso-
ciación Americana de Endocrinólogos 
Clínicos.

PlaniÞ cación 
del tratamiento al alta
El momento del alta suele ser una de 
las situaciones más conß ictivas en los 
pacientes con diabetes hospitalizados 
por motivos no relacionados con el 
control glucémico. A ello contribuyen 
aspectos comunes a otros pacientes, 
como la reducción de las estancias hos-
pitalarias, la complejidad de los pa-
cientes, la superespecialización y la 
falta de comunicación/coordinación 
con los equipos de atención primaria61, 
pero también elementos más especíÞ -
cos como la falta de información sobre 
el manejo previo de la diabetes (trata-
miento, capacidad de automanejo y 
grado de control glucémico), la no pre-
visión de las nuevas necesidades del 
paciente en relación con el automanejo 
derivadas del tratamiento que se ins-
taurará y la no planiÞ cación del segui-
miento tras el alta.

Para planiÞ car el tratamiento de la hi-
perglucemia al alta, además del trata-
miento previo a la hospitalización, es 
fundamen tal documentar el grado de 
control glucémico previo por la historia 
clínica y la determinación de la HbA1c 
con el preoperatorio o cuando ingresa el 
paciente, si no se dispone de una 
determi nación previa. La HbA1c, ade-
más de ayudar a tipiÞ car la hipergluce-
mia no conocida62, facilita la planiÞ ca-
ción del trata miento al alta en los 
pacientes con diabetes previa.

En los pacientes con buen control pre-
vio (HbA1c <7%), en ausencia de con-
traindicaciones, al alta debe instaurar-
se el tratamiento prehospitalización, 
aunque dependiendo de la situa ción 
clínica del paciente puede ser necesa-
rio instaurar una pauta puente.

En los pacientes con control deÞ ciente 
(sobre todo si la HbA1c es >8%) con 
dieta y/o agentes orales, y cuando exis-
te alguna contraindicación al trata-
miento farmacológico previo, para la 
selección del tratamiento al alta debe-

Tabla 4. Dosis de insulina (regular o análogo de acción rápida) 
suplementaria para la corrección de la hiperglucemia, según la sensibilidad 
individual valorada por los requerimientos de insulina o el peso corporal

Glucemia 
preingesta 
(mg/dL)

Dosis adicional de insulina (unidades)

<40 U/día o 
<60 kg

40-80 U/día
o 60-90 kg

>80 U/día o
 >90 kg

Individualizada

<80 –1 –1 –2

<80-129 0 0 0

130-149 0 1 1

150-199 1 1 2

200-249 2 3 4

250-299 3 5 7

300-349 4 7 10

>349 5 8 12

Tabla 5. Selección y adaptación de la pauta de insulina a la situación
clínica del paciente

Pauta Cuándo utilizar Ejemplo

Correctora sola Hiperglucemia intermitente 
moderada (<150 mg/dL)

Aspart/glulisina/lispro

Basal  + correctora Paciente que no toma 
alimentos por vía oral

Glargina/detemir/
NPH/NPL + aspart/
glulisina/lispro

Basal + prandial + correctora Paciente estable que toma 
alimentos por vía oral

Glargina/detemir/
NPH/NPL + aspart/
glulisina/lispro

Perfusión i.v. continua Paciente crítico/hiperglucemia 
severa

Insulina regular i.v.

i.v.: vía intravenosa.
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mos seguir el esquema recomendado 
para el seguimiento ambulatorio.

Así, siguiendo el algoritmo para selec-
cionar las medidas terapéuticas pro-
puesto por la American Diabetes Asso-
ciation (ADA)63 y la European 
Association for the Study for Diabetes 
(EASD)64 dependiendo del tratamiento 
previo, podemos aumentar la dosis de 
los fármacos que recibía, añadir un se-
gundo fármaco oral o insulina en mo-
nodosis nocturna.

En algunos pacientes con contraindica-
ción para los agentes orales o con con-
trol previo muy deÞ ciente y característi-
cas que sugieren insulinopenia, como 
diabetes de larga evolución, delga dez y/
o pérdida de peso espontánea, y predo-
minio de la hiperglucemia diurna res-
pecto a la basal, deberá plantearse la in-
sulinización completa con 2 dosis o con 
múltiples dosis, dependiendo de las ca-
racterísticas del paciente.

En los pacientes de nuevo diagnóstico, si 
las características sugieren que se trata de 
una diabetes tipo 1, el tratamiento al alta 
será la insulina en un programa basal-bo-
lus de múltiples dosis con análogos de 
acción prolongada y acción rápida.

En los pacientes previamente tratados 
con insulina la situación es menos com-

pleja, ya que son pacientes que manejan 
la insulina y, conociendo la pauta y el 
grado de control (HbA1c) previos a la 
hospitalización y los requerimientos du-
rante la hospitalización, se pueden rea-
lizar sin grandes problemas los ajustes 
de la pauta habitual previa del paciente. 
En algunos pacientes con diabetes tipo 
1 o con diabetes tipo 2 tratados previa-
mente con 2 dosis y con control deÞ -
ciente, puede ser la oportunidad para 
transferirlos a una pauta basal-bolus, 
por lo que al alta únicamente será nece-
sario ajustar las dosis utilizadas en la 
hospitalización.

En el momento del alta, el paciente o la 
familia tienen que haber recibido la in-
formación «de supervivencia» sobre la 
medicación, la monitorización de la 
glucemia y el manejo de la hipogluce-
mia, así como el plan de seguimiento 
tras el alta. ■
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Anexo 1. Algoritmos de infusión intravenosa de insulina diseñados y evaluados en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona para el paciente crítico52,53

Algoritmo 1 Algoritmo 2 Algoritmo 3 Algoritmo 4 Algoritmo 5 Algoritmo 6 Algoritmo 7 

Glicemia 
capilar 
(mg/dL)

Ritmo de 
infusión 

(U/h)

Ritmo de 
infusión 

(U/h)

Ritmo de 
infusión 

(U/h)

Ritmo de 
infusión 

(U/h)

Ritmo de 
infusión 

(U/h)

Ritmo de
infusión 

(U/h)

Ritmo de 
infusión 

(U/h)

<60 Protocolo de 
hipoglucemia

Protocolo de 
hipoglucemia

Protocolo de 
hipoglucemia

Protocolo de 
hipoglucemia

Protocolo de 
hipoglucemia

Protocolo de 
hipoglucemia

Protocolo de 
hipoglucemia

61-80 0 0 0,5 0,5 1 1,5

81-100 0 0,5 1 1,5 2 3

101-119 0,5 1 2 3 4 5

120-149 1 1,5 3 4 6 8

150-179 1,5 2 4 6 9 12

180-209 2 3 5 8 12 16

210-239 3 4 6 10 16 22

240-269 4 5 8 12 20 28

270-299 5 6 10 16 24 36

300-349 6 7 12 20 30 44

350-400 7 9 14 24 36 54

>401 8 12 16 28 42 64

a. Recomendaciones generales

•  Objetivos de glucemias: 80-120 mg/dL
•  Solución estándar (50 U insulina regular en 50 cc suero fisiológico: 1 U/mL)
•  Aporte glucosa adecuado: suero glucosado al 5% a velocidad de 100 mL/h o equivalente (suero glucosado al 10%, nutrición enteral, 

nutrición parenteral)
•  Monitorización: glucemia capilar horaria

b. Inicio

•  Todo paciente crítico con diabetes conocida o hiperglucemia >120 mg/dL
•   Iniciar por algoritmo 1 en la mayoría de los pacientes, o algoritmo 2 en caso de requerimientos previos de insulina >80 U/día, cirugía mayor 

no cardiaca o cardiaca, trasplante de órgano, tratamiento con glucocorticoides y nutrición parenteral

c. Cambio de algoritmo

•  A superior: glucemia >objetivos durante 2 h y cambio <50 mg en 1 h
•  A inferior: glucemias <80 mg durante 2 h
•  Los requerimientos de insulina suelen disminuir en caso de optimización del control glucémico y mejoría del proceso de base, o aumentar 

en caso de infección-fiebre, utilización de catecolaminas o esteroides, nutrición enteral y parenteral
•  Si ingesta oral: cambiar al algoritmo superior durante las 4 h postingesta

d. Tratamiento de las hipoglucemias

•  Suspender infusión de insulina
•  Administración de glucosa intravenosa (25-50 mL de suero glucosado al 50%) y repetir/10-20 min si glucemia <60 mg/dL
•  Restaurar la infusión de insulina con el algoritmo inferior

e. Avisar al médico si:

•  Cambio de la glucemia >100 mg/dL en 1 h
•  2 glucemias seguidas >350 mg/dL
•  Hipoglucemia no resuelta en 20 min tras la administración de glucosa intravenosa y supresión de la infusión de insulina
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Anexo 2. Ajustes de la pauta de insulina basal-bolus en cirugía menor y tratamiento con corticoides

a. En cirugía menor

Cirugía por la mañana (antes de las 12 h):

•  Dosis habitual de insulina la noche previa
•  Ayuno nocturno
•  A las 8-9 horas:
–  Suero glucosado al 5% 100 mL/h (opcional si glucemia >100 mg/dL)
–  Dosis habitual de la insulina basal de la mañana (glargina o detemir)
–  No administrar bolus
–  Pauta de insulina correctora con IR o AR/4 h, según la DTDI
•  Postoperatorio:
–  Suspender suero glucosado al 5% cuando tolere la vía oral
–  Mantener pauta de insulina correctora hasta el alta (cirugía ambulatoria) o reinicio de la pauta habitual (hospitalización)
–  Al alta (cirugía ambulatoria) o en la primera ingesta (hospitalización): reiniciar el tratamiento habitual

Cirugía a última hora de la mañana (después 12 h) o por la tarde

•  Pre e intraoperatorio:
–  Dosis habitual de insulina la noche previa
–  Tomar desayuno y dosis de insulina habitual (basal y bolus). Ayuno posterior
–  1 h o más antes de la cirugía, iniciar suero glucosado al 5% 100 mL/h
•  Pauta de insulina correctora con lR/AR/4 h, según la DTDI
•  Postoperatorio:
–  Suspender suero glucosado al 5% cuando tolere la vía oral
–  Mantener pauta de insulina correctora hasta el alta (cirugía ambulatoria) o reinicio de la pauta habitual (hospitalización)
–  Al alta (cirugía ambulatoria) o en la primera ingesta (hospitalización): reiniciar tratamiento habitual

b. Durante el tratamiento con corticoides de acción intermedia en monodosis matutina

Inicio del tratamiento con corticoides:

•  Mantener la dosis basal
•  Aumentar la dosis de insulina preingesta (bolus): 
–  Desayuno: +20%
–  Comida: +30%
–  Cena: +20%
•  Pauta de insulina correctora con IR/AR, según la DTDI.

Reducción de la dosis de corticoides:

•  Reducir la dosis de insulina preingesta (bolus):
–  Desayuno: –20%
–  Comida: –30% 
–  Cena: –20%

Retirada del tratamiento con corticoides:

•  Control aceptable: reinstaurar la pauta previa
•  Mal control: ajustar la pauta previa

AR: análogo de insulina rápida; DTDI: dosis total diaria de insulina; IR: insulina regular.
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Anexo 3. Ejemplo de hoja estandarizada de insulina subcutánea

Dieta (              ): desayuno (HC) ___________ comida (HC): ____________ cena (HC): ____________  otras: _______________________

Monitorización de la glucemia

 Antes de las comidas y al acostarse  2 h postingesta  madrugada (4:00 h)

Objetivos de control glucémico

• Basal y preprandial  90-130 mg/dL  ______________________________

• Posprandial  <180 mg/dL  ______________________________

Insulina Desayuno (U) Comida (U) Cena (U) Acostarse (U)

Basal

  Glargina

  Detemir

  NPH

Prandial

  Aspart (1)

  Glulisina (1)

  Lispro (1)

  Regular (1)

Corrección (2)

  Glulisina

  Lispro

  Aspart

  Regular

(1): si toma hidratos de carbono al acostarse; (2): administradas para corregir la hiperglucemia preprandial según los algoritmos de corrección (<40 U/día, 40-80U/día y > 80 U/día).

Situación de hipoglucemia (glucemia <60 mg/dL o clínica)

• El paciente puede ingerir: 10-15 g de hidratos de carbono (1/2-3/4 vaso de zumo, 1 vaso de leche, 1 sobre de azúcar, etc.)

•  El paciente no puede ingerir: 25 mL vía intravenosa de suero glucosado al 50% (de elección si vía intravenosa) o glucagón (1 mg) subcutáneo 
o i.m. (de elección en ausencia de vía intravenosa)

• Control de la glucemia a los 10-15 min y repetir mientras la glucemia <80 mg/dL

Recomendaciones generales:

•  La insulina basal debe administrarse aunque el paciente no coma. La insulina prandial requiere aporte según la ingesta (no ingesta, no insulina prandial, pero 
sí la dosis de corrección)

•  En ausencia de ingesta y aporte de suero glucosado o nutrición artificial: todos los requerimientos como insulina basal o infusión intravenosa 
(de elección especialmente en diabetes tipo 1 y nutrición parenteral)

•   Los pacientes con glucocorticoides de acción intermedia (p. ej., prednisona) por la mañana tienen requerimientos de insulina muy elevados 
en la comida y la cena

Glucemia 
preingesta 
(mg/dL)

Dosis adicional de insulina para corrección de la hiperglucemia

<40 U/día
–1

40-80 U/día
–1

>80 U/día
–2

Individualizada

<80 0 0 0

<80-129 0 1 1

130-149 1 1 2

150-199 2 3 4

200-249 3 5 7

250-299 4 7 10

300-349 5 8 12
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Introducción
Aunque desde el punto de vista etimológico el término «calidad» 
signiÞ que «perfección» e inicialmente estuviera relacionado, 
fundamentalmente, con la calidad del producto, en la actualidad 
dicho término incluye no sólo la perfección del producto, sino 
también la calidad del proceso y la satisfacción del cliente1,2. De 
forma similar a otros aspectos de la producción de bienes y ser-
vicios, podemos considerar que los indicadores de calidad de una 
revista son:
•  De estructura: cumplimiento de los parámetros de normaliza-

ción editorial, nacionales o internacionales, esenciales para la 

transferencia de información y que facilitan su registro y su 
identiÞ cación.

•  De proceso: cumplimiento de los parámetros de gestión, de vi-
sibilidad y de revisión por pares.

•  De resultados: por ejemplo, el número de acceso o de artículos 
descargados (cuando está disponible en Internet) por mes o por 
año. Aquí situaríamos el factor de impacto y el índice de inme-
diatez.

El índice de impacto, o factor de impacto (FI), que es el objeto de 
la presente revisión, lo situaríamos, pues, como un instrumento 
para valorar la calidad a nivel de los resultados2. La publicación 
de trabajos en revistas especializadas se considera habitualmente 
el producto Þ nal de la actividad cientíÞ ca. Esta forma de difusión 
de la citada actividad parece ser el modo más efectivo de trans-
mitir un conocimiento obtenido como consecuencia de la inves-
tigación clínica o experimental o de la experiencia personal2. Sin 
embargo, la publicación sólo adquiere sentido cuando es leída 
por su destinatario, que es la comunidad cientíÞ ca. La misión de 
una publicación cientíÞ ca es la comunicación de los resultados 
de las investigaciones y contribuir a la generación de nuevo co-
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nocimiento. Adicionalmente, estas publicaciones pueden contri-
buir a la educación continua. Por esta razón, si la revista no es 
leída, no cumple con su misión3.

La complejidad del concepto de calidad, así como la de las pu-
blicaciones cientíÞ cas, permite entender fácilmente la diÞ cultad 
que representa reß ejar la calidad de una publicación con un nú-
mero. Intentaremos, no obstante, explicar lo que subyace a este 
índice llamado «factor de impacto», cuyo nombre ya sugiere su 
función como reß ejo de la repercusión que una publicación tiene 
entre sus lectores.

¿Qué es el factor de impacto?
En 1955, Eugene GarÞ eld4, presidente del Institute for ScientiÞ c 
Information (ISI), sugirió que el recuento de referencias podría 
medir el «impacto». Ya antes, en 1927, Gross y Gross habían 
propuesto, por primera vez, que el recuento de las citaciones rea-
lizadas de un artículo podía ser utilizado como indicador para 
evaluar y comparar la calidad de la producción cientíÞ ca. La de-
nominación «factor de impacto», sin embargo, no fue utilizada 
como tal hasta más tarde, en 1963, en la base de datos Science 
Citation Index (SCI) –a cargo del ISI–, en la que se hacía una re-
ferencia a este indicador para evaluar el impacto que tenía la pro-
ducción cientíÞ ca5,6. El SCI es una base de datos multidisciplina-
ria en el campo de la ciencia y la tecnología que cubre más de 
8.400 revistas diferentes en aproximadamente 200 disciplinas y 
en más de 30 idiomas7. 

El FI es uno de los indicadores bibliométricos creados por el 
ISI como una herramienta de ayuda para los bibliotecarios, a Þ n 
de seleccionar las publicaciones y documentos que se considera-
ran más relevantes, evaluando las citas que reciben los artículos 
publicados en las revistas a lo largo del tiempo8. El FI se ha lo-
grado posicionar como el índice bibliométrico más importante y 
determinante, en muchos casos, del futuro de las revistas biomé-
dicas, los investigadores o los centros de investigación que re-
quieren publicar sus artículos en revistas con buena visibilidad, 
para lo cual se requiere que tengan el mejor FI posible. Según 
Eugene GarÞ eld, el FI es una aproximación al grado de prestigio 
de las revistas, que en condiciones óptimas se puede complemen-
tar con otras consideraciones9.

El FI de una revista es la media de veces que, en un año deter-
minado, fueron citados los artículos publicados por esa revista en 
los 2 años anteriores5,6,8. Así, su cálculo requiere información de 
3 años. Se obtiene dividiendo el número de citas realizadas en el 
año corriente de artículos publicados en los 2 años anteriores en-
tre el número total de artículos publicados en esos 2 años. Por 
ejemplo, el factor de impacto en el año 2009 para una determina-
da publicación se calcularía como sigue:

 A= número de veces en que los artículos publicados en el pe-
riodo 2007-2008 han sido citados por las publicaciones a las 
que se les hizo seguimiento a lo largo del año 2009.

B= número de artículos publicados en el periodo 2007-2008.

Factor de impacto de la revista para el año 2009= A/B.

En este índice se excluyen del denominador cierto tipo de artícu-
los, como por ejemplo los artículos de noticias, la corresponden-
cia y la fe de erratas.

La fórmula correcta del factor de impacto sería la siguiente:

 ni
tFi

t = ————
 Ai

t-1 + Ai
t-2

Donde:
FIi

t es el factor de impacto de la revista i en el año t.
 ni

t es el número de veces que, en el año t, se han citado artícu-
los de la revista i de los años t-1 y t-2.
 Ai

t sería el número de artículos publicados en la revista i en el 
año t.

Y lo interpretaríamos diciendo que cada artículo de la revista i de 
los años t-1 y t-2 fue citado FIi

t veces en el año t.

¿Quién calcula el factor de impacto?
El ISI es la institución que publica el factor de impacto de mu-
chas revistas a través del Journal Citation Reports (JCR)10,11. 
Existen dos ediciones del JCR: Science y Social Sciences. El nú-
mero de revistas analizadas es extenso (supera los 7.000 títulos), 
pero hay pocas en lengua no inglesa, y no se incluyen publicacio-
nes de otros ámbitos (humanidades, por ejemplo)12.

Los FI de un año dado son publicados anualmente, en los me-
ses de septiembre-octubre del siguiente año, en el JCR. La base 
de datos JCR aporta una serie de valores bibliométricos, los más 
importantes de los cuales son el factor de impacto, el índice de 
inmediatez, la vida media de citas recibidas, la vida media de ci-
tas incluidas, y los datos fuente que se utilizan para obtener-
los10,13. La tabla 1 muestra las revistas de mayor impacto dentro 
de las áreas de medicina interna y medicina general.

El índice de inmediatez es la relación entre las citas que se han 
recibido en el año del cálculo y los artículos que se han publica-
do ese mismo año. Constituye una medida de la rapidez con la 
que los artículos publicados son citados en el mismo año en que 
se publican. Solamente se analizan los artículos citables, como 
los de investigación en un sentido estricto, las revisiones y las 
notas. Se excluyen los editoriales, las cartas, las comunicaciones 
en congresos y las ponencias.

La edad de un artículo se deÞ ne como el número de años trans-
curridos a partir de su publicación en una revista.

La vida media de citas recibidas («cited half-life») es la mediana de 
la edad del total de citaciones recibidas por una revista durante un de-
terminado año. También se ha denominado «mediana de la antigüe-
dad de las citas», término que sería más Þ el a su modo de cálculo.

Finalmente, la vida media de citas incluidas («citing half-life») 
es la mediana de las citas realizadas por una revista.

Trascendencia y ventajas 
del factor de impacto 
El uso del FI como índice de la calidad de las publicaciones se 
fundamenta en la idea de que la frecuencia con que se cita una re-
vista mide su importancia con respecto a sus usuarios Þ nales. En 
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la actualidad, lograr un buen FI se ha convertido en una especie 
de garantía de calidad editorial, pues para ello los editores se ven 
obligados a cumplir y a mantener unos estándares cualitativos y, 
además, supone un excelente estímulo para lograr que los autores 
envíen sus mejores manuscritos a la revista, lo que a su vez re-
dunda en incrementar su calidad e impacto9,10.

Una de las ventajas del FI es la sencillez de su cálculo, que hace 
que sea fácilmente comprensible, y, aunque es evidente que no mi-
de la calidad cientíÞ ca, cualquiera puede entender cómo se ha cal-
culado y lo que signiÞ ca10. El hecho de que su cálculo sea realiza-
do por el ISI y que sus resultados sean difundidos anualmente a 
través del JCR le otorga objetividad y transparencia10,14. Dicho 
cálculo se realiza a partir de una proporción entre citaciones y ar-
tículos publicados, siendo su valor independiente de la cantidad 
absoluta que tomen estas dos variables, de modo que no se confun-
de cantidad de artículos con impacto de la publicación10,14.

El FI sirve como elemento de comparación. Las instituciones 
y los autores pueden utilizarlo para comparar las revistas, y así 
una biblioteca puede elegir las revistas con mayor impacto den-
tro de una especialidad, y justiÞ car de un modo algo más objeti-
vo en qué invierte unos recursos limitados. También los autores 
pueden elegir a qué revistas quieren enviar sus trabajos para que 
tengan una mayor difusión10,14. El cálculo anual permite contro-
lar la evolución de una revista, y en ocasiones lo utilizan las edi-
toriales para mostrar la evolución favorable de sus publicaciones 
y ganar más suscriptores.

Inconvenientes y críticas al factor de impacto
Son muchas las críticas –no exentas de razón– que ha recibido el 
factor de impacto3,15-18. En primer lugar, el número de revistas cu-
biertas por el SCI es, en realidad, muy pequeño (menos de un 
cuarto del total de revistas existentes). En el resto existen traba-
jos que ejercen un impacto, pero éste no está cuantiÞ cado. Ade-
más, las diversas áreas cientíÞ cas no están representadas del mis-
mo modo, por lo que aquellas áreas temáticas que están menos 
representadas tendrán menores índices de impacto.

Otro importante sesgo lo constituye la preferencia del SCI por 
el idioma inglés, lo que genera un problema importante a las re-
vistas publicadas en otros idiomas. Asimismo, el ISI adopta sus 
propias normas para referenciar las revistas publicadas en idio-
mas distintos al inglés. Por ejemplo, Psyche- Zeitschrift fur Psy-
choanalyse und ihre Anwendungen tiene como abreviatura 
Psyche (Stuttg), pero el ISI la registró como Psyche-Z Psy-
choanal, y esto disminuye de manera directa el FI de la revista. 
Los errores debidos a la mala trascripción de vocales, símbolos o 
letras especiales de idiomas como el español, el chino, el ruso, el 
portugués o el francés cometidos por el ISI alcanzan hasta el 18%19.

El hecho de que el numerador incluya todo tipo de documen-
tos (por ejemplo, editoriales, cartas y resúmenes de congresos), 
mientras que en el denominador sólo se contabilizan los citables 
(por ejemplo, trabajos originales y de revisión), propicia que la 
inclusión premeditada de este tipo de documentos, en especial 
cuando generan controversia, eleve artiÞ cialmente el FI, ya que 
son citados frecuentemente. Una situación similar se da en revis-
tas cuyos artículos incluyen numerosas autorreferencias, a veces 
de forma desproporcionada.

El tiempo que se utiliza como base para el cálculo del factor de 
impacto también inß uye, por lo que algunas disciplinas en las 
que hay una mayor dinámica en la generación y renovación de 
conocimientos (por ejemplo, en Inmunología) presentan una ma-
yor proporción de citas dentro de los primeros 2 años desde la fe-
cha de publicación. Por el contrario, existen áreas donde el cono-
cimiento no se genera ni se renueva con tanta velocidad (por 
ejemplo, en Epidemiología), subestimándose por ello la magni-
tud de su FI. Para eliminar este sesgo, se ha sugerido ampliar el 
periodo considerado para el cálculo del índice, compensando así 
aquellas disciplinas de crecimiento más lento. Y si comparára-
mos revistas que se ocupan de la misma disciplina, esto inß uiría 
de forma muy parecida en todas ellas.

Finalmente, la principal desventaja del factor de impacto, y la 
más criticada, es que puede manipularse. En el siguiente aparta-
do veremos cómo suele llevarse a cabo dicha manipulación.

Tabla 1. Factor de impacto de las diez revistas de medicina general y medicina interna mejor situadas. Se muestran el país 
de origen, el idioma que utilizan y el factor de impacto con tres dígitos decimales. Fuente: ISI Journal Citation Reports, 2007

Revista País Idioma Factor de impacto

N Engl J Med Estados Unidos Inglés 52,589

Lancet Reino Unido Inglés 28,638

JAMA Estados Unidos Inglés 25,547

Ann Intern Med Estados Unidos Inglés 15,516

Annu Rev Med Estados Unidos Inglés 13,415

PLoS Med Estados Unidos Inglés 12,601

BMJ Reino Unido Inglés  9,723

Arch Intern Med Estados Unidos Inglés  8,391

CMAJ Canadá Múltiple  7,067

Ann Med Finlandia Inglés  5,779
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La manipulación del factor de impacto
El factor de impacto puede ser manipulado tanto por los autores 
como por los editores3,17,18. Para el cálculo del FI, el ISI incluye, 
en el numerador, todas las citas recibidas por una revista durante 
un año determinado, mientras que en el cálculo del denominador 
sólo se incluyen los artículos originales, las notas y las revisio-
nes. Por ello, todo lo que se haga por aumentar el numerador y 
disminuir el denominador inß uirá incrementando el resultado10,20. 
El aumento de documentos que no son fuente de citas pero sí 
pueden ser citados (por ejemplo, las cartas, las noticias, los co-
mentarios de libros, etc.), que pueden aparecer en el numerador 
si se los cita pero no en el denominador, tendrá una repercusión 
favorable sobre el FI, ya que puede incrementar el numerador pe-
ro no contribuye a aumentar el denominador. La promoción de 
cartas relacionadas con artículos publicados en la revista tendría, 
así, un efecto similar.

La selección de artículos sobre la base de las posibilidades de 
generación de citas sobre éstos beneÞ ciaría asimismo el resulta-
do del FI. Por ejemplo, las revisiones, los informes técnicos, los 
consensos, etc. tienen mayores posibilidades de ser citados que 
los artículos originales16.

Otro modo de incrementar el resultado es favorecer la autocita-
ción, y también favorecer o fomentar las publicaciones «salami», 
en las que los resultados de una investigación se dividen en «Þ nas 
lonchas», constituidas por unidades publicables más Þ nas12,21,22. 

Asimismo, la publicación en el primer número del año de revi-
siones o artículos que se prevé que van a tener una mayor reper-
cusión y, por consiguiente, van a ser más citados hace que se dis-
ponga de más tiempo para referirse a ellos en otros trabajos, con 
lo que puede maximizarse el efecto sobre el FI3.

La visibilidad y disponibilidad de la revista también es impor-
tante. Por ejemplo, la posibilidad de disponer de la revista a tex-
to completo en Internet, su publicación en inglés, etc., son todos 
ellos factores que facilitan que pueda ser consultada y, además, 
citada3,8.

Alternativas al factor de impacto
Las principales son el factor de impacto de 5 años, el SCImago 
Journal & Country Rank, el Eigenfactor y el factor de impacto 
potencial de las revistas médicas españolas.

•  Factor de impacto de 5 años23. Corresponde al promedio de ve-
ces que los artículos publicados en una revista en los 5 años an-
teriores fueron citados en el año de referencia (que es el posterior 
a esos 5 años). Este índice lo proporciona también el JCR.

•  SCImago Journal & Country Rank10. Se presenta como al-
ternativa al JCR del ISI. Obtiene los datos de citas de Scopus 
(la base de datos bibliográÞ ca de Elsevier) a través de un acuer-
do de colaboración, y los ofrece en acceso abierto a la comuni-
dad cientíÞ ca. El ranking presenta datos para países y revistas, 
y se puede Þ ltrar por grandes campos de conocimiento, catego-
rías temáticas, país/revista y año. Su indicador fundamental es 
el SJR (SCImago Journal Rank).

•  Eigenfactor24,25. Elaborado por la Washington University de 
Seattle, constituye una alternativa que tener en cuenta para la 
evaluación del impacto de publicaciones periódicas. Emplea 
dos índices propios, el Article Inß uence Score (AIS) y el Eig-
enfactor Score (EF). Utiliza para su cálculo un algoritmo que 
tiene similitudes al utilizado por Google para puntuar la impor-
tancia de los sitios web, de modo que, entre otras cosas, se co-
rrige el efecto de las autocitas. Probablemente, el EF es la al-
ternativa al factor de impacto mejor situada en la actualidad.

•  Factor de impacto potencial de las revistas médicas españo-
las26,27. Es un proyecto llevado a cabo por el Instituto de Histo-
ria de la Ciencia y Documentación López Piñero, y su objetivo 
principal fue determinar los factores de impacto nacional e in-
ternacional de las revistas biomédicas españolas. El factor de 
impacto nacional se calcula considerando únicamente las citas 
que las revistas españolas reciben de un grupo de alrededor de 
100 revistas nacionales (revistas fuente o citadoras). El criterio 
de selección de estas revistas fue su inclusión en la base de da-
tos IME del CSIC, y en alguna otra base de datos internacional 
(Medline, Embase y Science Citation Index). Para obtener el 
factor de impacto internacional de las revistas españolas ha si-
do necesario sumar, en el numerador, dos tipos de citas de dis-
tinta procedencia: por una parte, las citas procedentes del aná-
lisis anterior y, por otra, las citas que las revistas fuente han 
recibido en el Science Citation Index del ISI.

Conclusiones
El valor del factor de impacto dentro de las revistas de una deter-
minada disciplina puede sernos útil para valorar si se trata de una 
revista cuyos artículos son leídos, pero debemos evitar juzgar un 
trabajo o a determinados autores por el factor de impacto de la 
revista en la que han publicado. A su vez, y aunque las editoria-
les deben jugar en un mundo en el que el factor de impacto es im-
portante, los trabajos deberían juzgarse por su calidad cientíÞ ca, 
y no por su capacidad para generar citas.

Consideraciones prácticas

•  El factor de impacto es la media de veces que, en un 
año determinado, fueron citados los artículos publica-
dos por una revista en los 2 años anteriores.

•  Se trata de una aproximación a la calidad de una re-
vista, y es útil como medio de comparación y para el 
control de la evolución del impacto de una revista. Sin 
embargo, puede manipularse, haciendo que se publi-
quen trabajos con más posibilidades de ser citados, 
como por ejemplo revisiones y consensos.

•  Las revistas en idiomas distintos del inglés se encuen-
tra claramente en desventaja, pues en general no se 
consideran sus citas para la valoración del factor de 
impacto.
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El factor de impacto no mide exactamente la calidad de una re-
vista, aunque es una aproximación cuantitativa al interés que la 
misma despierta en el mundo cientíÞ co, con las limitaciones que 
su deÞ nición y su elaboración presentan, como por ejemplo la 
predilección clara por el idioma inglés y las revistas del mundo 
anglosajón. La evaluación de una revista debe regirse por crite-
rios integrales, pero entre éstos está, como uno de los más impor-
tantes, el factor de impacto. ■

Declaración de potenciales conß ictos de intereses
El autor declara que no presenta conß ictos de intereses relacionados con 
el contenido del presente artículo.
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Introducción
La bibliografía cientíÞ co-médica se ha visto amenazada por tres 
fenómenos: la obsolescencia, la dispersión y el exceso de infor-
mación. El crecimiento de las publicaciones periódicas no es ca-
paz de absorber el propio crecimiento de la actividad investiga-
dora y su consiguiente oferta de manuscritos. Asimismo, la 
literatura secundaria (índices, resúmenes, bibliografía) se ve for-
zada a crecer a un ritmo igual al experimentado por la literatura 
primaria. Cualquier búsqueda bibliográÞ ca sobre un tema de-
terminado mostrará una alta concentración de referencias en un 
número reducido de revistas, junto a una notable dispersión del 
resto de referencias en multitud de revistas. Este proceso de bús-

queda se hace aún más complejo si recordamos que junto a la 
diversidad de soportes documentales (impreso, cedés, online) 
existe la denominada «literatura gris» u opaca, de difícil acceso 
comercial (informes de investigación, prepublicaciones, actas de 
congresos y tesis doctorales)1-3.

Para evitar el acceso a información ya superada o de escasa 
relevancia se han desarrollado los sistemas de recuperación de 
la información (SRI). En la actualidad, el acceso se realiza a tra-
vés de bases de datos, a su vez gestionadas por distribuidores, 
algunos de ellos gratuitos. Existen también gestores de bases de 
datos bibliográÞ cas (como Procite o Reference Manager) que 
posibilitan la completa recuperación de la información, así co-
mo un posterior tratamiento informático, incluido el análisis bi-
bliométrico.

Los principales repertorios biomédicos son Index Medicus 
(editado por la National Library of Medicine de Estados Unidos), 
Excerpta Medica (editado por la Excerpta Medica Foundation, 
en Ámsterdam) y Current Contents y Science Citation Index (am-
bos editados por el Institute for ScientiÞ c Information de Filadel-
Þ a). Sus bases de datos más conocidas son MEDLINE (Index 
Medicus), EMBASE (Excerpta Medica) y SciSearch (Science 
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Técnicas para la realización de una búsqueda bibliográfica
Techniques to perform a bibliography research
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Resumen
El crecimiento de las publicaciones biomédicas obliga a ser cada vez más ri-
gurosos en la búsqueda de una información concreta. De hecho, ningún re-
pertorio bibliográfico cubre el total de la información pertinente, a pesar de 
ofrecer millones de referencias posiblemente relacionadas con nuestro tema 
de interés y que, aparentemente, pueden parecer sufi cientes. Toda estrategia de 
búsqueda bibliográfica debe estructurarse en torno a unos pasos clave. Pri-
mero, formular una pregunta de investigación (habitualmente, terapéutica) y 
trasladarla a un lenguaje documental normalizado. Segundo, seleccionar ade-
cuadamente las fuentes y combinar una búsqueda inicial informática con otra 
posterior manual. Tercero, formular un perfil de búsqueda basado en los en-
laces lógicos adoptados del lenguaje booleano. Finalmente, corregir la estra-
tegia, reformulándola si su precisión no es alta. Para facilitar la elaboración de 
una estrategia precisa, existen campos límite, filtros temáticos y filtros meto-
dológicos o de calidad que permiten precisar la información sobre procedi-
mientos diagnósticos, intervenciones terapéuticas, etiología o pronóstico. Asi-
mismo, la Cochrane Collaboration ofrece estrategias para realizar revisiones 
sistemáticas.

Palabras clave: bibliografía, búsqueda, estrategia.

Abstract
The growth in biomedical literature forces us to be more and more rigorous 
with precise data research. In fact, no bibliography database covers total per-
tinent data. However, it offers millions of references related to our topic of in-
terest, which may apparently look sufficient. Every strategy for research bibli-
ography should be organized around some key steps. Firstly, formulating a 
research question (usually therapeutical) and transfer it to a normalized well-
documented language. Secondly, selecting proper data resources and com-
bine initial research computer with a subsequent research handbook. Thirdly, 
formulating a research profile based on logical links adopted from boolean 
language. Finally, correcting the strategy by reformulating if its precision was 
not high. To facilitate elaboration of a precise strategy there are limit fields, 
thematic filters and methodological or quality filters which allow specifying da-
ta on diagnostic proceeds, therapeutic interventions, etiology or prognosis. In 
addition, the Cochrane Collaboration offers strategies to make systematic revi-
sions.  
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Citation Index y parte de Current Contents). MEDLINE (popula-
rizada por PubMed) y EMBASE son las bases de datos más uti-
lizadas, pues contienen casi el 100% de las publicaciones biomé-
dicas, complementándose: EMBASE cubre el 72% del total de 
revistas biomédicas y MEDLINE el 65% de éste, solapándose en 
un 35%1-10. 

Estructura de una referencia bibliográÞ ca
La búsqueda bibliográÞ ca se apoya en la correcta delimitación de 
las distintas partes de una referencia bibliográÞ ca. Cada registro 
(record) se divide en categorías de información denominadas 
campos (Þ eld). Los campos LA (language [idioma]), PT (publi-
cation type [tipo de publicación]) y PY (publication year [año de 
publicación]) se conocen como «campos límite», pues posibili-
tan una recuperación más precisa. La mayoría de los campos son 
de longitud Þ ja. Los campos básicos son: resumen (abstract, ab), 
dirección (address, ad), autor (author, au), país de publicación 
(country of publication, cp), idioma original (language of article, 
la), tipo de publicación (publication type, pt), año de publicación 
(publication year, py), descriptor de materia (medical headings, 
mh), fuente (source, so) y título (title, ti). En la tabla 1 Þ gura un 
ejemplo de referencia, y en la tabla 2 se muestra la descripción 
en MEDLINE de la citada referencia según los campos.

Etapas de la búsqueda bibliográÞ ca
Toda búsqueda no estructurada es una frivolidad que puede con-
llevar una gran pérdida de tiempo. Sólo MEDLINE contiene más 
de 10 millones de referencias. Si aparecen demasiados registros 
se habla de «ruido», y si aparecen demasiado pocos, de «silen-
cio». Nuestro objetivo es la precisión. Para ello, es aconsejable 
seguir los pasos que describimos a continuación10-12.

Delimitación del tema
Un protocolo adecuado de búsqueda bibliográÞ ca comienza con 
una pregunta clínica. Dicha pregunta clínica puede ser de seis ti-
pos (etiología, prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento o 
impacto económico), cada uno de los cuales requiere diferentes 
fuentes y estrategias. La pregunta de investigación debe ser tra-
ducida a un lenguaje documental, elaborando un perÞ l o ecua-
ción de búsqueda; es decir, identiÞ cando los términos especíÞ cos 
y combinándolos adecuadamente en una fórmula que el SRI de 
la base de datos utilizada pueda descifrar. MEDLINE, por ejem-
plo, posee un tesauro denominado MeSH (medical subject hea-
dings), que diferencia entre descriptores (palabras que expresan 
el contenido conceptual del documento) principales (representan 
la materia principal, aparecen bajo las siglas MJME [major 
MeSH] y van marcados con asterisco) y secundarios (materias 
relacionadas indirectamente, aparecen bajo las siglas MIME [mi-
nor MeSH] y no van marcados con asterisco)13.

Selección de fuentes
Debido a su gran popularidad, hay que enfatizar que un acceso 
exclusivo a MEDLINE es insuÞ ciente (con una estrategia perfec-
tamente diseñada, localizaríamos el 65% de la información per-

tinente). Acudiendo a MEDLINE, EMBASE y Current Contents, 
y realizando posteriormente una búsqueda manual (en la biblio-
grafía de los artículos localizados), posiblemente podamos loca-
lizar casi el 100% de las referencias pertinentes.

Formulación del perfil de búsqueda
Según el lenguaje booleano, se conocen como enlaces lógicos de 
intersección, unión y exclusión las expresiones AND («y»), OR 
(«o») y NOT («no»), respectivamente. El primero busca lo co-
mún de dos subconjuntos; el segundo busca todo lo comprendido 
en dos subconjuntos, y el tercero incluye sólo un subconjunto, 
eliminando de él otro subconjunto. También existen enlaces sin-
tácticos (WITH [«con»], NEAR [«cerca»], etc.), y los llamados 
comodines de búsqueda («?» y «*»). En la Þ gura 1 se expone un 
diagrama con la enfermedad «diabetes», para apreciar mejor los 
operadores booleanos según los diagramas de Venn.

Tabla 1. Ejemplo de referencia bibliográfica

Ray KK, Seshasai SR, Wijesurija S, Sivakumaran R, Preiss D, Erqou S, 
et al. Effect of intensive control glucose on cardiovascular outcomes and 
death in patients with diabetes mellitus: a meta-analysis of randomised 
controlled trials. Lancet. 2009;373(9677):1765-72.

Tabla 2. Descripción en MEDLINE 
de la referencia de la tabla 1 según los campos

•  TI: Effect of intensive control glucose on cardiovascular outcomes and 
death in patients with diabetes mellitus: a meta-analysis of randomised 
controlled trials

•  AB: [El abstract comprende los apartados background, methods, 
findings, interpretation y funding. No se incluye, dada su extensión]

•  AD: Department of Public Health and Primary Care, University of 
Cambridge, Cambridge, UK, kkr25@medschl.cam.ac.uk

•  AU: Ray KK

•  AU: Seshasai SR

•  AU: Wijesurija S

•  AU: Sivakumaran R

•  AU: Preiss D

•  AU: Erqou S

•  AU: Sattar N

•  LA: eng

•  GR: British Heart Foundation/United Kingdom

•  PT: Journal Article

•  PT: Meta-Analysis

•  PT: Research Support, Non-US Gov’t

•  PL: England

•  TA: Lancet

•  MH: Blood Glucose/*metabolism

•  MH: Cardiovascular Disease/epidemiology/etiology/*prevention & control

•  MH: *Diabetes Mellitus, Type 2/blood/complications/mortality/prevention 
& control

•  SO: Lancet. 2009;373(9677):1765-72
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Corrección de la estrategia
La tasa de precisión (número de artículos pertinentes del total de 
artículos localizados) nos permite saber si el perÞ l de búsqueda 
fue adecuado. Debe ser superior al 80%. En caso negativo, hay 
que desechar la estrategia y reformularla. En la tabla 3 se expone 
la fórmula para calcular la tasa de precisión.

Publicación de la estrategia
En la edición de todo artículo de investigación en el que sea re-
levante la bibliografía (revisiones sistemáticas, sobre todo), de-
be especiÞ carse con detalle la estrategia de búsqueda empleada, 
así como la fecha de actualización de cada base de datos (en 
MEDLINE, el código UD [update code] deÞ ne el mes y el año 
de actualización de cada referencia).

Estructura de una estrategia de búsqueda
Si la base de datos contiene un tesauro (como MEDLINE), lo 
adecuado es seleccionar los términos a partir de éste y no me-
diante una búsqueda libre. Por ejemplo, si queremos localizar re-
ferencias sobre el tratamiento de la úlcera del pie diabético, a tra-
vés del MeSH de MEDLINE obtenemos, como un descriptor 
reconocido en el tesauro, el término «Diabetic Foot». Asimismo, 
nos indica la evolución de su indización y las relaciones semán-
ticas con otros términos. Para acceder al ámbito del tratamiento 
de la úlcera, especiÞ caríamos en MEDLINE (Ovid) que localice 
sólo lo relativo a tratamiento: «Diabetic Foot/th» (en Pubmed, 
entre corchetes: «diabetic Foot[th]»). Como veremos después, 
«th» es un Þ ltro temático de MEDLINE que corresponde a the-
rapy (tratamiento). «Diabetic Foot» aparece, dentro de «Diseases 
Categories», en «Nutritional and Metabolic Diseases. Metabolic 
Diseases. Diabetes Mellitus. Diabetic Neuropathies», y también 
en «Endocrine Diseases. Diabetes Mellitus. Diabetic Neuropa-
thies». El término «Diabetic Foot» estuvo indizado entre 1966 y 
1993 como «Foot Diseases», y entre 1992 y 1993 como «Foot 
Ulcer», indizándose desde 1994 como «Diabetic Foot».

Una vez seleccionados los descriptores que más especíÞ ca-
mente reß ejan lo que buscamos, de forma que cada uno de ellos 
constituya un subconjunto de referencias, se eligen adecuada-
mente los enlaces lógicos y sintácticos. Existen enlaces que de-
puran la búsqueda (and, with, near, not, el paréntesis) y enlaces 
que la amplían (or, ?, *). No es lo mismo poner «smoking OR 
obesity AND diabetes» que «smoking OR (obesity AND diabe-
tes)». «Smoking», «obesity» y «diabetes» son tres subconjuntos 
de referencias. En el primer caso, la base de datos puede, aleato-
riamente, realizar primero la unión de «smoking» y «obesity» o 
la intersección de «obesity» y «diabetes». En el segundo caso, 
primero realiza la intersección de «obesity» y «diabetes» (dado 
que está entre paréntesis) y, Þ nalmente, el nuevo subconjunto es 
sumado con «smoking».

Con el operador IN podemos realizar una búsqueda en campos 
especíÞ cos. Tres son los campos que poseen mayor especiÞ cidad 
en la búsqueda: el título (TI, title), el resumen (AB, abstract) y 
los descriptores (en MEDLINE: MeSH; en Ovid: SH; si especi-
Þ camos MJME, recuperamos sólo los principales [con asterisco], 
y si especiÞ camos MIME, los secundarios [sin asterisco]). Por 
ejemplo: «diabetes in ti,ab,mesh».

Existen los denominados campos límite: idioma (LA o LG 
[Ovid], language), año de publicación (PY, publication year) y 
tipo de publicación (PT, publication type). Este último campo es 
muy importante desde el punto de vista de la medicina basada 
en la evidencia (MBE), pues permite localizar ensayos clínicos 
(clinical trial), guías de práctica clínica (practice-guideline), re-
visiones (review) o metaanálisis (meta-analysis), entre otros ti-
pos de documentos. Muchos repertorios permiten elaborar auto-
máticamente estrategias avanzadas, incluyendo el uso de campos 
límite.

Pongamos por caso que deseamos saber qué hay publicado so-
bre pie diabético en español entre 2005 y 2009. Con el símbolo # 
identiÞ camos el número de búsqueda:
#1 Diabetic Foot/ti,ab,sh
#2 Spanish/lg
#3 2005-2009/py
#4 #1 AND #2 AND #3

Ahora, en dicho subconjunto, deseamos saber si hay ensayos clí-
nicos, revisiones o metaanálisis:
#5 Clinical trial/pt
#6 Review/pt
#7 Meta-analysis/pt
#8 #5 OR #6 OR #7
#9 #4 AND #8

Tras la localización de un conjunto de referencias sobre un deter-
minado término, MEDLINE dispone de unos Þ ltros temáticos 

Figura 1. Ejemplo sobre diabetes. Deseamos realizar una búsqueda 
que correlacione diabetes e hipertensión. El subconjunto A será «diabetes» 
y el subconjunto B «hipertensión». Según el diagrama 1 (reunión), 
localizaríamos todas las referencias que hablen de diabetes o de hipertensión 
(diabetes OR hipertensión); según el diagrama 2 (intersección), localizaríamos 
las referencias que hablen de diabetes y además de hipertensión (diabetes 
AND hipertensión); según el diagrama 3 (negación), localizaríamos las 
referencias que hablen de diabetes pero no de hipertensión (diabetes NOT 
hipertensión)

Reunión (OR)
A + B

Operadores booleanos según los diagramas de Venn

Intersección (AND)
C

Negación (NOT)
A – B

A B CA B BA

Tabla 3. Fórmula para el cálculo de la tasa de precisión

n.º de documentos relevantes
Tasa de precisión =    × 100

 n.º total de documentos
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(subheadings) que permiten una mayor precisión en la búsqueda. 
En la tabla 4 se ofrecen varios ejemplos. 

La MBE, dado que plantea un análisis de la literatura biomédi-
ca mediante la evaluación de estudios especíÞ cos o mediante re-
visiones sistemáticas, propone el uso de «Þ ltros metodológicos» 
o «Þ ltros de calidad» como estrategias de búsqueda adaptadas 
(procedimientos diagnósticos, intervenciones terapéuticas, etio-
logía, pronóstico, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos con-
trolados, guías de práctica clínica)14-16.

Consejos para precisar 
las estrategias de búsqueda
Procedimientos diagnósticos
El mejor término simple es «sensitivity in ti,ab,mesh» (en Ovid: 
«sensitivity.ti,ab,sh»).

Se obtiene un máximo de sensibilidad con:
• «sensitivity and speciÞ city»
• «sensitivity in ti,ab,mesh»
• «diagnosis in mesh»
• «radionuclide imaging in mesh»
• «diagnostic use in mesh»
• «speciÞ city in ti,ab,mesh»

Se obtiene un máximo de especiÞ cidad con:
• «exp sensitivity and speciÞ city»
• «(predictive and value*) in ti,ab,mesh»

Intervenciones terapéuticas
El mejor término simple es «clinical-trial in pt» (en Ovid: «clini-
cal-trial.pt»). 

Se obtiene un máximo de sensibilidad con:
• «randomized-controlled-trial in pt»

• «drug therapy in mesh»
• «therapeutic use in mesh»
• «random* in ti,ab,mesh»

Se obtiene un máximo de especiÞ cidad con:
• «(double and blind*) in ti,ab,mesh»
• «placebo* in ti,ab,mesh»

Etiología
El mejor término simple es «risk in ti,ab,mesh».

Se obtiene un máximo de sensibilidad con:
• «exp cohort-studies»
• «exp risk»
• «(odds and ratio*) in ti,ab,mesh»
• «(relative and risk) in ti,ab,mesh»
• «(case and control*) in ti,ab,mesh»

Se obtiene un máximo de especiÞ cidad con:
• «case-control-studies»
• «cohort-studies»

Pronóstico
El mejor término simple es «exp cohort-studies».

Se obtiene un máximo de sensibilidad con:
• «incidence in mesh»
• «exp mortality»
• «follow-up studies»
• «mortality in mesh»
• «prognos* in ti,ab,mesh»
• «predict* in ti,ab,mesh»
• «course in ti,ab,mesh»

Se obtiene un máximo de especiÞ cidad con:
• «prognosis in mesh»
• «survival-analysis»

Análisis de estrategias simples y complejas
Imaginemos que queremos localizar los artículos en inglés publica-
dos en 2009 sobre dislipemia y diabetes (en Pubmed la limitación 
a cambios va entre corchetes: diabetes in ab sería diabetes [ab]):

Estrategia de búsqueda 1
#1 Diabetes in ti,ab,mesh
#2 Hyperlipidaemia in ti,ab,mesh
#3 #1 OR #2
#4 2009 in py
#5 english in la
#6 #3 AND #4 AND #5

Primero se seleccionan los términos (en lenguaje médico hay 
muchos sinónimos) que pueden recuperar el tema pertinente de 
búsqueda (diabetes, hyperlipidaemia). MEDLINE facilita, a tra-
vés de su tesauro, todas las relaciones semánticas posibles, sugi-
riéndonos el término que recuperará más referencias. A través de 

Tabla 4. Ejemplos de filtros temáticos (subheadings) 
que permiten una mayor precisión en la búsqueda

•  Efectos adversos de la metformina: 
«Metformin/ae» (ae: adverse effects)

•  Complicaciones de la diabetes gestacional: 
«Diabetes Gestational/co» (co: complications)

•  Diagnóstico de la diabetes tipo 2: 
«Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent/di» (di: diagnosis)

•  Tratamiento farmacológico de la nefropatía diabética: 
«Diabetic Nephropaties/dt» (dt: drug therapy)

•  Educación del paciente diabético: «Diabetes Mellitus/ed» (ed: education)
•  Diabetes tipo 1 y enfermería: 

«Diabetes Mellitus, Insulin-Dependent/nu» (nu: nursing)
•  Organización de la diabetes: «Diabetes Mellitus/og» (og: organization)
•  Prevención y control de la neuropatía diabética: 

«Diabetic Neuropathies/pc» (pc: prevention and control)
•  Tratamiento de la obesidad en la diabetes: 

«Obesity in Diabetes/th» (th: therapy)
•  Uso terapéutico de rosiglitazona: «Rosiglitazone/tu» (tu: therapeutic use)

En MEDLINE, se escriben tras una barra después del término de búsqueda 
(«metformin/ae»), y en Ovid, detrás de un punto («metformin.ae»).
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las dos primeras búsquedas (#1 y #2) se recuperan las referencias 
que ofrezcan dichos términos en los campos título, resumen y 
descriptores (TI, AB y MESH), pues son más especíÞ cos. Segui-
damente, en #3 se suman ambos subconjuntos mediante el enla-
ce lógico OR. En #4 se recuperan a través del campo PY (año de 
publicación) los artículos comprendidos entre 2000 y 2009. En 
#5 se recuperan a través del campo LA (idioma) los artículos edi-
tados originariamente en inglés. MEDLINE, mediante este cam-
po, diferencia todos los artículos en dos grandes grupos: «en-
glish» y «non english», al margen de especificar el idioma 
original. Finalmente, en #5 se realiza la intersección, mediante el 
enlace lógico AND, de los tres subconjuntos obtenidos.

Estrategia de búsqueda 2
El siguiente ejemplo pretende recuperar revisiones sobre el trata-
miento hipolipemiante en la prevención de complicaciones cró-
nicas en pacientes diabéticos:
#1  Diabetes Mellitus, Type 2/blood/complications/mortality/pre-

vention & control
#2 Anticholesteremic Agents
#3 meta-analysis in pt
#4 #1 AND #2 AND #3

Estrategia de búsqueda 3
El último ejemplo es el Þ ltro metodológico propuesto por la Co-
laboración Cochrane para identiÞ car ensayos clínicos aleatoriza-
dos (ECA), y su adaptación a la prevención y tratamiento cardio-
vascular en personas con diabetes17-21: 
#1 randomised controlled trial in pt
#2 controlled clinical trial in pt
#3 “randomized-controlled-trials”/all subheadings
#4 random allocation in pt
#5 double-blind method 
#6 single-blind method
#7 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6
#8 clinical trial in pt
#9 explode “clinical-trials”/all subheadings
#10 (clin* near trial*) in ti,ab
#11 (singl* or doubl* or trebl* or tripl*) near (blind* or mask*)
#12 “placebos”/all subheadings
#13 placebo* in ti,ab
#14 random* in ti,ab
#15 “research-design”/all subheadings
#16  #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 

OR #15
#17 tg=comparative study
#18 explode “evaluation-studies”/all subheadings
#19 “follow-up-studies”/all subheadings
#20 “prospective-studies”/all subheadings
#21 (control* or prospectiv* or volunteer*) in ti,ab
#22 #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 
#23 #7 OR #16 OR #22
#24 (tg=animal) NOT (tg=human)
#25 #23 NOT #24

Estrategia para identificar referencias 
sobre prevención cardiovascular
#26  explode Cardiovascular Diseases/prevention and control in 

mjme
#27 explode Cardiovascular Diseases/mortality in mjme
#28  explode Cerebrovascular Disorders/prevention and control 

in mjme
#29 explode Cerebrovascular Disorders/mortality in mjme
#30 #26 OR #27 OR #28 OR #29

Estrategia para identificar estudios de intervención 
(antihipertensiva, hipolipemiante y antiagregante)
Antihipertensiva
#31 explode Antihypertensive Agents therapeutic use in mjme
#32 explode Hypertension drug therapy in mjme
#33 #31 OR #32

Hipolipemiante
#31 explode Anticholesteremic Agents therapeutic use
#32 explode Hypercholesterolemia drug therapy
#33 #31 OR #32

Antiagregante
#31 explode Aspirin therapeutic use in mjme
#32  explode Platelet Aggregation Inhibitors therapeutic use in 

mjme
#33 #31 OR #32 

El problema de la diabetes
#26  explode Cardiovascular Diseases/prevention and control in 

mjme
#27 explode Cardiovascular Diseases/mortality in mjme
#28  explode Cerebrovascular Disorders/prevention and control 

in mjme
#29 explode Cerebrovascular Disorders/mortality in mjme
#30  explode Diabetes mellitus, Insulin Dependent/complications 

in mjme
#31 #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30
#32 explode Hypoglycemic Agents therapeutic use
#33 explode Diabetes Mellitus drug therapy
#34 #32 OR #33 
#35 #31 AND #34

Filtro final de síntesis
#25 AND #30 AND #33 AND #34

Conclusiones
Toda búsqueda de información bibliográÞ ca biomédica precisa una 
adecuada estrategia, dado el elevado número de artículos publica-
dos cada año, y el riesgo de no acceder a aquellos realmente intere-
santes o «tropezar» con demasiada información no pertinente.

El primer paso es formular una pregunta clínica (normalmente, 
terapéutica) y adaptarla al lenguaje documental: términos norma-
lizados y adecuadamente combinados mediante enlaces lógicos.
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La selección de las fuentes bibliográÞ cas también es rele-
vante. Dada la popularidad de MEDLINE a través de PubMed, 
es conveniente subrayar que, aunque resulte de gran ayuda, el 
acceso exclusivo a esta base de datos tiene un sesgo de selec-
ción que puede suponer una pérdida de precisión en nuestra 
búsqueda. 

Una estrategia de búsqueda avanzada debe considerar el uso de 
Þ ltros temáticos y de campos límite, siendo de gran ayuda la 
identiÞ cación de los tipos de documentos que mejor responden a 
la pregunta planteada.

En toda búsqueda hay que saber rectiÞ car a tiempo, según cuál 
sea nuestro objetivo: hallar rápidamente información relevante 
sobre, por ejemplo, un tratamiento (eÞ cacia, efectos adversos), o 
localizar todo sobre una cuestión porque necesitamos una revi-
sión completa (sistemática o no). ■

Declaración de potenciales conß ictos de intereses
J. Navarro declara que no existen conß ictos de intereses en relación con 
el contenido del presente artículo.
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Consideraciones prácticas

•  Ningún repertorio bibliográfi co cubre la totalidad de la 
información que buscamos. MEDLINE y EMBASE son 
las bases de datos más utilizadas.

•  Toda estrategia de búsqueda bibliográfi ca debe es-
tructurarse en torno a unos pasos claves: 1) formu-
lar una pregunta; 2) seleccionar las fuentes, y 3) for-
mular un perfi l de búsqueda adecuado.

•  Los campos que poseen mayor especifi cidad para la 
búsqueda son el título (TI, title), el resumen (AB, abstract) 
y los descriptores (en MEDLINE: MeSH; en Ovid: SH).
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Introducción
El presente artículo, dirigido a clínicos -y no a metodólogos-, in-
sistirá en la importancia de la aplicación de la «competencia clí-
nica» como parte esencial en el desarrollo de las revisiones siste-
máticas. No pretende, ni puede, profundizar en el proceso 
metodológico, por lo que se lleva a cabo un enfoque panorámico 
orientando al lector interesado, basado en algunas de las innume-
rables fuentes ampliamente documentadas que existen tanto en 

formato impreso como digital. La práctica de la medicina basada 
en la evidencia (MBE) consiste en la utilización, consciente, ex-
plícita y juiciosa, de la mejor evidencia cientíÞ ca clínica disponi-
ble para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes concre-
tos. Sin embargo, en su aplicación con frecuencia nos olvidamos 
de la importancia de la aplicación de la experiencia clínica. La 
práctica de la MBE requiere, por deÞ nición, la integración de 
ambos conceptos: de la «experiencia» clínica y de la mejor evi-
dencia clínica externa disponible. Se deÞ nen a continuación los 
distintos componentes ya que, ocasionalmente, se tergiversan al-
gunos términos.

Ensayo clínico controlado y aleatorizado 
Es un estudio prospectivo que intenta comparar el efecto y el va-
lor de una o más intervenciones frente a un control, realizado en 
pacientes con una condición médica. En la práctica médica ac-
tual, un ensayo clínico aleatorizado y controlado que enfrenta 
una terapéutica con otra es la norma aceptada por la cual se juz-
ga la utilidad de un tratamiento. Constituye la mejor prueba cien-
tíÞ ca para apoyar la eÞ cacia de las intervenciones terapéuticas. 
Para evaluar la calidad de los ensayos clínicos controlados y 
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Resumen 
La práctica de la medicina basada en la evidencia consiste en la utilización de 
la mejor evidencia científi ca clínica disponible para tomar decisiones sobre el 
cuidado de pacientes concretos. Sin embargo, frecuentemente las respuestas 
obtenidas resultan decepcionantes, o las mejores evidencias científi cas resultan 
inaplicables para un paciente concreto, lo que obliga al clínico a intervenir to-
mando una actitud «bayesiana», basada en su experiencia. Existen herramientas 
metodológicas para la investigación de fuentes, herramientas que son cada vez 
más perfectas y sofi sticadas, pero de uso más especializado y complejo. Lo 
lógico sería dejarlas en manos de metodólogos, mientras que los clínicos cola-
borarían en el proyecto aplicando su experiencia. Primero con la identifi cación 
del problema y la formulación de los objetivos a partir de la pregunta clínica 
estructurada, y posteriormente, tras recibir las respuestas, con la valoración de 
su calidad y aplicabilidad, y la elaboración de las recomendaciones apropiadas. 
En este artículo, dedicado al clínico, se insistirá en el desarrollo de las reuniones 
de consenso, ya que consideramos que es donde éste tiene un mayor prota-
gonismo. Sin olvidar el protagonismo secundario, pero irreemplazable, que los 
clínicos desarrollan en otras etapas de cualquier revisión sistemática.

Palabras clave: metaanálisis, revisiones sistemáticas, reuniones de consenso.

Abstract
Evidence-based medicine practice aims to apply the best clinical scientific 
evidence available for decision taking in individualized patient care. But fre-
quently, achieved responses are disappointing or excellent evidences cannot 
be applied to specific patients, forcing the clinician to act, adopting a bayesian 
attitude, based on his own experience. There are continuously improved and 
more complex methodological tools for the research of bibliographic resourc-
es, but their use is more specialized and difficult. The logical attitude would be 
to leave them in the hands of methodologists, while clinician’s would collabo-
rate in the project applying their own experience. Firstly, identifying the problem 
and formulating specific goals by means of the structured clinical question and 
then, after having received the responses, evaluating the quality and feasibility, 
and elaborating appropriate recommendations. In this paper, addressed to cli-
nicians, the developing of a consensus meeting, in which they may play a 
greater role, is emphasized. Without forgetting secondary roles, but un replace-
able, of clinicians to develop in earlier stages of whatever systematic reviews.
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aleatorizados (ECCA), existen criterios deÞ nidos, como la escala 
de Jadad1, que valora la aleatorización y enmascaramiento del 
ensayo. También se utilizan algunas categorizaciones consensua-
das2 y actualizadas3-5 que señalan los distintos niveles de eviden-
cia cientíÞ ca de los ensayos, e indican la fortaleza aplicable a las 
recomendaciones consecuentes en función de esa calidad. 

Una incorrecta presentación del ECCA, aun con buenos resul-
tados, puede acarrear interpretaciones erróneas o confusas, y 
complicar la comparación de los ensayos. Con el Þ n de evitar es-
tos problemas, se han desarrollado distintos estándares para la 
publicación de los resultados. En los años noventa se creó un 
grupo internacional, el Consolidated Standards of Reporting 
Trials Group (CONSORT)6, compuesto por bioestadísticos, in-
vestigadores clínicos y editores de revistas médicas6; este grupo 
elaboró unas recomendaciones metodológicas para la realización 
de informes de los ECCA6-8. La Declaración CONSORT com-
prende una lista de 22 puntos y un diagrama de ß ujo, lo que faci-
lita la posterior interpretación y evaluación crítica (tabla 1). 

Cuando un ECCA no alcanza suÞ ciente poder estadístico co-
mo para sacar conclusiones signiÞ cativas, es preciso recurrir a 
otras herramientas bioestadísticas como los metaanálisis (MA) y 
las revisiones sistemáticas (RS), que pretenden integrar ensayos 
independientes. 

Metaanálisis 
Se trata de un análisis estadístico que combina o integra los re-
sultados de diferentes ensayos clínicos independientes, que el 
analista considera «combinables»9,10. Consiste, por tanto, en la 
integración estadística de estudios independientes11. Es la herra-
mienta esencial en la búsqueda e integración de la evidencia, 
aunque también tiene sus detractores. No obstante, el MA pre-
senta el inconveniente de que requiere, para su elaboración, la in-
tegración de ensayos clínicos aleatorizados, y éstos no siempre 
están disponibles para todas las preguntas que queremos estudiar 
en una revisión. Por tanto, en ocasiones, ante la excesiva hetero-
geneidad de los estudios, su baja calidad metodológica o la falta 
de datos válidos y/o relevantes, no puede, ni debe, utilizarse me-
todológicamente un metaanálisis. 

Revisiones sistemáticas
Buscan respuestas a una o varias preguntas con métodos sistemá-
ticos y explícitos, para identiÞ car, seleccionar y evaluar crítica-
mente la investigación relevante, y para recoger y analizar los da-
tos de los estudios incluidos en la revisión (colaboración 
Cochrane)12. También pueden referirse a cualquier revisión bi-
bliográÞ ca que utilice criterios y métodos claramente deÞ nidos, 
preparada mediante estrategias que eviten los sesgos, y que in-
cluya una sección de material y métodos. Una RS puede o no 
incluir metaanálisis y, por tanto, éstos pueden ser un componen-
te de la RS; sin embargo, una RS constituye un proceso de inves-
tigación más amplio, ya que ante determinadas preguntas o la 
imposibilidad de realizar una agregación cuantitativa de los da-
tos, se incorporarán al análisis también ensayos no aleatorizados, 
que constituirán, en ese caso, la mejor evidencia existente. Para 

valorar la calidad de los ensayos no aleatorizados y su presenta-
ción de resultados, se desarrolló una lista de comprobación espe-
cíÞ ca: el Transparent Reporting of Evaluations with Nonrando-
mized Designs Statement (TREND)13,14. Se trata de un 
complemento del CONSORT6, que fue elaborado, como hemos 
visto anteriormente, para los ECCA.

Las revisiones nos ofrecen la posibilidad de estar informados, 
sin que para ello sea necesario invertir un tiempo excesivo. Una 
de las maneras más eÞ cientes de encontrar la evidencia cientíÞ ca 
es buscar una revisión sistemática de ECCA, ya que proporciona 
resultados Þ ables sobre los cuales podemos sacar conclusiones y 
tomar decisiones15. Las RS nos ofrecen claras ventajas: a) pre-
sentan menos sesgos en la identiÞ cación y selección de estudios; 
b) las conclusiones son más Þ ables y precisas; c) la asimilación 
de gran cantidad de información puede ser más rápida; d) redu-
cen el tiempo entre los descubrimientos y su aplicación clínica; 
e) pueden comparar los resultados de varios estudios para esta-
blecer su aplicabilidad y su concordancia; f) permiten identiÞ car 
las razones de la heterogeneidad, pudiendo formular nuevas hi-
pótesis, y g) las RS cuantitativas (metaanálisis) aumentan la pre-
cisión de los resultados globales. 

Pero su credibilidad viene de la mano de su correcta realiza-
ción, lo que exige:

Un protocolo claramente definido:
1.  EspeciÞ car el problema que se está evaluando y deÞ nir previa-

mente las preguntas de investigación.
2.  EspeciÞ car los criterios de inclusión (y exclusión) de los es-

tudios.
3.  Formular un plan de búsqueda bibliográÞ ca.
4.  Seleccionar y recuperar los estudios que cumplen los criterios 

de inclusión.
5.  Valoración crítica de la calidad cientíÞ ca de los estudios origi-

nales. 
6.  Integración o combinación de los hallazgos de forma sistemá-

tica.
7.  Formular las conclusiones y/o recomendaciones basadas en la 

calidad de la evidencia y la experiencia clínica.

Un correcto análisis de la información:
En las RS existen distintas opciones para la obtención de datos:
•  El modelo de ensayo clínico y/o metaanálisis.
•  La revisión estructurada cualitativa.
•  El modelo bayesiano de perÞ l de conÞ anza.
•  El modelo de recopilación y combinación estadística. 

El modelo preferente será el ECCA y/o el metaanálisis, ya que, 
a pesar de que su técnica es compleja y la metodología estadísti-
ca que se emplea es difícil, o cuando menos especializada, los re-
sultados que ofrece son los más objetivos y potentes. No obstan-
te, cuando el metaanálisis nos parece improcedente, podemos 
recurrir a la revisión estructurada cualitativa (REC). A diferencia 
del anterior, tiene una metodología sencilla, es razonablemente 
reproducible, y es utilizable ante la ausencia de los ECCA, por lo 



Av Diabetol. 2009;25:382-8

384

Tabla 1. Lista de comprobación CONSORT6 para la redacción de un ECCA

Sección y tema Punto # Descripción Informado 
en página #

Título y resumen 1 Cómo se asignan los participantes a las intervenciones (por ejemplo: asignación al azar, aleatorizada o 
aleatoriamente asignada)

Introducción

Antecedentes 2 Antecedentes científicos, explicación y razonamiento

Métodos

Participantes 3 Criterios de elección de los participantes, así como los dispositivos y servicios donde los datos fueron 
recolectados

Intervenciones 4 Precisar detalles de las intervenciones para cada grupo, y también cuándo y cómo fueron realmente 
administradas

Objetivos 5 Especificar los objetivos y la hipótesis

Resultados 6 Definir claramente las medidas primarias y secundarias de los resultados y, cuando sea necesario, describir 
cualquier método utilizado para incrementar la calidad de las mediciones (por ejemplo: múltiples observaciones, 
entrenamiento previo de los observadores o asesorías)

Tamaño de la muestra 7 Cómo fue determinado el tamaño de la muestra, y cuando sea aplicable, añadir la explicación de cualquier 
análisis intermedio y las reglas de finalización

Aleatorización

Generación 
de la secuencia

8 Método usado para generar la secuencia aleatoria de asignación, incluyendo los detalles de cualquier restricción 
(por ejemplo: bloques o estratificación)

Distribución a ciegas 9 Método usado para implementar la secuencia aleatoria de asignación (por ejemplo: contenedores numerados o 
guía telefónica central), clarificando si la secuencia fue ocultada hasta que las intervenciones fueron asignadas

Implementación 10 Quién generó la secuencia de asignación, quién seleccionó a los participantes y quién asignó a los participantes 
a sus grupos

Ciego 
(enmascaramiento)

11 Si los participantes, los que administraron la intervención y los que evaluaron los resultados fueron ciegos a 
la asignación de grupos. De haber sido así, cómo se evaluó el éxito del proceso de cegado (enmascaramiento)

Métodos estadísticos 12 Métodos estadísticos utilizados para comparar los grupos en sus resultados primarios; métodos de análisis 
adicional, tales como análisis de subgrupos o análisis ajustados

Resultados

Flujo de participantes 13 Flujo de participantes a través de cada estadio (el uso del diagrama se recomienda encarecidamente). 
Especificar en cada grupo cuál es el número de participantes asignados aleatoriamente, quiénes recibieron 
el tratamiento asignado, completando el protocolo de estudio analizado para los resultados primarios. Describir 
las desviaciones del protocolo de estudio diseñado, junto con las razones

Reclutamiento 14 Fechas que definan los periodos de reclutamiento y seguimiento

Datos basales 15 Datos demográficos de base y características clínicas de cada grupo

Números analizados 16 Número de participantes (denominador) en cada grupo incluido en cada análisis, y especificar si el análisis fue 
«por intención de tratar». Establecer los resultados en números absolutos cuando sea factible (por ejemplo 
10/20; no 50%)

Resultados 
y estimación

17 Para cada resultado primario y secundario, un resumen de resultados de cada grupo, y el efecto estimado 
de la muestra y su precisión (por ejemplo: intervalo de confianza del 95%)

Análisis auxiliar 18 Agregar multiplicidad informando de cualquier otro análisis realizado, incluidos análisis de subgrupos y análisis 
ajustados, además de los preespecificados y exploratorios 

Episodios adversos 19 Todos los efectos adversos importantes o efectos colaterales en cada grupo de intervención

Comentarios

Interpretación 20 Interpretación de los resultados teniendo en cuenta las hipótesis del estudio, las fuentes de sesgo potencial 
o de imprecisión, y los peligros asociados a la multiplicidad de análisis y resultados

Validez externa 21 Validez externa de los hallazgos del estudio

Evidencia global 22 Interpretación general de los resultados en el contexto de la evidencia actual

ECCA: ensayo clínico controlado y aleatorizado.
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que puede emplearse para cualquier cuestión clínica. Requiere 
una metodología minuciosa, sencilla pero rigurosa, y presenta 
conclusiones cualitativas y sujetas, por tanto, a juicios subjeti-
vos16,17. El protocolo de la REC es similar al de la revisión siste-
mática modélica, con alguna variante metodológica:
•  Elaboración de preguntas concretas a cada nudo conß ictivo del 

algoritmo. 
•  Fuentes bibliográÞ cas y métodos de búsqueda bien deÞ nidos.
•  DeÞ nición de claros criterios de inclusión de los artículos bus-

cados.
•  Evaluación de la metodología empleada en cada artículo por 

dos individuos.
•  Integración sistemática de la información (para cada pregunta 

formulada) en forma de tablas de evidencias, señalando las li-
mitaciones e inconsistencias de los hallazgos. 

•  La información se aglutina cualitativamente, ordenada según 
un rango de calidad.

•  Resumen de los hallazgos. 
•  DeÞ nición de los aspectos que quedan dudosos tras la revi-

sión.

La metodología se basa en el orden de aparición de las pregun-
tas, ordenando las posibles alternativas de respuestas respaldadas 
por la bibliografía, e indicando la magnitud de la evidencia, se-
gún la calidad y la Þ abilidad que se haya detectado. Posterior-
mente es preciso deÞ nir los aspectos dudosos para cada pregunta, 
identiÞ car el grado de incertidumbre de cada respuesta, según el 
grado de evidencia obtenido, y los aspectos que precisan una ul-
terior investigación.

Otro modelo utilizable, aunque no muy extendido, es el «mo-
delo bayesiano» de perÞ l de conÞ anza. Los métodos bayesianos, 
con una interpretación diferente del concepto de probabilidad, 
constituyen una alternativa a la estadística tradicional centrada en 
el contraste de hipótesis. Incorporan información externa al estu-
dio, y con ella y los propios datos observados se estima una dis-
tribución de probabilidad para la magnitud –efecto– que se está 
investigando. Aunque existen «entusiastas» que sostienen que 
hay un interés creciente por la utilización de técnicas bayesianas 
a la hora de inferir y tomar decisiones, la verdad es que la reali-
dad de las publicaciones médicas no reß eja, ni mucho menos, esa 
pretendida situación, siendo sólo una minoría quienes publican 
resultados analizados desde una óptica bayesiana; además, son 
pocos los lectores con formación para comprenderlos. Sin em-
bargo, en las manos apropiadas y en el entorno correcto, puede 
ser una herramienta adecuada.

Finalmente, existe un modelo mixto (abierto a los tres anterio-
res), el «modelo de recopilación y combinación estadística». 
Combina y utiliza el primero, allí donde dispongamos de ECCA 
y MA con signiÞ cación estadística, pero también evalúa otras pu-
blicaciones, clasiÞ cándolas según un rango de calidad. Los datos 
son resumidos en tablas de evidencia con alguna consideración 
cualitativa, con el Þ n de responder a aquellas preguntas a las que 
no pueda aplicarse una metodología cuantitativa. Personalmente, 
y ante la moderna medicina multidisciplinaria, lo consideramos 

como el procedimiento más útil y ß exible para obtener datos re-
levantes, aplicables a la práctica clínica diaria (toma de decisio-
nes e investigación de resultados), aunque excluimos de este co-
mentario la investigación de fármacos.

Existen criterios para valorar la calidad de las RS, tanto desde 
el punto de vista metodológico (Oxman)18 como su redacción. El 
Quality of Reporting of Meta-analyses Group8 desarrolló un con-
junto de directrices19,20 cuyo objetivo es presentar la información 
de las RS y los MA realizados. Un método alternativo, propuesto 
por el Critical Appraisal Skills Programme, del Servicio Inglés 
de Salud, ayuda a hacer una lectura crítica de las RS21. En Espa-
ña existe un grupo denominado CASP22 (programa de habilida-
des en lectura crítica, de sus siglas en inglés Critical Appraisal 
Skills Programme), desde el que podemos descargar informa-
ción. Hay otras herramientas especíÞ cas, como el QUADAS Sta-
tement23, que presenta un diagrama del proceso que debe seguir-
se para valorar y desarrollar RS sobre estudios de precisión 
diagnóstica24.

Herramientas informáticas
Para facilitar el almacenamiento y la utilización de los datos, 
existen herramientas informáticas que agilizan el procedimiento 
de revisión y análisis. Algunas son de libre disposición, como el 
«RevMan» (Review Manager). Es un software utilizado por la 
Colaboración Cochrane para preparar y mantener RS, y lo sumi-
nistra el Information Management System (IMS) del Centro Co-
chrane Nórdico25. El GRADE Pro26 es otro software desarrollado 
por The Grading of Recommendations Assessment, Develop-
ment and Evaluation Working Group27. Proporciona un riguroso 
enfoque de la caliÞ cación de la calidad de la evidencia clínica en 
la elaboración de guías de práctica clínica. 

Realizar una RS correctamente no es sólo cuestión de buena 
voluntad y «muchas ganas», sino que requiere utilizar herramien-
tas especíÞ cas y soÞ sticadas, una metodología estricta, poseer 
amplios conocimientos estadísticos e informáticos, y tiempo pa-
ra llevarla a cabo. Pero obviemos de momento esta línea de razo-
namiento y sigamos ahora en otra dirección. Aun disponiendo de 
unas RS y unos MA correctamente realizados por expertos me-
todólogos, con frecuencia los clínicos no encontramos la res-
puesta a nuestras dudas. Incluso ante las RS podemos sacar dife-
rentes conclusiones y tomar distintas decisiones. Poseemos la 
información, pero no hemos generado el conocimiento. Por ello, 
las evidencias clínicas externas aportadas por las revisiones pue-
den conformar, pero nunca sustituir, a la competencia clínica, y 
es ésta la que Þ nalmente debe decidir si esas evidencias son apli-
cables al paciente, en nuestro entorno, y cómo deben integrarse 
en una decisión clínica. Este toque Þ nal debemos conseguirlo los 
clínicos mediante «el consenso».

Reunión de consenso (RC)
Los métodos de consenso combinan el conjunto de evidencias 
obtenidas a partir de una revisión bibliográÞ ca rigurosa y estruc-
turada con la opinión de un panel de expertos. El objetivo princi-
pal es obtener algún tipo de acuerdo en aquellas áreas de incerti-
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dumbre donde la ausencia de ensayos clínicos controlados y 
concluyentes hace recomendable una aproximación cualitativa a 
la solución del problema. 

Existen dos tipos de reuniones consensuadas:
•  Consenso informal. Basado casi exclusivamente en la opinión 

de los expertos. No existe un cribado sobre la calidad cientíÞ -
ca de la bibliografía aportada, y no es sistematizado. Sólo pro-
porciona recomendaciones sin grado de evidencia cientíÞ ca, y 
aporta poca información sobre el procedimiento en que estas 
últimas se sustentan. 

•  Consenso formal. A partir de una revisión bibliográÞ ca, estruc-
turada por asesores independientes (metodólogos), un panel de 
expertos debate sobre un cuestionario previamente elaborado 
acerca de una práctica médica determinada y realiza unas reco-
mendaciones. Al Þ nal, se elabora un documento Þ nal con pun-
tuaciones de nivel de evidencia y fuerza de las recomendaciones 
y, en algún caso, se difunde en forma de guía clínica.

En una RC debe buscarse la evidencia sobre la efectividad de 
determinada técnica en el tratamiento de un determinado grupo 
de enfermos con una determinada patología, y la publicación de 
unas recomendaciones Þ nales (según los niveles de evidencia y 
la experiencia de los expertos). En el consenso se combinan la 
evidencia externa (basada en pruebas) y la competencia consen-
suada de los expertos (experiencia y reß exión). Las decisiones 
consensuadas pueden aprobarse por acuerdo unánime, o bien ex-
presando por separado las opiniones discordantes, cuando éstas 
existan. 

En este tipo de consensos, el grado de recomendación depen-
derá de dos parámetros:
1. Del nivel de evidencia de las fuentes consultadas.
2.  De otros conceptos aportados y consensuados por el panel de 

expertos:
•  Experiencia personal.
•  Aplicabilidad en el entorno.
•  Resultados percibidos: coste y/o riesgo propio del procedi-

miento frente a beneÞ cio.

Las fuentes utilizadas en las RC son las obtenidas mediante 
una revisión estructurada o sistemática. En la Þ gura 1 observa-
mos el desarrollo de una RC. Se plantean unas preguntas, y se 
realiza la búsqueda de la bibliografía con estrategias de búsqueda 
y criterios de inclusión/exclusión bien deÞ nidos previamente. La 
bibliografía es seleccionada y compilada según distintos niveles 
de evidencia. Cada pregunta, si la evidencia obtenida es suÞ cien-
te para responder a la consulta, pasará al panel de expertos clíni-
cos que realizará las recomendaciones. Si no lo es, se buscará 
otra bibliografía que responda a la pregunta planteada en un nivel 
inferior de evidencia, si bien manteniendo un mínimo nivel acep-
table, para generar unas recomendaciones consistentes.

La realización de una RC requiere una planiÞ cación laboriosa. La 
Þ gura 2 muestra el organigrama modélico, con sus etapas de la fase 
de preparación: Þ nanciación, elección del tema, creación del Comité 
Organizador, constitución de distintos grupos o comités (que deben 
incluir expertos de todas las especialidades participantes en el proce-
so analizado), así como las etapas posteriores de la propia reunión.

Figura 1. Proceso metodológico que debe seguirse en una revisión sistemática
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Calificación de las recomendaciones
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etc. etc.
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Conclusiones
Muchas y variadas son las herramientas disponibles y utilizadas 
en la «búsqueda de la evidencia», y es competencia del metodó-
logo conocerlas y aplicarlas adecuadamente. Al clínico le corres-
ponde otra parte importante del proceso: deÞ nir los objetivos 
(problemas o dudas que deben resolverse) mediante una «pre-
gunta clínica estructurada» bien formulada que incluya sus tres 
componentes: grupos de pacientes, intervención/es y resultados. 
En esta primera fase, es esencial la participación del clínico. 
«Una respuesta aproximada a un problema bien formulado es 
mucho más valiosa que una respuesta exacta a un problema 
aproximado».

Con esa información, los metodólogos buscarán en distintas 
fuentes, algunas de ellas inalcanzables y/o desconocidas para el 
clínico, y seleccionarán la bibliografía aceptable que responda a 
todas o a alguna de nuestras preguntas, bibliografía que deberá 
clasiÞ carse por niveles de calidad cientíÞ ca. A la vista de los re-
sultados (respuestas), y clasiÞ cados éstos por niveles de eviden-
cia, el clínico vuelve a recuperar protagonismo y, junto a otros 
expertos de todas las especialidades participantes en el proceso 
analizado, consensuará conclusiones y las plasmará en recomen-
daciones, tras analizar las pruebas aceptadas y de su propia expe-
riencia. En este proceso habremos aplicado los recursos reco-
mendados para la práctica de la MBE: utilizar la mejor evidencia 
externa junto a la destreza consensuada de clínicos respetados 
(expertos).

Finalmente, para aquellos que quieran iniciarse en la metodo-
logía de revisión, es obligado dirigirlos a The Cochrane Collabo-
ration28. En su servidor web existe amplia información básica so-
bre RS12, y su material de aprendizaje de libre acceso29, junto con 
el Manual Cochrane30, describen de forma detallada el proceso 
de creación de una RS20. ■

Declaración de potenciales conß ictos de intereses
El autor ha participado como experto en cinco revisiones sistemáticas 
multidisciplinarias consensuadas, entre los años 2000 y 2004, que se pu-
blicaron en revistas especializadas. Así mismo, ha dirigido y participado 
en Cursos de Doctorado y de Formación Médica Continuada relaciona-
dos con el tema desarrollado en el artículo. Al no incorporar éste datos 
de anteriores publicaciones, y sí su experiencia personal, no existen con-
ß ictos conocidos de interés.
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Abstract 
Evidence based medicine means the integration of the best research evidence 
with clinical expertise and the patient’s unique values and circumstances. To-
day, nobody seriously questions this concept anymore but strong counter-
forces try to distort or circumvent this momentum. The Cochrane Collaboration 
is one of the very few independent organisations of considerable size in med-
icine trying to establish high-quality systematic reviews and publish these in 
The Cochrane Library. The Cochrane Metabolic and Endocrine Disorders Group 
(CMED), one of more than 50 Cochrane Review Groups focuses on system-
atic reviews of the benefits and harms of healthcare interventions for meta-
bolic and endocrine disorders. A Cochrane review is a formidable challenge but 
help is provided through all stages of review production by the CMED. More 
than 500 authors are currently actively participating in our group and helped 
to create the present impact factor of 5.182. Increased input to Cochrane re-
views from a wider range of cultural and socio-economic sectors such as the 
‘Hispano side of the world’ would be welcome to provide better information to 
patients globally.

Keywords: meta-analysis, systematic review, diabetes mellitus, Cochrane Re-
view Group, evidence-based medicine.

Background
The momentum of evidence-based medicine (EBM) started more 
than a decade ago. Its current best deÞ nition is that EBM requires 
the integration of the best research evidence with clinical exper-
tise and the patient’s unique values and circumstances.1 To some 
of the readers of this journal this may seem like an old hat. How-
ever, as Michael Berger, one of the pioneers of evidence-based 
diabetology, former president of the European Association for 
the Study of Diabetes and patient advocate put it: “the era of en-

lightment ends with the golden calf”.2 Michael Berger tried to 
emphasize that the enormous progress in the development of ra-
tionally justiÞ ed medicine is time and again endangered especial-
ly by the tension between proÞ t-oriented organisations and indi-
viduals and the rather weak appearing forces trying to establish 
something like a network of transparent patient-oriented research 
including new ways of informed decision making by concerned 
individuals. Not only scientiÞ c fraud and ‘data dredging’ or ma-
nipulations3 are of major concern but also conß icts of interest 
create a serious problem in the medical publishing industry. For 
example, a recent report on more than 200 guidelines (from vari-
ous countries) established in 2004 with the US National Guide-
line Clearinghouse showed that “more than one third of the au-
thors declared Þ nancial links to relevant drug companies, with 
around 70% of panels being affected”.4 Moreover, almost half the 
guidelines provided no information about conß ict of interest. Op-
positional results from different panels investigating the same 
body of evidence are sometimes revealed, like in the example of 
the Canadian clinical practice guideline on insulin glargine.5 One 
has to think of this omnipresent environment to really appraise 
what happened after the Cochrane Collaboration came into oper-
ation.

Introduction to the Cochrane Collaboration
The Cochrane Collaboration is an international non-proÞ t and es-
pecially independent organization, representing a global network 
of mostly devoted volunteers. The Cochrane Collaboration is 
dedicated to making up-to-date, accurate information about the 
effects of healthcare readily available worldwide. It produces, 
disseminates and constantly updates systematic reviews of 
healthcare interventions and promotes the search for evidence in 
the form of clinical trials and other studies of interventions and 
diagnostic accuracy. The Cochrane Collaboration was founded in 
1993 and named after the British epidemiologist Archie Co-
chrane. 

The main product of the Collaboration is the Cochrane Data-
base of Systematic Reviews which is published quarterly by Wi-
ley-Blackwell as part of The Cochrane Library, an electronic 
publication on the internet or via DVD which currently is updat-
ed quarterly. Those who prepare the reviews are primarily health-
care professionals who volunteer to work in one of over 50 Co-
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chrane Review Groups, with editorial teams overseeing the 
preparation and maintenance of the reviews, as well as applica-
tion of the rigorous quality standards for which Cochrane re-
views stand for. The activities of the Collaboration are directed 
by an elected Steering Group and are supported by staff in so-
called Cochrane Entities (for example Centres and Methods 
Groups) around the world. For more information the reader is ad-
vised to visit the Cochrane Collaboration’s web site with a wealth 
of information and interesting links on ‘www.cochrane.org’. 

Moreover, in 1997 a Spanish Cochrane Centre was opened 
which expanded its scope to that of an Iberoamerican Cochrane 
Centre (IbCC) and is located at the Casa de Convalescencia del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona – headed by its 
director Dr. Xavier BonÞ ll (for additional information please vis-
it ‘www.cochrane.es’). Various activities have been carried out 
since the registration of the IbCC in 2000. For instance, in Latin 
America many Cochrane workshops and institutional agreements 
have been arranged and an Iberoamerican Cochrane network has 
been established. Notably, there is a Spanish version of the Co-
chrane Library called ‘La Biblioteca Cochrane Plus’ (accessible 
on www.update-software.com). 

A Cochrane Diabetes Group was registered as early as 1994 
and started with much enthusiasm. Unfortunately, in 1998 its ac-
tivities had to be terminated due to lack of funding. Revival ef-
forts by Michael Berger and Bernd Richter led not only to a con-
tinuation of the work of the old group but also to an expansion of 
its scope to that of a Cochrane Metabolic and Endocrine Disor-
ders Group (CMED), ofÞ cially registered in February 2000. 
Since then the CMED has been preparing systematic reviews on 
the beneÞ ts and harms of healthcare interventions for metabolic 
and endocrine disorders, particularly diabetes mellitus and obes-
ity. The Editorial Base is located at the Department of General 
Practice at the University Hospital Duesseldorf, Germany (Hein-
rich-Heine University) and is led by Bernd Richter. 

The CMED is primarily concerned with the evaluation of ran-
domised controlled trials and other controlled health care inter-
ventions relevant to the prevention, treatment or management, 
and rehabilitation of metabolic, nutritional and endocrine disor-
ders (such as diabetes mellitus, obesity and thyroid diseases). 
The CMED primarily focuses on systematic reviews which eval-
uate patient-orientated outcome measures, like death from any 
cause and disease speciÞ c mortality, morbidity and complica-
tions, health-related quality of life, functioning and wellbeing, 
resource utilisation and costs, and adverse effects. Authors who 
wish to analyse surrogate outcomes like laboratory parameters 
may do so but always have to also investigate a standard set of 
patient-orientated endpoints.

How the Cochrane Metabolic and Endocrine 
Disorders review group functions 
The work of the CMED is supported by editors, peer referees and 
administrative staff. The editors and referees provide feedback 
on protocols, reviews and review updates and help the editorial 
team develop policies and guidelines for the group. The CMED 

is currently funding itself through health-technology assessment 
contract work.

The workß ow of a Cochrane review undergoes several life cy-
cles, starting with an author’s creative idea (Þ gure 1). The Þ rst 
thing potential new reviewers should do is to inspect the CMED’s 
web site (‘www.endoc.cochrane.org’) to familiarize themselves 
with what is expected from Cochrane authors and to Þ nd out 
whether somebody else in the world is already working on this 
topic. Furthermore, it is strongly encouraged that novices in sys-
tematic reviews should participate in training workshops ar-
ranged by the IbCC making their life much easier.

A good overview of almost all registered titles, published pro-
tocols and reviews can be inspected at the CMED’s web site un-
der ‘Our reviews’. Thereafter, authors should download the so-
called title registration form from the CMED’s web site (see 
‘Prospective authors’), Þ ll this in and send it to CMED’s Manag-
ing Editor. Within usually two weeks this title registration form 
is checked and –provided all requirements all fulÞ lled– the title 
is registered for the respective author. This means that the contact 
person for the review team (consisting of at least two persons) 
has the right but also the duty to work on this project and publish 
its results in The Cochrane Library. No ‘very important person’ 
can step in and take away this review from the registered authors. 
However, certain timeframes from title registration to the Þ n-
ished review apply and a title might be deregistered any time if 
authors do not work on it over a longer period. 

After registration the CMED will provide the author team with 
a protocol template together with a wealth of information (for ex-
ample have a look at the CMED web site’s ‘CMED resources for 
reviewers’). Determined authors should be able to formulate a 
good protocol draft within rather short time building on this tem-
plate. The protocol step is an important one for a high-quality 
Cochrane review since it determines major steps in the review 
production –it is the foundation of a good house. On the other 
side, review production is a ß exible process and amendments are 
always possible as long as they are reported in a transparent 
way.

Cochrane protocols and reviews are handled through the Col-
laboration’s Review Manager (RevMan) software which is a 
mixture of a word-processor, spreadsheet and sophisticated sta-
tistical package. This software is freely available and a must for 
everybody wanting to embark on a Cochrane review project. Pro-
tocols and reviews are transferred with the help of the Collabora-
tion’s Information and Management System (‘Archie’) where 
registered authors as well as editors may check in and out proto-
cols and reviews to work on them.

Once the Þ nal protocol draft together with a pre-submission 
checklist is checked in and submitted to the CMED, Archie auto-
matically informs the editorial base and the regular peer review 
process starts. A Cochrane compared to a paper journal peer re-
view usually is much more elaborate and accurate since it in-
volves content experts, methodological and statistical experts 
and ‘consumers’ (like patients, concerned individuals, people 
working in health care) and others. As a result, comments from 
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the editorial base, CMED’s editorial board and external peer ref-
erees are collated and sent to the authors. If everything works 
Þ ne (sometimes after several rounds depending on authors’ expe-
riences), the protocol is published in the next version of The Co-
chrane Library. In principal, the third and last step resembles the 
protocol cycle. Review drafts together with pre-submission 
checklists are submitted and subjected to peer review. This also 
applies to updates of reviews which should be performed approx-
imately every two years. 

This may sound complicated and in fact readers should be 
aware that a Cochrane review is a prime scientiÞ c endeavour 
comparable to realising a high-quality randomized controlled 
clinical trial. The big difference however is that authors receive 
help and support at all stages of their review production from the 
CMED. For example, search strategies for various databases to 
detect primary studies for a systematic review are always quality 
assured by the CMED’s information scientist, called Trials 
Search Coordinator and coordinated efforts to optimize these 
strategies are standard. Detailed help on statistical issues is a 
matter of course, as is the ever growing information material on 
the web site. 

For a smooth review process good coordination of the mutual 
expectations and obligations is necessary. From the CMED’s side 
a perfect team of review authors would consist of people with 
content and methodological background, an information scientist 
or librarian and a statistician. Since the CMED’s resources are 
limited and on average around 100 Cochrane review projects 

have to be mentored at the same time, some prioritization has to 
come into effect. Currently, the CMED’s authors should always 
evaluate patient-oriented parameters and formulate rather broad 
but not absolutely speciÞ c questions of as much public health rel-
evance as possible. This sure cannot be regulated mechanistically 
and very much depends on context. 

Key elements of (Cochrane) systematic 
reviews & meta-analyses
Space restrictions demand to focus on some essential elements in 
the attempt to achieve a high-quality systematic review. A sys-
tematic review tries to assemble all empirical evidence according 
to pre-speciÞ ed eligibility criteria to answer a speciÞ c research 
question (often formulated with the PICOS approach, that is, 
Population or disease being addressed, Intervention or exposure, 
Comparator intervention or exposure, Outcome or endpoint and 
Study design chosen). Distinct and systematic methods to mini-
mize bias should be employed to present reliable Þ ndings from 
which conclusions can be drawn and decisions made. Key ele-
ments consist of: (1) a clearly stated set of objectives with a dis-
tinct reproducible methodology; (2) a systematic research to rec-
ognize studies meeting the in- and exclusion criteria; (3) an 
evaluation of the validity of the results of the included studies; 
(4) a systematic presentation and synthesis of the characteristics 
and Þ ndings of the included studies. A systematic review always 
forms the backbone of a Cochrane review. If possible and feasi-
ble, meta-analysis might be applied to provide more precise esti-

Step 1: title

 author’s idea  scope? title registration
  corrections relevance?  
 check CMED’s  overlap
 website
  

  + checklist
Step 2: protocol

 protocol draft  peer review protocol publication
  comments
 CMED’s
 protocol template

  + checklist
Step 3: review (update)

 review draft  peer review review publication
  comments
 CMED’s
 review template

Figure 1. Workflow of reviews within the Cochrane Metabolic and Endocrine Disorders Group 
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mates of the effects of health care compared to individual study 
results included in the review. Meta-analysis uses statistical tech-
niques to integrate and summarize the results of the included 
studies.

A very important Þ rst step and good start is to thoroughly 
study the Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Inter-
ventions.6 The ‘Handbook’ is also available as a hardcover. Vari-
ous excellent individuals of the Cochrane Collaboration invested 
great efforts to provide this guidance for Cochrane review au-
thors and systematic reviewers in general. Therefore, if readers 
seriously consider beginning a Cochrane review project they 
should deÞ nitely take advantage of this wonderful resource and 
success is almost guaranteed! In the near future the CMED will 
also register titles of systematic reviews of diagnostic accuracy 
studies. Additional information and some chapters of a handbook 
on this area are available.7

The establishment of an adequate search strategy and manag-
ing of references is an often neglected but vital part of every sys-
tematic review. The best search strategy cannot replace the ‘hu-
man interface’ meaning that even with the best efforts, searches 
for systematic reviews have to be sensitive, quite often confront-
ing authors with thousands of abstracts/titles downloaded from 
various databases. Therefore, as a minimum two authors should 
check the detected references because the danger of missing im-
portant information after spending tiring hours of scanning refer-
ences is big and should be limited by the safeguard of additional 
monitors. Information lost at this stage of sifting the literature 
might never be detected again. As a matter of course an adequate 
search has to cover other systematic reviews, meta-analyses and 
health-technology assessment reports as well. Reference lists of 
included publications should be scrutinized and key publications 
used for identifying additional trials by means of Science Cita-
tion Databases (cited reference searching through, for example 
the ISI Web of Knowledge).

Another important step in the preparation of a Cochrane re-
view is the transparent process of data extraction and reporting. 
As a minimum data should be extracted by one author and inde-
pendently checked against the original publication by another. 
The CMED provides data extraction templates and also expects 
authors to publish their data extraction forms as appendices of 
the review. As mentioned above authors should report whether 
patient-oriented outcomes were investigated and provide an over-
view of all (as stated in the publication) investigated primary, 
secondary and other outcomes.

Furthermore, when carrying out a systematic review authors 
should distinguish between quality and risk of bias and focus on 
analysing and reporting the latter. It is a good exercise to a-priori 
think about what methodological and clinical risk of bias might 
inß uence the results of the systematic review. The Cochrane Col-
laboration discourages scales and the like and advocates a com-
ponent approach by using the new Cochrane risk of bias tool 
which is part of the software RevMan. The reader should be 
aware that risk of bias consists of several levels. Most people 
would instantly think of study design features. However, it is of 

great importance to investigate risk of bias at the outcome level. 
For example, a speciÞ c bias like blinding might be important for 
an outcome like health-related quality of life evaluated by ques-
tionnaires but less relevant for all-cause mortality.

Deciding whether or not to combine data statistically by means 
of meta-analysis involves clinical, methodological and statistical 
considerations. All of these are inß uenced by the question the re-
view is attempting to address. While statistical issues due to their 
technical nature most often have an evidence-base, clinical and 
methodological considerations very much depend on context. 
For any question there might not be a right or wrong choice con-
cerning synthesis of data. As subjective elements are always in-
volved authors should be transparent as to their decisions and 
characterize them for the readers. If authors are convinced that 
studies should be combined statistically, many additional issues 
have to be considered, like different effect measures of results, 
statistical models and methods for performing meta-analyses – 
all with speciÞ c assumptions and limitations. 

Different studies are always expected to demonstrate some 
variation (‘inconsistency’) due to chance alone. Variability in ac-
cess of that reß ects true differences in the results of the studies 
and is termed ‘heterogeneity’. When only a few trials are avail-
able for meta-analysis, as is often the case, results should be in-
terpreted with great caution. If considerable heterogeneity is ob-
served, pooled effect sizes should not naively be reported but 
possible reasons considered. When heterogeneity is found, po-
tential reasons should be explored by examining individual study 
and subgroup characteristics as well as data extraction errors.8 
Also, the robustness of the results should be tested by perform-
ing sensitivity analyses in order to explore the inß uence of par-
ticular factors on effect sizes. Standard sensitivity analyses espe-
cially include various risk of bias, diagnostic criteria, source of 
funding and different statistical models. This may sound as a 
strong word of caution to do any kind of meta-analysis. On the 
other side, if authors do not or cannot combine data quantitative-
ly, the danger arises that eventually they may use quasi-quantita-
tive rules of poor validity for interpreting results like vote count-
ing of how many studies presented significant results. For 
guidance of reporting systematic reviews and meta-analyses the 
reader is advised to study the recently published PRISMA (Pre-
ferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analy-
ses) statement.9

Concluding remarks
The task which the Cochrane Collaboration and the CMED, in 
particular, are undertaking is tremendous. It will be achieved as 
people of good will offer their skills and time, but also needs Þ rm 
funding structures. Beyond author participation, there are many 
ways to get involved, for example as an editor, referee, consumer 
representative, methodology expert, hand searcher, translator, 
etc. In the end, all efforts are directed to contribute to improving 
patient care. The health of present and future generations de-
pends on our ability to identify and apply affordable forms of 
health care that do more good than harm. 
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More inß uence and collaboration from the Iberoamerican area 
appears necessary: Currently the impact from ‘Anglo-American’ 
and other regions seems to dominate the systematic review envi-
ronment, potentially undermining cultural and socio-economic 
characteristics of sectors which have to formulate their own pri-
ority questions of speciÞ c public-health relevance. Collaboration 
between the Spanish Society of Diabetes and the CMED could 
therefore materialize in several areas. For example, Cochrane re-
views could be instrumented for the development of well-found-
ed evidence-based guidelines and guidelines developers could 
feed back gaps of research evidence to stimulate further system-
atic reviews. Once relevant public health issues are dealt with, 
orientation for practising diabetologists could be facilitated on a 
national and international basis, especially when cultural, ethnic 
differences and distinguishing characteristics of several countries 
are taken into account. 

Moreover, Cochrane reviews already are an important element 
for patient-informed decisions which will be an important factor 
in the evolvement of better doctor-patient communication. Years 
ago Michael Berger stated that the doctor-patient relationship re-
ß ects the role of the physician in society and has thus experi-
enced substantial changes over time reflecting among other 
things the key element of professional competence as called for 
by the system of evidence-based medicine.10 Furthermore, a Co-
chrane review is an excellent opportunity for researchers to pub-
lish their high-quality investigations. Currently the impact factor 
is 5.182 and ranks 12th out of 107 in the ISI category Medicine, 
General & Internal. So, do not hesitate to join forces of more 
than 500 authors already actively working within the CMED. 
And the best is yet to come. The next but one Cochrane Collo-
quium in 2010 will take place in Madrid – this is a great confer-
ence to enter open discussions, make new friends and meet 
friendly experts, see you there! ■
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Practical considerations

•  The Cochrane Metabolic and Endocrine Disorders 
Group (CMED) is one of more than 50 independent 
groups within the Cochrane Collaboration providing 
up-to-date and high-quality systematic reviews and 
meta-analyses on metabolic and endocrine diseases.

•  Cochrane reviews mean a considerable challenge but 
help is provided at all stages of review production by 
the CMED which focuses on patient-oriented out-
comes to better advise health care that should do 
more good than harm. 

•  Increased input to Cochrane reviews from a wider 
range of cultural and socio-economic sectors would 
be welcome to provide better information to patients 
globally.
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Introducción
El estudio cientíÞ co de la personalidad se inicia, bajo el supues-
to de que puede ser medida mediante análisis factorial, con el en-
foque de rasgos, dedicándose a analizar sus factores determinan-
tes. Desde este enfoque, dichos factores, denominados rasgos, 
constituirían la estructura de la personalidad del individuo. Los 
rasgos se deÞ nen como patrones de conducta estables (estabili-
dad temporal), consistentes (estabilidad situacional) y coherentes 
(en relación con el resto de características del individuo).

Resumen
Antecedentes: Aunque en la literatura se ha subrayado la importancia de la ad-
herencia al tratamiento para el correcto control metabólico, parte de los pacientes 
con diabetes continúa manteniendo una baja adherencia terapéutica. La persona-
lidad parece ser una variable relevante. Objetivos: Estudiar la adherencia de pa-
cientes adultos con diabetes tipo 1 al tratamiento con sistema integrado de infusión 
subcutánea continua de insulina (ISCI) y monitorización continua de glucosa inters-
ticial a tiempo real (MCG-TR). Materiales y métodos: Veinte pacientes con dia-
betes tipo 1 de larga evolución recibieron tratamiento intensivo de insulina median-
te un sistema integrado de infusor subcutáneo de insulina (ISCI) y monitorización 
continua de glucosa a tiempo real (MCG-TR) durante 6 meses. Se utilizaron el in-
ventario de personalidad de Millon (MCMI-II) y una escala de satisfacción. Resul-
tados: Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que abandonaron el tratamiento 
tuvieron mayores puntuaciones en las escalas de histrionismo, narcisismo, agresi-
vidad y abuso de drogas, así como peor control metabólico y mayor insatisfacción 
con el tratamiento. Conclusiones: El perfi l de los pacientes que abandonaron el 
tratamiento fue de insatisfacción con el tratamiento (sistema integrado ISCI más 
MCG-TR) que no mejora el control metabólico, estilo de personalidad caracterizado 
por histrionismo, narcisismo y agresividad, e historia reciente o recurrente de abu-
so de drogas, con difi cultad para reprimir los impulsos o mantenerlos dentro de los 
límites sociales convencionales. 

Palabras clave: personalidad, ISCI, MCG-TR, diabetes mellitus tipo 1, con-
trol metabólico.

Abstract
Background: Although it has been reported the importance of adherence to 
prescribed treatment to maintain an adequate metabolic control, a proportion 
of patients with diabetes have a low adherence to treatment. Personality seems 
to be an important variable. Objectives: To study the adherence of adult pa-
tients with type 1 diabetes to treatment with integrated system of continuous 
insulin infusion (CSII) and real time continuous glucose subcutaneous monitor-
ing system (RT-CGMS). Materials and methods: Twenty patients with long-
duration type 1 diabetes received intensive treatment with CSII and RT-CGMS 
during 6 months. Millon personality inventory (MCMI-II) and a satisfaction scale 
were employed. Results: Patients with type 1 diabetes who abandoned the 
treatment, had higher scores on the dimensions of histrionism, narcissism, ag-
gressiveness and drug abuse, as well as worse glycemic control, and were 
more dissatisfied with the treatment. Conclusions: Profile of patients who 
decide to leave the treatment was of patients dissatisfied with treatment (CSII 
and RT-CGMS) which does not improve metabolic control, personality style 
characterized by histrionism, narcissism and aggressiveness, and recent or 
recurrent history of abuse of drugs, with difficulty to repress impulses or to 
maintain them inside the conventional social limits.

Keywords: personality, CSII, RT-CGMS, type 1 diabetes mellitus, metabolic 
control. 
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Así pues, podríamos deÞ nir los rasgos como disposiciones (in-
ternas) que determinan la conducta de los individuos, provocando 
patrones especíÞ cos de conducta. En este sentido, constituyen lo 
más particular y único de cada sujeto. No obstante, los rasgos tie-
nen una naturaleza probabilística, ya que hacen referencia a con-
ductas potenciales que pueden expresarse o no en el sujeto. Serían, 
por tanto, conductas latentes del sujeto que podrían manifestarse o 
no, dependiendo de las circunstancias de cada persona. A pesar de 
todo, desde este enfoque, la importancia residiría en la existencia 
del rasgo, independientemente de que éste se exprese o no. 

Eysenck, uno de los autores más conocidos de este enfoque, de-
sarrolló un instrumento de valoración denominado EPQ (Eysenck 
personality questionnaire) que evalúa tres dimensiones básicas de 
personalidad: extraversión (E), neuroticismo o emotividad (N) y 
psicoticismo o dureza (P). La extraversión indica tendencia socia-
ble, vivaz, activa, asertiva, buscadora de sensaciones, espíritu aven-
turero y despreocupación, así como no inhibición del individuo. El 
neuroticismo se reÞ ere a la hiperreacción emocional general y a la 
predisposición a padecer trastornos distímicos o histéricos bajo los 
efectos del estrés. Los rasgos que forman parte de esta dimensión 
son ansioso, deprimido, sentimiento de culpa, baja autoestima, 
tenso, irracional, tímido, triste y emotivo. La escala de psicoticis-
mo evalúa la personalidad normal, pero cuando sus puntuaciones 
son extremas, indicaría predisposición tanto a los trastornos psicó-
ticos como al trastorno bipolar, la esquizofrenia, la conducta anti-
social y la psicopatía. Los rasgos que forman parte de esta dimen-
sión son agresivo, frío, egocéntrico, impersonal, impulsivo, 
antisocial, baja empatía, creativo y rígido.

Los primeros estudios sobre personalidad y diabetes se basaron 
en los hallazgos de Eysenck, y emplearon como instrumento de 
evaluación el EPQ. Los principales resultados de estas investigacio-
nes muestran que el buen control metabólico está relacionado con 
bajas puntuaciones en neuroticismo1,2. Utilizando otras técnicas de 
evaluación, estos resultados han sido conÞ rmados posteriormente 
en otras investigaciones3-5, encontrando más neuroticismo y menos 
extraversión en estos pacientes6. Otros estudios complementarios se 
han centrado en el análisis de los rasgos que componen la dimen-
sión de neuroticismo. En este sentido, Lane et al.7 encontraron que 
los pacientes con mal control metabólico presentaban puntuaciones 
más altas en los rasgos de ansiedad, enfado, hostilidad y depresión. 
Algunos autores asocian este tipo de pacientes con el temperamen-
to ansioso8,9, histriónico10,11, obsesivo11 (especíÞ camente, perfeccio-
nismo12), asténico11, explosivo11, psicosomático11 y depresivo13. En 
suma, estos resultados permiten establecer una clara asociación en-
tre neuroticismo y pobre control glucémico. 

Existe una concepción próxima a los rasgos, aunque más reciente. 
Los estilos de personalidad son patrones conductuales desarrollados 
a partir de los rasgos pero con una naturaleza mucho más multidi-
mensional y versátil. Estos patrones de conducta actuarían como 
disposiciones o tendencias relativamente estables. Desde este punto 
de vista, la investigación en diabetes ha sido menor. Se han desarro-
llado algunos trabajos especialmente relevantes sobre los estilos de 
personalidad tipo C14,15 y tipo A16, pero hasta el momento no se han 
realizado estudios que analicen estilos de personalidad (como los 

descritos por Millon17) en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 
(DM1), por lo que el trabajo que se presenta es original.

Una de las principales variables relacionadas con el tratamien-
to de la DM1 es la adherencia. Beléndez y Méndez18 deÞ nen la 
adherencia al tratamiento como «la realización de las conductas 
de autocuidado implicadas en los componentes del tratamiento de 
la diabetes: insulina, hipoglucemias, dieta y ejercicio, según los 
niveles que requiera el individuo en cada momento determinado, 
de acuerdo con los resultados de la evaluación de su condición 
glucémica, con el objetivo de optimizar al máximo los recursos 
ofrecidos por el tratamiento».

Un grupo de investigaciones han centrado sus esfuerzos en es-
tudiar los factores asociados con la adherencia terapéutica en pa-
cientes con DM1, encontrando factores sociales y de personali-
dad. LittleÞ eld et al.19 observaron características de personalidad 
diferentes en los pacientes con baja y alta adherencia terapéutica. 
Los primeros presentaban unos niveles de autoestima y expecta-
tivas de autoeÞ cacia más bajos que los segundos. Asimismo, los 
pacientes con baja adherencia terapéutica tuvieron más síntomas 
depresivos19,20 que los que tenían alta adherencia al tratamiento. 
Además, estos pacientes presentaron niveles de HbA1c más altos 
que los que mantuvieron una adherencia terapéutica elevada.

Otros factores asociados con la adherencia terapéutica en DM1 
son el locus de control (locus of control) y los estilos de afronta-
miento (coping). El primero hace referencia a la percepción del pa-
ciente sobre su capacidad de controlar los eventos que le ocurren 
relacionados con su enfermedad. Algunos autores21 indican que el 
locus de control interno (atribución interna del resultado) se asocia 
con un aumento de la adherencia al tratamiento y con un adecuado 
control metabólico22. Por otro lado, las estrategias de afrontamien-
to (coping) también están presentes en el proceso de adherencia te-
rapéutica, interviniendo como variables moduladoras de dicho 
proceso. En este sentido, Hanson et al.23 reÞ eren que el uso fre-
cuente de estrategias de evitación (como por ejemplo, echar la cul-
pa a otros o evitar las situaciones o personas problemáticas) se re-
laciona con una baja o nula adherencia al tratamiento entre 
insulinodependientes adolescentes. Aunque existen otros factores 
asociados con la adherencia terapéutica, el desarrollo exhaustivo 
de éstos excede la Þ nalidad del presente trabajo. 

El objetivo general de esta investigación ha sido estudiar la ad-
herencia de pacientes adultos con DM1 sometidos a terapia inten-
siva con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI)24 junto 
con un sistema de monitorización continua de glucosa intersticial 
a tiempo real MCG-TR (PRT –MiniMed Paradigm Real-Time– 
MiniMed Northridge, CA)25. Para ello, se analiza si existen dife-
rencias en el estilo de personalidad, la satisfacción con el trata-
miento y el control glucémico de los pacientes que mantienen 
adherencia al tratamiento y aquellos que lo abandonan.

Materiales y métodos
Datos de los participantes 
Formaron parte de este estudio 20 pacientes con DM1, atendidos 
en la Unidad de Diabetes del Servicio de Endocrinología y Nutri-
ción del Hospital Carlos Haya de Málaga, en tratamiento intensivo 
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con ISCI y a los que se añadió, tras consentimiento informado, un 
sistema integrado ISCI junto a MCG-RT (PRT®). A los 6 meses de 
tratamiento, 13 pacientes decidieron continuar con él (grupo C: pa-
cientes que continúan) y 7 lo abandonaron (grupo A: pacientes que 
abandonan). En el grupo C había 7 hombres y 6 mujeres. El grupo 
A lo formaban 7 mujeres. La media de edad del grupo C fue de 
35,69 años (desviación típica [DT] 7,58), con una evolución media 
de 22,77 años (DT 7,27). En el grupo A, la media de edad fue de 
33,86 años (DT 17,31), con una media de 22,86 años de evolución 
(DT 12,15). El 38,5% de los pacientes del grupo C (n= 5) presen-
taron complicaciones antes de iniciar el tratamiento (nivel basal), 
mientras que en el grupo A el porcentaje fue del 28,6% (n= 2). No 
se encontraron diferencias signiÞ cativas en las puntuaciones sobre 
estilos de personalidad en función de las complicaciones de los pa-
cientes. Tampoco se observaron diferencias signiÞ cativas entre los 
grupos C y A en las variables edad, años con diabetes, índice de 
masa corporal o número de autocontroles.

Los criterios de inclusión fueron: a) pacientes con DM1 en tra-
tamiento con ISCI más de 1 año; b) protocolo aprobado por el 
comité de ética local, y c) Þ rma del consentimiento informado.

Variables e instrumentos
•  Inventario de personalidad de Millon II (Millon clinical mul-

tiaxial inventory II o MCMI-II)17. Este instrumento está basado 
en la teoría de la personalidad de Millon, quien diferencia entre 
estilos y trastornos de personalidad, aunque también evalúa al-
gunos de los principales síndromes clínicos (DSM-IV). Incluye 
medidas de validez, deseabilidad, alteración y sinceridad, para 
una mejor valoración de cada caso. Consta de escalas básicas 
(esquizoide, fóbica, dependiente, histriónica, narcisista, antiso-
cial, agresiva/sádica, compulsiva, pasivo-agresiva, autodestruc-
tiva), que evalúan estilos de personalidad, y escalas de persona-
lidad patológica (esquizotípica, límite, paranoide), que miden 
trastornos de personalidad graves (Eje II del DSM). También in-
cluye síndromes clínicos (Eje I del DSM) de gravedad modera-
da (ansiedad, histeriforme, hipomanía, neurosis depresiva, abuso 
de alcohol, abuso de drogas) y severa (pensamiento psicótico, 
depresión mayor, trastorno delirante). Una puntuación de tasa 
base superior a 85 proporciona un fuerte apoyo a la existencia de 
síntomas patológicos. En este estudio, el instrumento obtuvo 
una elevada consistencia interna (0,918).

•  Escala de satisfacción de la OMS. Está compuesta por 13 ítems 
positivos y 3 ítems negativos valorados de 1 a 5 a través de una 
escala tipo Likert. El instrumento ha demostrado una adecuada 
consistencia interna (α= 0,818).

•  Control metabólico. Como indicador del control metabólico, 
se utilizó la hemoglobina glucosilada (HbA1c) medida a través 
de una cromatografía líquida de alta presión (HPLC).

Procedimiento
Tras 6 meses de tratamiento con sistema integrado ISCI junto a 
MCG-TR (PRT®), 13 pacientes continuaron con el tratamiento 
(grupo C) y 7 lo abandonaron (grupo A). Dado el reducido tamaño 
de los grupos, se aplicaron pruebas no paramétricas (la U de Mann-

Whitney y la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon) con el 
Þ n de evaluar las posibles diferencias entre los grupos C y A en es-
tilos de personalidad, control glucémico (6 meses) y satisfacción 
con el tratamiento (6 meses), así como las diferencias intragrupo 
(basal-6 meses) observadas en el control glucémico de los pacien-
tes. Los contrastes de hipótesis se realizaron con un intervalo de 
conÞ anza del 95%, utilizando la versión 16.0 del programa SSPS.

Resultados
Se encontraron diferencias signiÞ cativas en algunas de las esca-
las del MCMI-II, entre los pacientes con DM1 que decidieron 
continuar con un tratamiento intensivo de insulina (ISCI) más 
sistema integrado MCG-TR (PRT®) y los que decidieron abando-
narlo. Los pacientes que no continuaron dicho tratamiento (gru-
po A) presentaron puntuaciones más altas en los estilos de perso-
nalidad «histrionismo» (p= 0,001), «narcisismo» (p= 0,029) y 
«agresividad» (p= 0,026), así como en el síndrome clínico de 
gravedad moderada denominado «abuso de drogas» (p= 0,011) 
(tabla 1). Además, presentaron un nivel de HbA1c más elevado 
(7,60 ± 0,53) que el grupo de pacientes que decidieron conti-
nuar (7,02 ± 0,58), a pesar de que inicialmente no existían di-
ferencias signiÞ cativas, es decir, el nivel de HbA1c era similar 
(p= 0,149) en ambos grupos al inicio del tratamiento (tabla 2).

Como puede observarse en la tabla 3, se encontraron diferen-
cias signiÞ cativas en los niveles de HbA1c de los pacientes del 
grupo C tras 6 meses de tratamiento (p= 0,014), mientras que no 
se registraron cambios signiÞ cativos en el control glucémico de 
los pacientes del grupo A (p= 0,216). Asimismo, se constataron 
diferencias signiÞ cativas entre ambos grupos en la escala de sa-
tisfacción tras 6 meses de tratamiento. Los pacientes del grupo A 
se mostraron menos satisfechos con el tratamiento (p= 0,001) 
que los pacientes que decidieron continuar (tabla 4).

Discusión
En el presente trabajo de investigación se pretendía estudiar si 
la adherencia al tratamiento prescrito (sistema integrado MCG-
TR-PRT®) permitía diferenciar a los pacientes con DM1 en fun-

Tabla 1. Estilos de personalidad y síndromes clínicos: 
diferencias significativas intergrupos 

Grupo n Media Desviación 
típica

p*

Estilo de personalidad 
histriónico

C 13 31,53 22,83
0,001

A 7 81,28 21,53

Estilo de personalidad 
narcisista

C 13 46,23 17,17
0,029

A 7 79,85 31,41

Estilo de personalidad 
agresivo

C 13 38,61 21,03
0,026

A 7 66,14 21,87

Abuso de drogas C 13 21,92 13,99
0,011

A 7 45,85 23,28

*Se utilizó la prueba de la U de Mann-Whitney. 
Grupo A: abandonan el tratamiento. Grupo C: continúan el tratamiento.
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ción de tres tipos de variables: estilos de personalidad, satisfac-
ción con el tratamiento y control glucémico. De este modo, en 
la investigación llevada a cabo se ha analizado si existían dife-
rencias estadísticamente signiÞ cativas entre los pacientes que 
continuaron el tratamiento y los que lo abandonaron en función 
de dichas variables. Por tanto, se trata de un estudio descripti-
vo, diseñado con una Þ nalidad práctica, al objeto de determinar 
si los 7 pacientes que abandonaron el tratamiento se diferencia-
ban en alguna de las tres variables mencionadas de los que con-
tinuaron con él. Así pues, los análisis estadísticos que se han 
efectuado no tienen como objetivo realizar atribuciones sobre 
las causas del abandono del tratamiento.

Se han encontrado diferencias signiÞ cativas en personalidad 
entre ambos grupos de pacientes (grupo C y grupo A). Los pa-
cientes que abandonaron el tratamiento (grupo A) presentaron 
puntuaciones más altas en los estilos de personalidad «histrionis-
mo», «narcisismo» y «agresividad». También obtuvieron una 
puntuación mayor en la escala «abuso de drogas», que constitu-
ye un síndrome clínico de gravedad moderada. Asimismo, estos 
pacientes tuvieron niveles más elevados de HbA1c y se mostraron 

más insatisfechos con el tratamiento que el grupo de pacientes 
que no lo abandonó (grupo C). 

Antes de analizar estos resultados, habría que considerar que es 
la primera vez que se utiliza el inventario MCMI-II para evaluar la 
personalidad en pacientes con DM1 sometidos a un tratamiento 
con sistema integrado MCG-TR-PRT®. Por tanto, las conclusiones 
que se derivan de dichos resultados deben considerarse con pru-
dencia, siendo necesaria una mayor investigación al respecto.

En general, los resultados apoyan la investigación previa. Nu-
merosas publicaciones1-7 indican que unas puntuaciones altas en 
neuroticismo se relacionan con un deÞ ciente control metabólico. 
En este estudio se ha observado que los pacientes que abandona-
ron el tratamiento tenían mal control metabólico y alcanzaron 
puntuaciones signiÞ cativamente más altas en la escala de histrio-
nismo (neuroticismo) que los que continuaron. En la literatura 
cientíÞ ca, también se encuentra que esta característica de perso-
nalidad está asociada con una baja adherencia terapéutica21.

Con respecto a la agresividad, los pacientes con DM1 que 
abandonaron el tratamiento, además de presentar un bajo control 
metabólico, tenían puntuaciones signiÞ cativamente más altas en 
la escala de agresividad que los pacientes que continuaron. Estos 
resultados apoyan los de otras investigaciones7,11,26 en las que se 
ha encontrado relación entre el mal control metabólico y niveles 
elevados de hostilidad y explosiones violentas. Lo singular de es-
te estudio es que, por primera vez, se asocia este estilo de perso-
nalidad con la adherencia terapéutica.

En cuanto al tercer estilo de personalidad en el que se han encon-
trado diferencias signiÞ cativas, no existe evidencia empírica. Así 
pues, los resultados observados en el estilo de personalidad narci-
sista resultan claramente novedosos. De este modo, un estilo de 
personalidad caracterizado por un exceso de egocentrismo (hasta el 
punto de poder resultar arrogante o presuntuoso ante los demás) pa-
rece que no favorece la adherencia del paciente al tratamiento.

Aunque no es una variable de personalidad, también ha resultado 
signiÞ cativa la escala de abuso de drogas del MCMI-II. Los pacien-
tes que abandonaron el tratamiento tuvieron puntuaciones más ele-
vadas en esta escala que los que continuaron, lo que indicaría una di-
Þ cultad en el control de los impulsos dentro de los límites sociales 
convencionales, y podría sugerir una historia reciente o recurrente de 
abuso de drogas. En la literatura cientíÞ ca se informa de que el déÞ -
cit en el control de los impulsos es una de las características de per-
sonalidad que predicen niveles de HbA1c más elevados27.

El estudio también aporta información sobre la satisfacción 
con el tratamiento, variable asociada con la calidad de vida y de 
gran relevancia para la adherencia terapéutica. En concreto, los 
pacientes que abandonaron el tratamiento (ISCI más CGMS) se 
mostraron más insatisfechos con éste que los que continuaron. 
Por último, con respecto al control metabólico, los pacientes que 
abandonaron el tratamiento alcanzaron niveles más altos de 
HbA1c que los que continuaron con él. Por tanto, podría concluir-
se que los pacientes de este estudio que abandonaron el trata-
miento se ajustarían al siguiente perÞ l: estilo de personalidad his-
triónico, narcisista y agresivo, con historia reciente o recurrente 
de abuso de drogas, cuyo control metabólico no mejora tras 

Tabla 2. Control glucémico: diferencias intergrupos 
(basal-6 meses de tratamiento)

Grupo n Media Desviación 
típica

p*

HbA1c basal C 12 7,45 0,60
0,149

A 7 7,98 0,70

HbA1c a los 6 meses C 12 7,02 0,58
0,049

A 6 7,60 0,53

*Se utilizó la prueba de la U de Mann-Whitney. Grupo A: abandonan el tratamiento. 
Grupo C: continúan el tratamiento. 

Tabla 3. Control glucémico: diferencias intragrupo 
(basal-6 meses de tratamiento)

Grupo n Media Desviación 
típica

p*

HbA1c a los 6 meses 
C

12 7,02 0,58
0,014

HbA1c basal 12 7,45 0,60

HbA1c a los 6 meses 
A

6 7,60 0,53
0,216

HbA1c basal 7 7,98 0,70

*Se utilizó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. 
Grupo A: abandonan el tratamiento. Grupo C: continúan el tratamiento.

Tabla 4. Satisfacción: diferencias intergrupos 
tras 6 meses de tratamiento

Grupo n Media Desviación 
típica

p*

Escala de satisfacción 
de la OMS

C 13 66,84 8,44
0,001

A 7 47,14 13,95

*Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. Grupo A: abandonan el tratamiento. 
Grupo C: continúan el tratamiento.
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6 meses de tratamiento (sistema integrado MCG-RT-PRT®), e in-
satisfacción con dicho tratamiento.

Según estos hallazgos, podría aÞ rmarse que una personalidad 
estable, una adecuada autoestima y una actitud serena serían ca-
racterísticas que potenciarían la adherencia terapéutica del pa-
ciente con DM1 a este tipo de tratamiento, a las que añadiríamos 
conductas saludables (no consumo de drogas), alta expectativa 
de autoeÞ cacia y optimismo. Por el contrario, el neuroticismo, el 
egocentrismo (que imposibilita la toma de conciencia de la reali-
dad, esto es, del problema) y una actitud belicosa u hostil (fre-
cuentemente generadora de conß ictos médico-paciente), así co-
mo una baja capacidad del control de los impulsos violentos, 
asociada a historia reciente o recurrente de abuso de drogas, se-
rían barreras para alcanzar una adecuada adhesión terapéutica.

Así pues, los resultados obtenidos podrían ser de utilidad clí-
nica en el establecimiento de criterios de exclusión para la insta-
lación de un sistema integrado de infusión subcutánea de insuli-
na junto a un sensor continuo de glucosa intersticial a tiempo 
real. No obstante, aunque los datos de este estudio pueden ser 
útiles para la toma de decisiones clínicas, son necesarias más in-
vestigaciones que conÞ rmen o refuten los hallazgos encontrados. 
Dado que el escaso tamaño muestral ha sido la principal limita-
ción de este trabajo, una futura investigación podría tener como 
objetivo replicar el estudio con una muestra mayor.

Como señalan algunos autores20, la intervención en DM1 tiene 
como meta mejorar el control glucémico de los pacientes y man-
tenerlo en un nivel óptimo. Este objetivo no se logra sin una ade-
cuada adherencia al tratamiento médico (insulina, ejercicio, die-
ta). La intervención psicológica facilita la adhesión terapéutica, 
y ésta se relaciona positivamente con el control metabólico, por 
lo que la incorporación de psicólogos especialistas en psicología 
clínica a las unidades de diabetes parece no sólo necesaria, sino 
también pertinente.

Conclusiones
El perÞ l de los pacientes que decidieron abandonar el trata-
miento en este estudio fue el siguiente: 1) pacientes insatisfe-
chos con el tratamiento prescrito; 2) cuyo control metabólico 
no mejoró; 3) con un estilo de personalidad histriónico (excesi-
va necesidad de afecto, atención y actitud manipuladora), nar-
cisista (egocéntrico) y agresivo (hostil), y 4) con historia re-
ciente o recurrente de abuso de drogas, así como diÞ cultad para 
reprimir los impulsos o mantenerlos dentro de los límites socia-
les convencionales.
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Introducción
Ezetimiba, autorizada en 2003 para su uso clínico en España, 
constituye una de las más recientes aportaciones al arsenal tera-
péutico hipolipemiante1,2. El mecanismo de acción de este fárma-
co se basa en la inhibición selectiva de la absorción intestinal del 
colesterol, afectando tanto al colesterol procedente de la alimen-
tación como al de origen biliar2-5. Ezetimiba ha demostrado su 
capacidad de reducción del colesterol total y el colesterol LDL, 

tanto asociado con un inhibidor de la HMG-CoA reductasa (es-
tatinas) como en monoterapia en aquellos pacientes que no tole-
ran las estatinas6-9. La administración conjunta con estatinas blo-
quea simultáneamente las vías endógena (síntesis hepática) y 
exógena (absorción intestinal) de obtención del colesterol, y ha 
demostrado una mayor eÞ cacia en la reducción del colesterol 
LDL que las pautas de duplicación de dosis de estatinas6-13.

La terapia combinada con ezetimiba y estatinas representa una 
opción clínica para optimizar el control de los pacientes dislipé-
micos que con sus tratamientos actuales no logran alcanzar los 
objetivos terapéuticos y, por tanto, reducir el riesgo cardiovascu-
lar asociado10-16. Esta estrategia resulta incluso de mayor interés 
en aquellos pacientes con un alto riesgo cardiovascular, en los 
que diversos estudios han constatado una falta de cumplimiento 

Resumen
Introducción: A pesar de que ezetimiba fue introducida en España hace más 
de 5 años, existen todavía diferencias de criterio sobre el papel actual de este 
fármaco en el manejo de la dislipemia en atención primaria. Objetivos: Pro-
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atención primaria. Material y métodos: El estudio fue dividido en cuatro fa-
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Abstract
Background: Since ezetimibe was fi rst marketed in Spain more than 5 years 
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de los estrictos objetivos terapéuticos en el control de la dislipe-
mia10-16. Por otra parte, el uso de pautas combinadas con ezetimi-
ba y estatinas permite reducir los riesgos de intolerancia inheren-
tes al uso prolongado de altas dosis de estatinas9,11,17-21. Se ha 
demostrado que la aparición de efectos secundarios con altas do-
sis de estatinas se asocia con una baja adherencia al tratamiento 
y con una frecuente discontinuación forzada de los tratamientos 
hipolipemiantes17,18,20.

La reciente introducción de ezetimiba en el tratamiento hi-
polipemiante ha modiÞ cado en cierta medida la práctica ruti-
naria previa de duplicar la dosis de estatinas, aumentando el 
abanico de elección terapéutica en el manejo de la hipercoles-
terolemia por parte de los profesionales de atención primaria. 
El presente estudio pretende conocer la opinión de profesiona-
les expertos en dislipemia, procedentes del ámbito de la aten-
ción primaria, sobre la trascendencia clínica de la inhibición 
de las dos fuentes de origen del colesterol plasmático en el 
abordaje de la dislipemia, y promover, en lo posible, un con-
senso del criterio profesional acerca del uso del fármaco con la 
Þ nalidad de alcanzar los estrictos objetivos terapéuticos reco-
mendados por las guías, especialmente en pacientes diabéticos 
y/o coronarios.

Para ello se emplea el método Delphi, una técnica de consen-
so profesional mediante encuesta, Þ able y de larga tradición de 
uso en la investigación biomédica. En esencia, esta técnica per-
mite explorar y uniÞ car las opiniones de un grupo profesional 
sobre el tema de interés, sin las diÞ cultades e inconvenientes 
inherentes a los métodos de consenso con discusión presencial 
(desplazamientos, sesgos de inß uencia, interacción no conÞ -
dencial, etc.).

Material y métodos
Diseño
Para lograr el mayor consenso posible de un amplio panel multi-
céntrico de médicos de atención primaria expertos en dislipemia, 
se utilizó el método Delphi modiÞ cado22. Para ello, se solicitó la 
opinión individual y anónima de cada panelista mediante una en-
cuesta escrita enviada por correo electrónico. La encuesta se re-
pitió en una segunda ronda, tras difundir entre los participantes 
los resultados grupales del primer cuestionario. De esta forma se 
permitía la reconsideración de las posturas maniÞ estamente di-
vergentes entre el grupo. El grado de dispersión en las respuestas 
Þ nales se analizó estadísticamente para determinar en qué cues-
tiones se había logrado un grado suÞ ciente de consenso entre los 
expertos, fuera en el acuerdo o en el desacuerdo para cada ítem 
presentado.

El proyecto se desarrolló en cuatro fases: 1) constitución de un 
comité cientíÞ co multidisciplinar, responsable de la revisión 
bibliográÞ ca y de la formulación de los ítems de la encuesta; 
2) constitución de un panel de expertos de profesionales de aten-
ción primaria, con especial interés e implicación en el diagnóstico 
y el tratamiento de las dislipemias; 3) encuesta por correo elec-
trónico en dos rondas, y 4) análisis de los resultados y discusión 
de las conclusiones en sesión presencial del comité cientíÞ co.

Elaboración del cuestionario
El comité cientíÞ co multidisciplinar se conformó con un re-
presentante de cada uno de los principales colectivos profe-
sionales implicados en el manejo clínico de la dislipemia 
(atención primaria, medicina interna y endocrinología) y un 
asesor metodológico independiente. En una primera reunión 
del comité, se deÞ nió el procedimiento sistemático de revisión 
bibliográÞ ca y de elaboración del cuestionario. Cada ítem es 
una aseveración (aÞ rmativa o negativa) que recoge un criterio 
profesional o una recomendación clínica sobre ezetimiba en 
cualquier aspecto de interés o controversia. Tras un proceso 
de revisión y agrupación temática de los ítems propuestos por 
cada miembro del comité, se elaboró una versión Þ nal del 
cuestionario que fue aceptada unánimemente por dicho comi-
té, con 46 ítems (tabla 1) agrupados en las siguientes ocho 
áreas temáticas: aspectos generales (10 ítems), mecanismo 
de acción (6 ítems), eÞ cacia e indicaciones (10 ítems), conse-
cución de objetivos en pacientes de alto riesgo cardiovascular 
(4 ítems), seguridad/tolerabilidad (4 ítems), posología (3 íte-
ms), uso en poblaciones especiales (5 ítems) y coste/beneÞ cio 
(4 ítems).

Para la valoración de las cuestiones se propuso una única esca-
la ordinal tipo Likert, con cinco categorías de respuesta descritas 
mediante caliÞ cadores lingüísticos: 1: total acuerdo con el ítem; 
2: más bien de acuerdo; 3: ni en acuerdo ni en desacuerdo; 4: más 
bien en desacuerdo, y 5: total desacuerdo con el ítem. La encues-
ta ofreció la posibilidad de añadir observaciones libres a cada 
ítem y un apartado Þ nal de nuevas propuestas para valorar por el 
comité. Las cuestiones no contestadas por considerarse el pane-
lista no cualiÞ cado en la materia se analizaron como casos perdi-
dos a efectos estadísticos.

Selección del panel de expertos
Ante la inexistencia de un marco muestral previo de expertos 
en el tema, los panelistas fueron seleccionados por el comité 
cientíÞ co mediante una estrategia de «bola de nieve», según la 
propuesta de Goodman y Coleman23. Para ello, se solicita a un 
reducido grupo de médicos con prestigio profesional en este 
ámbito que escojan a otros individuos de su red de contactos 
profesionales (atención primaria) con reconocido criterio en 
dislipemias. A los individuos escogidos se les pide nominar a 
otras personas, hasta lograr una muestra de sujetos que reciben 
más de una nominación por diferente vía. Sin resultar inmune 
a los sesgos (por ejemplo, por selección de los individuos «po-
pulares» dentro de la red profesional), se trata de un método 
eÞ ciente para la identiÞ cación de líderes naturales en un colec-
tivo.

Tras el proceso, se identiÞ caron 98 candidatos de origen 
multicéntrico, de los que 91 aceptaron participar en el proyec-
to. Todos los rechazos fueron debidos a problemas de agenda 
para colaborar en las fechas de trabajo de campo, que se desa-
rrolló en 6 semanas, entre marzo y abril del año 2008, a través 
del correo electrónico como vía de distribución y recogida de 
formularios.
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Tabla 1. Resultados tras las dos rondas de la encuesta Delphi, valorada por los panelistas mediante una escala tipo Likert 
de cinco puntos (1: acuerdo pleno; 2: más bien de acuerdo; 3: ni en acuerdo ni en desacuerdo; 4: más bien en desacuerdo; 
5: desacuerdo pleno)

Media LI-ICa LS-ICb Consenso 
logradoc

% contra 
mayoríad

A. Aspectos generales

1. El enfoque adecuado del tratamiento de las dislipemias exige el uso sistemático 
de alguna tabla de cálculo de riesgo cardiovascular

1,76 1,57 1,95 Acuerdo 8,4

2. Los pacientes diabéticos tienen el mismo riesgo cardiovascular que el paciente 
coronario

2,46 2,24 2,69 No consenso –

3. El paciente con claudicación intermitente tiene al menos el mismo riesgo 
cardiovascular que el paciente coronario

1,70 1,55 1,86 Acuerdo 2,4

4. La decisión para iniciar el tratamiento hipolipemiante debe basarse tanto en la 
valoración individual del riesgo cardiovascular como en los niveles de colesterol LDL

1,38 1,26 1,50 Acuerdo 0

5. Prevención primaria: el tratamiento con estatinas está indicado en aquellos 
pacientes con dislipemia y sin evidencia de enfermedad cardiovascular, aunque 
con un riesgo cardiovascular a los 10 años ≥20%

1,63 1,46 1,80 Acuerdo 3,7

6. Prevención secundaria: el tratamiento con estatinas está indicado en todos los 
pacientes adultos con hipercolesterolemia y evidencia clínica de enfermedad 
cardiovascular

1,39 1,23 1,55 Acuerdo 0

7. En pacientes con diabetes tipo 2 se recomienda un objetivo de colesterol LDL ≤100 
mg/dL, y ≤80 mg/dL si fuera posible

1,69 1,52 1,86 Acuerdo 5,0

8. En pacientes con cardiopatía isquémica el objetivo terapéutico de colesterol LDL 
es ≤100 mg/dL, y ≤80 mg/dL si fuera posible

1,68 1,49 1,86 Acuerdo 6,5

9. En pacientes con cardiopatía isquémica en ningún caso se justifica intentar bajar 
el colesterol LDL a ≤70 mg/dL

3,70 3,50 3,90 Desacuerdo –

10. Aunque las mayores evidencias sobre el beneficio de la reducción del colesterol LDL 
proceden de estudios con estatinas, la reducción del colesterol LDL se asocia a una 
disminución del riesgo cardiovascular con independencia del tratamiento 
hipolipemiante utilizado

2,23 2,06 2,40 Acuerdo 9,6

B. Mecanismo de acción

11. Por su mecanismo de acción, ezetimiba es un fármaco muy diferente a las resinas 
en la inhibición de la absorción de colesterol

1,63 1,48 1,77 Acuerdo 2,4

12. Ezetimiba no representa ningún cambio sobre lo aportado por los fármacos 
hipolipemiantes ya existentes (estatinas, fibratos, resinas, ácido nicotínico)

4,35 4,19 4,50 Desacuerdo 1,2

13. La acción de ezetimiba es muy selectiva en la inhibición de la absorción del 
colesterol procedente de la dieta y de los ácidos biliares (y de otros esteroles 
vegetales relacionados)

1,72 1,57 1,87 Acuerdo 1,2

14. La acción de inhibición de la absorción de colesterol mediante ezetimiba y sobre 
la producción de colesterol hepático mediante estatinas tiene efectos sinérgicos

1,57 1,42 1,73 Acuerdo 2,4

15. El mecanismo de acción de ezetimiba permite predecir una buena tolerancia 
al medicamento

2,12 2,01 2,24 Acuerdo 3,7

16. Si se actúa farmacológicamente sobre una sola fuente de colesterol LDL (síntesis 
hepática o absorción intestinal), la existencia de mecanismos de compensación 
entre ambas fuentes (al bloquearse una se activa la otra) reduce los resultados 
terapéuticos

2,28 2,10 2,46 Acuerdo 8,4

C. Eficacia e indicaciones

17. Añadir ezetimiba al paciente de alto riesgo cardiovascular produce un mayor 
descenso del colesterol LDL que incrementar la dosis de estatina que el paciente 
estuviera tomando previamente

1,58 1,42 1,75 Acuerdo 3,6

18. El efecto adicional de ezetimiba (10 mg) sobre el descenso del colesterol LDL es 
similar independientemente de la dosis y el tipo de estatina que se esté utilizando

1,99 1,79 2,19 Acuerdo 7,2

(continúa)
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19. El uso de ezetimiba en coadministración con estatinas puede resultar de utilidad 
en el manejo clínico de otros pacientes dislipémicos, además de en quienes tienen 
antecedentes de diabetes o enfermedad coronaria

1,57 1,45 1,68 Acuerdo

0

20. Ezetimiba sólo está indicada si no se alcanzan los objetivos terapéuticos tras haber 
llegado a dosis máximas de estatinas

3,79 3,60 3,98 Desacuerdo 13,4

21. Es preferible usar ezetimiba combinada con dosis bajas de estatinas a recomendar 
dosis máximas de estatinas

2,57 2,35 2,78 No consenso –

22. Es preferible utilizar ezetimiba en monoterapia, en caso de intolerancia o 
contraindicación de estatinas, a usar fibratos, resinas o ácido nicotínico

2,58 2,40 2,76 No consenso –

23. Si un paciente presenta mialgias o elevación de transaminasas con dosis medias 
o altas de estatinas, resulta apropiado reducir las estatinas a las dosis mínimas 
(no suspender) y combinarlas con ezetimiba

2,18 2,05 2,31 Acuerdo 6,1

24. Es preferible recomendar alimentos con fitosteroles a administrar ezetimiba 4,17 4,01 4,32 Desacuerdo 2,4

25. La terapia combinada de estatinas y ezetimiba consigue llevar a más pacientes 
al cumplimiento de sus objetivos terapéuticos que la monoterapia con estatinas

1,57 1,41 1,74 Acuerdo 2,4

26. Duplicar la dosis de estatinas consigue un promedio de reducción adicional del 
colesterol LDL del 6%, mientras que coadministrando ezetimiba se alcanzan 
reducciones medias adicionales del 25%

1,68 1,52 1,83 Acuerdo 1,2

D. Consecución de objetivos terapéuticos en pacientes de alto riesgo cardiovascular

27. Las recomendaciones internacionales en el tratamiento de las dislipemias 
en pacientes de alto riesgo cardiovascular aconsejan un descenso importante 
de las cifras de colesterol LDL (en torno a 70 mg/dL)

1,77 1,58 1,97 Acuerdo 9,5

28. El anterior objetivo terapéutico en pacientes de alto riesgo resulta difícil de 
conseguir, en la mayoría de los casos, con estatinas en monoterapia (incrementando 
a dosis máxima o sustituyendo por agentes más potentes)

1,61 1,47 1,75 Acuerdo 2,4

29. Es necesario usar terapia combinada en los pacientes de más alto riesgo 
cardiovascular para alcanzar los objetivos terapéuticos

1,90 1,74 2,07 Acuerdo 4,8

30. La reducción del colesterol LDL es beneficiosa independientemente del nivel basal 
de colesterol LDL que el paciente presente

1,99 1,79 2,18 Acuerdo 8,5

E. Seguridad/tolerabilidad

31. Los efectos adversos con ezetimiba (monoterapia) son leves y reversibles 1,87 1,74 2,00 Acuerdo 1,2

32. No existen efectos adversos graves conocidos con ezetimiba a largo plazo 2,33 2,19 2,48 Acuerdo 7,4

33. La asociación de ezetimiba a las estatinas no incrementa el riesgo de efectos 
secundarios de cada medicamento

1,96 1,80 2,13 Acuerdo 6,0

34. En el uso de ezetimiba coadministrada con estatinas no se producen interacciones 
medicamentosas entre ambos fármacos

1,83 1,71 1,96 Acuerdo 0

F. Posología

35. La posibilidad de la toma única independiente de las comidas y del horario 
es una ventaja terapéutica de ezetimiba

1,45 1,33 1,57 Acuerdo 0

36. La sinergia de acción de ezetimiba permite la utilización de una dosis fija de 
ezetimiba en cualquier paciente, con independencia del tipo y la dosis de estatina 
que emplee

1,53 1,41 1,65 Acuerdo 0

37. Disponer de combinaciones de ezetimiba con estatinas en dosis variables 
en un único comprimido facilitaría el cumplimiento terapéutico en el paciente 
cardiovascular que debe tomar numerosos medicamentos

1,43 1,30 1,57 Acuerdo 1,2

Tabla 1. Resultados tras las dos rondas de la encuesta Delphi, valorada por los panelistas mediante una escala tipo Likert 
de cinco puntos (1: acuerdo pleno; 2: más bien de acuerdo; 3: ni en acuerdo ni en desacuerdo; 4: más bien en desacuerdo; 
5: desacuerdo pleno) (continuación)

Media LI-ICa LS-ICb Consenso 
logradoc

% contra 
mayoríad

(continúa)



Artículo original
Criterios profesionales sobre ezetimiba en atención primaria. F.J. Ampudia-Blasco, et al.

403

Análisis e interpretación de los resultados
Las respuestas de la primera ronda del cuestionario fueron anali-
zadas mediante el cálculo de los valores promedio de puntuacio-
nes de cada ítem y su correspondiente intervalo de conÞ anza al 
95% (IC 95%). Se consideraron consensuados por el panel los 
ítems en los que el límite superior del IC 95% resultó inferior a 3 
(acuerdo con la aÞ rmación) y en los que el límite inferior del IC 
95% resultó superior a 3 (desacuerdo con la aÞ rmación). Los ítems 
restantes, que incluyeron el valor 3 en el IC 95%, se propusieron 
a la reconsideración del panel en la segunda ronda Delphi. Entre 
ambas rondas, los panelistas fueron informados de la distribu-
ción de respuestas en la primera encuesta (mediante gráÞ cos de 
barras), facilitándose los comentarios y aclaraciones aportados 
por cada participante. Tras revisar esta información, se les solici-
tó una nueva valoración personal de los ítems no consensuados 
en la primera ronda. 

En la segunda ronda de encuesta se aplicaron criterios idén-
ticos para discriminar los ítems definitivamente consensua-
dos de aquellos en los que no fue posible unificar el criterio 
del panel. A efectos comparativos, cuanto más extremo resul-
tó el promedio de puntuaciones de un ítem (más próximo a 1 
o a 5), más manifiesto se consideró el consenso logrado (bien 
en el acuerdo o en el desacuerdo, respectivamente) sobre la 
propuesta expresada por cada ítem. La menor amplitud de 
rango del intervalo de confianza se interpreta como expresión 
de mayor unanimidad de opiniones en el grupo. Los ítems en 
los que no se logró un consenso tras completar el proceso 
descrito se analizaron de forma descriptiva para distinguir 
aquellos en los que existían opiniones marcadamente diferen-
tes entre los panelistas de aquellos otros en los que una ma-
yoría del grupo expresó no tener un criterio definitivo al res-
pecto (voto= 3).

G. Poblaciones especiales

38. No hay limitaciones especiales en el uso de ezetimiba en el paciente anciano que 
precisa una terapia eficiente para el descenso del colesterol LDL

1,95 1,79 2,12 Acuerdo 4,8

39. La población diabética todavía no es tratada, de forma generalizada, como un grupo 
de alto riesgo cardiovascular subsidiario de una terapia intensiva para la reducción 
del colesterol LDL

2,01 1,82 2,21 Acuerdo 8,3

40. Los ensayos clínicos en poblaciones especiales permitirán extrapolar al resto de 
pacientes habituales los datos sobre la seguridad del uso de la terapia combinada

2,52 2,34 2,70 No consenso –

41. Aunque se dispone de limitada experiencia, en niños mayores de 10 años que 
precisan tratamiento de su hipercolesterolemia la terapia combinada permite un 
mejor resultado con menos riesgo que las altas dosis de estatinas en monoterapia

2,58 2,43 2,72 No consenso –

42. Si se precisa corregir las alteraciones del perfil lipídico propias de los pacientes 
infectados por el VIH en tratamiento antirretroviral (azatanavir potenciado, lopinavir/
ritonavir), resulta preferible la terapia combinada con bajas dosis de estatina para 
minimizar el riesgo hepático en esta población (alta prevalencia de coinfección VIH-VHC)

2,34 2,21 2,47 Acuerdo 1,2

H. Coste-beneficio

43. La reducción de la morbimortalidad de la patología cardiovascular supone un gran 
beneficio social. Las intervenciones farmacológicas deben ser valoradas por su 
impacto global, y no sólo por el coste directo que produzcan

1,39 1,27 1,52 Acuerdo 1,2

44. La realización de estudios farmacoeconómicos debería acompañar la introducción de 
nuevas terapias, sobre todo en el área cardiovascular, de gran impacto económico

1,43 1,32 1,55 Acuerdo 0

45. En los pacientes de alto riesgo cardiovascular el coste-beneficio de la terapia 
combinada es evidente

1,65 1,52 1,79 Acuerdo 0

46. La optimización del abordaje de los pacientes con hipercolesterolemia (más precoz 
y más eficazmente) puede disminuir la incidencia de la enfermedad cardiovascular y 
su impacto personal, social y económico en España

1,55 1,42 1,69 Acuerdo 1,2

a,bLímite inferior (LI-IC) y superior (LS-IC) del intervalo de confianza del 95% del promedio.
cTipo de consenso grupal logrado según los criterios estadísticos preestablecidos (véase el apartado «Material y métodos»).
dEn los ítems consensuados, porcentaje de panelistas con opiniones contrarias a la opinión mayoritaria (Σ de opciones 4 y 5 en caso de acuerdo grupal, Σ de opciones 1 y 2 
en caso de desacuerdo grupal).

Tabla 1. Resultados tras las dos rondas de la encuesta Delphi, valorada por los panelistas mediante una escala tipo Likert 
de cinco puntos (1: acuerdo pleno; 2: más bien de acuerdo; 3: ni en acuerdo ni en desacuerdo; 4: más bien en desacuerdo; 
5: desacuerdo pleno) (continuación)

Media LI-ICa LS-ICb Consenso 
logradoc

% contra 
mayoríad
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Aunque esta metodología de análisis está bien establecida en 
estudios previos24,25, se veriÞ có el consenso resultante mediante 
otros criterios estadísticos alternativos empleados por otros auto-
res en estudios similares26-28. Entre ellos, la determinación de un 
coeÞ ciente de variación menor de 0,3, un promedio de puntua-
ciones inferior a 2,5 o superior a 3,5, la suma de los porcentajes 
de valores extremos (1 + 2 o 4 + 5) superior al 70% del total de 
respuestas (respectivamente, para el acuerdo y el desacuerdo), y 
una mediana distinta al punto central (3). Como cierre del pro-
yecto, el 21 de octubre de 2008 el comité cientíÞ co del estudio 
reunió por teleconferencia web a los panelistas, para la presenta-
ción y el debate de las conclusiones Þ nales del consenso.

Resultados
De los 91 panelistas invitados, 87 completaron las dos rondas de 
evaluación. En la primera ronda, se consensuaron 34 de las 46 
cuestiones analizadas, según los criterios de evaluación preesta-
blecidos: en 31 ítems el grupo alcanzó el acuerdo y en 3 ítems el 
desacuerdo unánime con las cuestiones planteadas. De los 12 íte-
ms restantes, 7 fueron consensuados tras la segunda ronda (6 de 
acuerdo con la cuestión planteada). Globalmente considerado, el 
panel logró unanimidad suÞ ciente de criterio en el 91,3% de los 
contenidos del cuestionario. 

La tabla 1 resume los resultados Þ nales con los estadísticos co-
rrespondientes para cada ítem, e interpreta si se alcanza o no con-
senso en cada caso, según los valores críticos preestablecidos en 
el apartado «Análisis e interpretación de resultados» (véase «Ma-
terial y métodos»). A modo de ejemplo, las Þ guras 1 a 3 mues-
tran, mediante gráÞ cos de barras, la distribución detallada de opi-
niones de los panelistas sobre algunos aspectos especialmente 
relevantes evaluados en la encuesta. 

Discusión
El criterio profesional de los panelistas participantes en relación 
con ezetimiba en el tratamiento de la dislipemia en el ámbito de 
atención primaria resultó muy uniforme, como sugiere el eleva-
do grado de consenso en las opiniones alcanzado en más del 90% 
de las cuestiones propuestas. Respecto a las consideraciones ge-
nerales sobre el tratamiento hipolipemiante, el panel recomienda 
el uso sistemático de alguna tabla de cálculo de riesgo cardiovas-
cular para manejar al paciente dislipémico, ya que la decisión te-
rapéutica se basa tanto en la valoración individual del riesgo co-
mo en los niveles de colesterol LDL. 

En relación con el tratamiento hipolipemiante con estatinas, 
éste debe indicarse, en prevención primaria, en todos los pacien-
tes de alto riesgo cardiovascular (≥20% a los 10 años), incluyen-
do a los pacientes con enfermedad vascular periférica (claudica-
ción intermitente) y a los pacientes diabéticos, que se consideran 
de alto riesgo. Estos agentes deben también prescribirse para la 
prevención secundaria en todos los pacientes adultos con hiper-
colesterolemia y antecedentes de enfermedad cardiovascular. Los 
expertos consideran que la reducción del colesterol LDL se aso-
cia con una disminución del riesgo cardiovascular, con indepen-
dencia del hipolipemiante utilizado. En pacientes con cardiopatía 

isquémica o con diabetes tipo 2, el panel acepta el objetivo tera-
péutico de colesterol LDL ≤100 mg/dL, y ≤80 mg/dL (Guía de la 
Sociedad Europea de Cardiología 2007) si fuera posible (Þ gu-
ra 3). En pacientes coronarios de muy alto riesgo, podría estar in-
dicada la reducción del colesterol LDL a cifras ≤70 mg/dL, según 
las recomendaciones del NCEP ATP III29.

Respecto al mecanismo de acción de ezetimiba, el panel con-
cluye que representa una novedad terapéutica relevante respecto a 
las resinas y a otros fármacos preexistentes. Esta acción, sinérgica 
con la inhibición de la síntesis de colesterol hepático mediante es-
tatinas, permite reducciones signiÞ cativas del colesterol LDL (25-
30%) sin incrementar la frecuencia de efectos secundarios. Por el 
contrario, la actuación con monoterapia sobre una única fuente de 
colesterol podría reducir el beneÞ cio terapéutico por la hiperacti-
vidad compensadora de la otra fuente no inhibida. 

Sobre la eÞ cacia y las indicaciones de ezetimiba, el panel con-
cluye que la terapia aditiva con ezetimiba en pacientes de alto 
riesgo cardiovascular produce un mayor descenso del colesterol 
LDL que la duplicación de la dosis de estatina, resultando un 
efecto adicional independiente de la dosis y el tipo de estatina (Þ -
gura 2). La terapia combinada permite alcanzar objetivos tera-
péuticos en un signiÞ cativo mayor porcentaje de pacientes que 
con estatinas en monoterapia (duplicar la dosis de estatinas redu-
ce un 6% adicional el colesterol LDL previo, frente a una reduc-
ción media del 25% al añadir ezetimiba). Esta estrategia puede 
resultar de especial utilidad en el manejo de pacientes dislipémi-
cos de alto riesgo cardiovascular.

El panel de expertos se muestra en desacuerdo sobre el hecho 
de que ezetimiba sólo esté indicada si no se logran objetivos te-
rapéuticos con dosis máximas de estatinas. Sin embargo, aunque 
dos tercios de los panelistas preÞ eren combinar ezetimiba con 
dosis bajas de estatinas que alcanzar dosis máximas de estas úl-
timas, no se llega a un consenso unánime en esta recomendación. 
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Figura 1. Redacción de la recomendación evaluada (n.º 25, tabla 1): 
«La terapia combinada de estatinas y ezetimiba consigue llevar a más 
pacientes al cumplimiento de sus objetivos terapéuticos que la monoterapia 
con estatinas»
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Dicha circunstancia, en los comentarios libres de muchos pane-
listas, está relacionada con la ausencia de ensayos que avalen de 
forma deÞ nitiva una u otra estrategia. No obstante, también se 
destaca la racionalidad de una terapia combinada que obedece 
a la premisa general de utilizar fármacos complementarios en la 
menor dosis posible para conseguir los objetivos buscados. Otros 
comentarios alertan del riesgo de toxicidad o de interacción me-
dicamentosa si se apura el rango terapéutico de las estatinas, co-
mo se apreció en los casos de cerivastatina y gemÞ brozilo, o de 
simvastatina y amiodarona.

El panel tampoco logra consensuar, pese al voto favorable ma-
yoritario, la preferencia de uso de ezetimiba en monoterapia en ca-
so de intolerancia o contraindicación de las estatinas, antes que de 
Þ bratos, resinas o ácido nicotínico. Más de un tercio de los encues-
tados expresó no tener una opinión formada al respecto, comentan-
do que esta decisión clínica dependería del perÞ l concreto de los 
pacientes (aumento de colesterol LDL, con/sin hipertrigliceride-
mia simultánea y/o reducción de cifras de HDL). En presencia de 
mialgias o elevación de las transaminasas con dosis medias o altas 
de estatinas, los miembros del panel consensuaron la recomenda-
ción de reducir estas últimas a dosis bajas, sin suspenderlas, y 
coadministrarlas con ezetimiba. El panel también se manifestó en 
desacuerdo con la preferencia de administrar alimentos enriqueci-
dos con Þ tosteroles antes que ezetimiba.

En cuanto a los objetivos de control lipémico en pacientes de alto 
riesgo cardiovascular, este panel comparte el criterio de considerar 
beneÞ ciosa cualquier reducción del colesterol LDL, independiente-
mente del nivel basal del paciente. Alcanzar descensos importantes 
de las cifras de colesterol LDL en función del riesgo individual (<80 
mg/dL en pacientes de alto riesgo, e incluso <70 mg/dL en pacien-
tes de muy alto riesgo), tal como se recomienda en las guías clíni-
cas, resulta difícil con estatinas en monoterapia, y puede requerir, 
con frecuencia, el uso de terapia combinada (Þ gura 1).

Sobre la seguridad y tolerabilidad de ezetimiba atendiendo a la ex-
periencia clínica de los participantes, el panel acepta que los efectos 
adversos de ezetimiba son en general leves y reversibles, sin que nin-
gún panelista haya detectado efectos adversos graves a largo plazo. 
Asimismo, se destaca que la asociación de ezetimiba y estatinas no 
incrementa el riesgo individual de efectos secundarios de cada medi-
camento, ni produce interacciones medicamentosas entre ambos. 

En cuanto a la posología de ezetimiba, las principales cuestio-
nes aceptadas por el panel fueron la ventaja destacable de la to-
ma única y la dosis Þ ja de ezetimiba, con independencia de las 
comidas, el horario, y el tipo y la dosis de estatina empleados. 
También se subrayó la conveniencia de disponer de combinacio-
nes comerciales de ezetimiba con estatinas en dosis variables en 
un único comprimido, para facilitar la adherencia terapéutica de 
los pacientes de alto riesgo cardiovascular polimedicados.

En referencia al uso de ezetimiba en poblaciones especiales, el 
panel no establece restricciones particulares para el uso de ezeti-
miba en la población anciana, advirtiéndose que la población 
diabética no es tratada intensivamente de forma generalizada, co-
mo precisaría su alto riesgo cardiovascular. Asimismo, se aceptó 
la indicación preferente de la terapia combinada con bajas dosis 
de estatina en pacientes dislipémicos VIH positivos en tratamien-
to antirretroviral, para minimizar el riesgo hepático de éstos.

El panel no alcanzó consenso sobre la posibilidad de extrapo-
lar a la población general los datos de efectividad/seguridad de la 
terapia combinada obtenidos en estudios con poblaciones muy 
seleccionadas o singulares. El panel tampoco logró un consenso 
suÞ cientemente unánime sobre la mejor opción terapéutica para 
los niños mayores de 10 años que precisan tratamiento hipolipe-
miante. Buena parte de los panelistas manifestaron no tener un 
criterio establecido al respecto.

Finalmente, en relación con el coste-beneÞ cio de ezetimiba, el 
panel consideró de forma unánime que las intervenciones farma-

Figura 3. Redacción de la recomendación evaluada (n.º 7, tabla 1): «En 
pacientes con diabetes tipo 2 se recomienda un objetivo de colesterol LDL 
≤100 mg/dL, y ≤80 mg/dL si fuera posible»
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Figura 2. Redacción de la recomendación evaluada (n.º 17, tabla 1): 
«Añadir ezetimiba al paciente de alto riesgo cardiovascular produce un mayor 
descenso del colesterol LDL que incrementar la dosis de estatina que el 
paciente estuviera tomando previamente»
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cológicas deben valorarse por su impacto sanitario global (reduc-
ción de la morbimortalidad) y no sólo por su coste directo. Por 
ello, se considera de especial interés que la introducción de nue-
vas terapias en el área cardiovascular se acompañe de estudios 
farmacoeconómicos. En este sentido, el coste-beneÞ cio de la te-
rapia combinada en los pacientes de alto riesgo cardiovascular se 
considera evidente. Optimizar el abordaje de estos pacientes de 
forma más precoz y más eÞ caz se consideró una clara oportuni-
dad para disminuir la incidencia y el impacto de la enfermedad 
cardiovascular en España.

En conclusión, los expertos de atención primaria alcanzaron 
un alto grado de consenso en su opiniones sobre la mayoría de 
las cuestiones planteadas sometidas a su consideración (demos-
trando tener un conocimiento actualizado sobre la terapia combi-
nada de estatinas y ezetimiba), así como sobre las bases actuales 
de la terapia hipolipemiante respecto a la importancia de tener en 
cuenta el riesgo absoluto para calcular los objetivos terapéuticos 
de las dislipemias, la equivalencia de riesgo cardiovascular de la 
diabetes mellitus, la claudicación intermitente y los episodios co-
ronarios, los objetivos terapéuticos de colesterol LDL especíÞ cos 
en pacientes de alto y muy alto riesgo, etc. Con independencia de 
su opción terapéutica preferida, los expertos consultados mani-
festaron un criterio unánime sobre la importancia de alcanzar los 
objetivos de colesterol LDL que se marcan en las guías como es-
trategia central para lograr la reducción efectiva del riesgo 
cardiovascular. Los criterios profesionales presentados en este 
estudio deben considerarse vigentes en la fecha de elaboración 
de este consenso y/o hasta la aparición de nuevos datos cientíÞ -
cos que justiÞ quen su futura revisión.
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Introducción
La enfermedad cardiovascular, que incluye la enfermedad coro-
naria, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad vascular 
periférica, es la principal causa de morbimortalidad en los pa-
cientes con diabetes, y constituye además el factor principal que 
contribuye al coste sanitario directo e indirecto de la enferme-
dad1. La enfermedad vascular periférica se ha demostrado como 

un predictor de mortalidad cardiovascular y de enfermedad coro-
naria, y también como un marcador de enfermedad ateroescleró-
tica sistémica2,3. Utilizando como método de diagnóstico el índi-
ce tobillo-brazo, la prevalencia de enfermedad vascular periférica 
en pacientes con diabetes mayores de 40 años oscila entre un 20 
y un 29%, según los autores4,5.

En las personas con diabetes, el riesgo de presentar enferme-
dad arterial periférica tiene unas características especiales, au-
mentando su presencia con la edad, el tiempo de duración de la 
diabetes y la existencia de neuropatía periférica6. En estos pa-
cientes, la enfermedad se limita sobre todo a la región compren-
dida entre la rodilla y el tobillo, y afecta principalmente a las ar-
terias tibiales y peroneas. Las complicaciones, especialmente en 
las extremidades inferiores, son mucho más frecuentes y más 
graves en los pacientes con diabetes que en los que no la pade-
cen, y representan el principal factor de riesgo para las amputa-

Resumen
Introducción: La enfermedad vascular periférica es muy frecuente en pa-
cientes con diabetes. Objetivos: Evaluar, en el paciente diabético, la utilidad 
del índice tobillo-brazo, el índice dedo-brazo y la presión arterial del dedo pa-
ra predecir el riesgo de aparición de un evento vascular en las extremidades 
inferiores. Material y métodos: Se evaluaron 123 pacientes diabéticos. Se 
midieron el índice tobillo-brazo (ITB), el índice dedo-brazo (IDB) y la presión 
arterial (PA) del primer dedo del pie. Se compararon los valores medios de los 
parámetros en los pacientes con y sin evento. Se analizó su valor predictivo y 
la contribución independiente de cada uno. Resultados: Los valores medios 
de ITB, IDB y PA en el primer dedo fueron menores en los pacientes con 
evento vascular. La isquemia por ITB, la isquemia por IDB y el menor valor de 
PA en el primer dedo aumentaron el riesgo de presentar un evento vascular. 
Se demostraron, como predictores independientes, la isquemia por ITB y la PA 
del dedo. Conclusiones: Se demuestra la utilidad del IDB, el ITB y la PA del 
dedo a la hora de predecir el mayor riesgo de aparición de un evento vascular 
en las extremidades inferiores en el paciente con diabetes, presentando un 
valor predictivo independiente el ITB y la PA del dedo.

Palabras clave: enfermedad vascular periférica, índice tobillo-brazo, índice 
dedo-brazo.

Abstract
Introduction: Patients with diabetes have a higher frequency of vascular periph-
eral disease. Objective: To evaluate, in patients with diabetes, the usefulness of the 
ankle brachial index, the toe brachial index and the toe blood pressure to predict 
the risk of later appearance of a vascular event in lower extremities. Material and 
methods: We measured the ankle brachial index (ITB), the toe brachial index (IDB) 
and the toe blood pressure in 123 patients with diabetes. We compared the mean 
value of these parameters between patients with and without vascular event. We 
analyzed the predictive value of this parameters and the independent contribution 
of each one of them. Results: The mean value of ITB, IDB and toe blood pressure 
were signifi cantly lower in patients who had a vascular event. The patients with 
ischemia by ITB, ischemia by IDB and with lower value of toe blood pressure have 
an increased risk of presenting a vascular event. Only ischemia by ankle brachial 
index and toe blood pressure were independent predictors of later appearance of 
a vascular event. Conclusions: The usefulness of ankle brachial index, toe bra-
chial index and toe blood pressure to predict a vascular event in patients with dia-
betes had been demonstrated. In addition, ankle brachial index and toe arterial 
pressure have and independent predictive value.

Keywords: peripheral arterial disease, ankle brachial index, toe brachial 
index.
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ciones de miembros inferiores; la frecuencia de estas últimas es 
20 veces mayor que en la población general.

La detección precoz de la enfermedad vascular periférica en 
estos pacientes es fundamental para prevenir complicaciones. La 
utilización de métodos no invasivos y reproducibles, como la me-
dición del índice tobillo-brazo y el índice dedo-brazo, puede ayu-
dar a conseguirlo.

El objetivo de este estudio es evaluar, en el paciente con diabe-
tes, la utilidad del índice tobillo-brazo, el índice dedo-brazo y la 
presión arterial del dedo para predecir el riesgo de aparición pos-
terior de un evento vascular en las extremidades inferiores.

Material y métodos
Realizamos un estudio longitudinal retrospectivo en el que eva-
luamos a 123 pacientes con diabetes seguidos en las consultas de 
la Unidad de Diabetes del Hospital La Paz de Madrid desde 2000 
hasta 2008. El 78,9% presentaban diabetes mellitus tipo 2 y el 
65% eran varones.

Medimos en cada uno de ellos el índice tobillo-brazo (ITB), el 
índice dedo-brazo (IDB) y la presión arterial (PA) del primer de-
do del pie. Para ello, utilizamos un Doppler con una frecuencia 
de emisión de 8 MHz, un manguito para la toma manual de la 
presión arterial y un manguito de tamaño reducido para el primer 
dedo del pie. Los pacientes debían colocarse en decúbito supino, 
con los brazos extendidos. Las determinaciones se realizaron a 
nivel de las arterias braquial, tibial posterior, pedia dorsal y digi-
tales del pie.

Para calcular el valor del índice tobillo-brazo, medimos la pre-
sión arterial del paciente en el brazo y a nivel maleolar, y dividi-
mos el mayor valor obtenido en la medición de las arterias tibial 
posterior y pedia dorsal entre el valor de la presión arterial sistó-
lica del brazo. El cálculo del índice dedo-brazo lo realizamos di-
vidiendo la presión arterial en las arterias digitales entre el valor 
de la presión arterial sistólica de la arteria braquial.

DeÞ nimos la isquemia como un índice tobillo-brazo <0,9 y un 
índice dedo-brazo <0,6. Una presión sistólica en el dedo <30 
mmHg fue considerada isquemia crítica.

Asimismo, consideramos eventos vasculares la aparición de 
úlceras en extremidades inferiores, la necesidad de someterse a 
procedimientos invasivos arteriales y la cirugía de amputación.

El seguimiento medio de los pacientes fue de 3 ± 1,7 años, y la 
mediana de seguimiento de 2 años. El análisis estadístico se rea-
lizó con el programa SPSS versión 11.0. Comparamos la media 
del índice tobillo-brazo, el índice dedo-brazo y la presión arte-
rial del dedo en los pacientes con evento y sin evento mediante 
la prueba no paramétrica de Mann-Whitney.

Además, analizamos el valor predictivo de los distintos pará-
metros mediante regresión logística, y para analizar la contribu-
ción independiente de cada parámetro se aplicó un modelo de re-
gresión logística múltiple. Se consideró signiÞ cativa una p <0,05 
con un IC del 95%.

Resultados
En la tabla 1 se muestran las características clínicas de los pacien-
tes. Durante el seguimiento, el 9,8% (12 pacientes) presentaron al 
menos un evento vascular en extremidades inferiores. De éstos, 2 
pacientes presentaron dos eventos y otros 2 sufrieron tres eventos. 
Los eventos vasculares que encontramos fueron los siguientes: 7 
pacientes tuvieron úlceras no infectadas, 2 pacientes tuvieron úlce-
ras infectadas, 2 pacientes sufrieron amputación de un dedo del 
pie, 1 paciente requirió una amputación supracondílea y 3 pacien-
tes requirieron procedimientos invasivos arteriales.

Se compararon los valores medios de los distintos parámetros 
entre los pacientes que presentaron un evento y los que no, y en-
contramos que el índice tobillo-brazo, el índice dedo-brazo y la 
presión arterial del primer dedo eran signiÞ cativamente menores 
en los pacientes que habían sufrido un evento vascular frente a 
los que no lo habían presentado (tabla 2). 

Se observó un aumento del riesgo de presentar un evento vas-
cular en los pacientes con diagnóstico de isquemia mediante la 
medición del índice tobillo-brazo y el índice dedo-brazo, y tam-
bién en los que presentaban una menor presión arterial en el pri-
mer dedo. En el caso de la presión arterial del primer dedo, por 
cada mmHg que ésta aumentaba, el riesgo de evento disminuía 
0,96 veces. (Isquemia ITB: OR= 8,29; IC, 1,73-39,72; p= 0,001. 
Isquemia IDB: OR= 4,91; IC, 1,03-23,44; p= 0,017. PA primer 
dedo: OR= 0,96; IC, 0,93-0,99; p= 0,000.)

Realizamos un modelo de regresión múltiple en el que introdu-
jimos todos los parámetros: índice tobillo-brazo, índice dedo-
brazo y presión arterial del primer dedo. Conjuntamente, resultaron 
predictores independientes la isquemia por índice tobillo-brazo 

Tabla 1. Características de los pacientes

Tipo de diabetes (%) DM 1: 21,1/DM 2: 78,9

Media de edad (años) 60,8 ± 11,5

Duración media de la diabetes (años) 15,1 ± 13,4

HbA1c media (%) 7,8 ± 1,5

Presencia de hipertensión arterial (%) 64,2

Presencia de dislipemia (%) 69,1

Tabaquismo (%) 42

Nefropatía diabética (%) 37,5

Retinopatía diabética (%) 48,8

Neuropatía diabética (%) 42,1

Antecedentes de enfermedad coronaria (%) 48,8

Antecedentes de enfermedad cerebrovascular (%) 7,3

Tabla 2. Comparación de los valores medios 
de los distintos parámetros

 Con evento Sin evento p

ITB (media ± DE) 0,6 ± 0,2 0,9 ± 0,3 0,000

IDB (media ± DE) 0,3 ± 0,2 0,6 ± 0,2 0,000

PA del primer dedo (media ± DE) 46,2 ± 22,7 75,3 ± 32,4 0,001

DE: desviación estándar; IDB: índice dedo-brazo; ITB: índice tobillo-brazo; 
PA: presión arterial.
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(OR= 5,45; IC, 1,09-27,33; p= 0,015) y la presión arterial del de-
do (OR= 0,97; IC, 0,94-0,99; p= 0,009).

Discusión
El paciente con diabetes presenta con frecuencia una arteriopatía pe-
riférica que ocasiona una morbimortalidad importante. La American 
Diabetes Association (ADA) recomienda la exploración anual de los 
pies en el diabético y una evaluación inicial de arteriopatía periféri-
ca que incluya la historia clínica de claudicación y la determinación 
de pulsos pedios. La enfermedad vascular periférica puede no dar 
síntomas, sobre todo en los estadios iniciales; además, la coexisten-
cia de neuropatía en muchos de los pacientes diÞ culta aún más el re-
conocimiento de los síntomas. Por este motivo, la ADA también re-
comienda la realización del índice tobillo-brazo en los pacientes 
mayores de 50 años, tengan o no sintomatología, y considerarlo en 
los menores de 50 años con otros factores de riesgo1,7-8.

La utilidad de esta técnica queda limitada porque, en la diabetes, 
es frecuente la presencia de calciÞ caciones arteriales, con lo que 
existe una resistencia a la compresibilidad de las arterias que falsea 
los resultados; en este caso se ha demostrado como alternativa, sola-
mente para el diagnóstico, la utilización del índice dedo-brazo9,10. 
Sin embargo, como se demuestra en este estudio, la medición de la 
presión arterial en el dedo puede ser un parámetro que aporte infor-
mación adicional del riesgo con un valor predictivo independiente.

Además de su papel diagnóstico en la enfermedad vascular pe-
riférica, el índice tobillo-brazo se ha presentado como marcador 
de riesgo independiente de morbimortalidad cardiovascular en 
estudios realizados con pacientes diabéticos y no diabéticos11.

La mayoría de los estudios evalúan, en pacientes con y sin dia-
betes, el valor predictivo del índice tobillo-brazo como marcador 
del riesgo de enfermedad coronaria, demostrándose la presencia 
de diabetes mellitus como factor de riesgo12-14.

En nuestro estudio, los pacientes diabéticos que durante el segui-
miento presentaron un evento vascular en las extremidades inferiores 
tenían unos valores de índice dedo-brazo, índice tobillo-brazo y pre-
sión arterial del dedo signiÞ cativamente menores que los que no ha-
bían presentado ningún evento. Además, se constató que tanto la 
existencia de isquemia por el índice tobillo-brazo como el valor de la 
presión arterial del dedo incrementaban de forma independiente el 
riesgo de sufrir un evento vascular en las extremidades inferiores.

En cuanto a las limitaciones del estudio, convendría realizarlo con 
un mayor tiempo de seguimiento y, ampliando el número de pacien-
tes, efectuar un análisis estadístico más exhaustivo que eliminara 
factores de confusión que podrían haber condicionado el resultado.

En resumen, el diagnóstico de isquemia en el paciente con dia-
betes mediante los índices tobillo-brazo y dedo-brazo indica un 
mayor riesgo de presentar eventos vasculares en el futuro. Y se 
demuestra el valor de la presión arterial del primer dedo como 
predictor de riesgo independiente. La demostración de estos pa-
rámetros como predictores de riesgo de complicaciones en la en-
fermedad vascular periférica en el paciente con diabetes debe 
ayudarnos en el diagnóstico precoz de ésta para evitar dichas 
complicaciones, realizando un seguimiento más estrecho de es-
tos enfermos, actuando sobre los factores que pueden agravar la 

patología vascular y llevando a cabo una educación adecuada so-
bre los posibles desencadenantes. ■
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Inmigración, diabetes y educación diabetológica
Immigration, diabetes and diabetes education

V arón de 64 años de edad, remitido de forma urgente desde el servicio de urología por presentar una glucemia de 362 mg/dL. 
Desconocía su diabetes y apenas refi ere sintomatología.

Antecedentes personales
Nacido en Chile; lleva más de 20 años en España. Ex fumador desde hace ya más de 10 años. Bebedor de 1-2 cervezas/día y un 
vaso de vino en las comidas. Ha tenido una magnífi ca salud y hace ejercicio diariamente. Nunca ha sido intervenido quirúrgicamen-
te, no presenta alergias y no toma ninguna medicación. Está muy orgulloso de no haber tenido que ir nunca al médico, y cuando 
tiene un catarro le proporcionan los remedios en la herboristería. Tiene un trabajo sedentario en una organización no gubernamen-
tal (ONG) y se confi esa gran comedor de carne.

Aporta una analítica de hace 7 días, en la que se observa un sistemático de sangre, bioquímica (con perfi l hepático y PSA) y sis-
temático de orina normales, salvo glucemia 362 mg/dL, colesterol total 273 mg/dL, triglicéridos 308 mg/dL, cHDL 42 mg/dL, ácido 
úrico 8,6 mg/dL, creatinina 1,5 mg/dL y glucosuria, pero sin cetonuria. 

Enfermedad actual
Desde «siempre» presenta poliuria y polidipsia, pero en las últimas semanas comenzó con nicturia, motivo que le llevó a visitar al 
urólogo. No refi ere astenia, pérdida de peso, calambres, molestias en las piernas, ni otra sintomatología. Dice que esa cifra de dia-
betes no puede ser cierta. En el momento de la consulta, se le determinan la glucemia, la cetonemia y la hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) capilares, cuyos resultados son de 326 mg/dL, 0,1 nmol/L y 11,4%, respectivamente. 

Exploración actual
Peso 95 kg, talla 174 cm, presión arterial 142/87 mmHg, cintura abdominal 113 cm. Cabeza, cuello, ACP y abdomen sin alteracio-
nes. No se aprecia insufi ciencia vascular periférica ni signos de neuropatía periférica. 

Anamnesis

¿Cómo abordaría la diabetes de este paciente?
Se trata de un paciente inmigrante (grupo de alta prevalencia de 
diabetes mellitus [DM])1-3, de edad madura, subjetivamente salu-
dable, poco sintomático y con franca hiperglucemia. El aumento 
de la hemoglobina glucosilada (HbA1c) conÞ rma el diagnóstico4,5 

y demuestra que su DM lleva al menos varios meses de evolu-
ción. Presenta obesidad de predominio visceral, probable hiper-
tensión arterial (HTA) (una sola toma), dislipemia, hiperuricemia 
e insuÞ ciencia renal moderada (grado 3 de la National Kidney 
Foundation [NKF])6. Por tanto, su DM se asocia a un riesgo car-
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diovascular elevado, en el contexto de un síndrome metabólico7,8. 
Todo ello hace necesario un abordaje intensivo e integral9,10 y, 
por la expectativa de larga vida dada su edad, con un especial 
cuidado de sus órganos diana. El tratamiento del paciente se ha 
de apoyar en los cuatro pilares clásicos –educación, dieta, ejerci-
cio y fármacos–, con especial atención a la educación. En la tabla 
1 se resumen los objetivos generales de control según la Ameri-
can Diabetes Association (ADA)4. 

¿Qué tratamiento instauraría?
Educación
La educación es parte fundamental del tratamiento, sobre todo 
porque ante la ausencia de discapacidad o dolor el paciente atri-
buye los hallazgos a un error. Como inmigrante, ha dejado una 
cultura sanitaria sin haberla abandonado y adquirido otra sin to-
davía comprenderla11. Tendrá entonces que cambiar sus hábitos 
actuales y, tras aceptar la existencia de sus dolencias, conÞ ar en 
nuestra propuesta terapéutica. Más adelante abordaremos los 
contenidos.

Dieta
Propondríamos una dieta de estilo mediterráneo con 5 ingestas 
diarias, hipocalórica, rica en vegetales frescos, limitada en azú-
cares reÞ nados y carnes rojas, baja en grasas (sobre todo satura-
das), baja en sodio (<6 g/día), baja en purinas y restringida en 
proteínas y alcohol12,13. De acuerdo con la Guía del National Ins-
titute for Clinical Excellence (NICE)14 (tabla 2), adaptaríamos la 
dieta a las necesidades del individuo, su cultura y sus creencias, 
procurando afectar mínimamente a la calidad de vida e integrán-
dola a un estilo de vida saludable (EVS), con un aumento de la 
actividad física.

Ejercicio
El ejercicio mejora el control de la glucemia, aumenta la sensibi-
lidad a la insulina, reduce el RCV y ayuda a perder peso15. Por su 
trabajo sedentario, recomendamos al paciente la realización de 
ejercicio aeróbico de intensidad moderada durante 150 min/se-
mana (aproximadamente 30 min/día), en concordancia con la 
dieta y la farmacoterapia. Como no presenta HTA severa, neuro-
patía grave, retinopatía avanzada ni cardiopatía isquémica, no li-
mitaríamos la intensidad y/o el tipo de actividad física.

Fármacos
Control glucémico
Controlar la glucemia reduce las complicaciones microvascula-
res y neuropáticas. En la tabla 3 se sintetizan los criterios de con-
trol y tratamiento según la ADA-EASD16. La guía NICE propone 
intentar conseguir niveles de HbA1c del 6,5%. Si la HbA1c persis-
te elevada a pesar de presentar una glucemia en ayunas <126 mg/
dL, se recomienda la automedición de la glucemia capilar 
(AMGC) para detectar aumentos de la glucemia posprandial 
(GPP). Se aconseja la adopción de un EVS y, si no se consiguen 
los objetivos, en un paciente obeso como el de este caso será ne-
cesario iniciar una pauta con metformina14. Otra alternativa, la 

insulinización precoz y transitoria17, no nos parece recomendable, 
y provocaría el rechazo del paciente. Por tanto, proponemos iniciar 
tratamiento con 850 mg/día de metformina y aumentar a 1.700 
mg/día en dos dosis tras 6-10 días. Lamentablemente, en España 
no contamos con preparados que faciliten la posología ideal de 
2 g/día. 

Si no se logran los objetivos, añadiríamos otro antidiabético. 
Una sulfonilurea resultaría potente, pero el incremento ponderal 
y el riesgo de hipoglucemia nos desaniman a indicarla. La com-
binación con glitazona disminuiría la glucemia y la resistencia a 
la insulina. Además, la pioglitazona en combinación con metfor-
mina desciende un 52% los niveles de triglicéridos y aumenta un 
5% el cHDL18. Por tanto, sería una alternativa posible pero indu-
ciría también ganancia de peso. Entre las incretinas, exenatida 

Tabla 2. Consejos dietéticos según la guía NICE 200914 
(adaptada)

• Incluir hidratos de carbono ricos en fibra de bajo índice glucémico

• Incluir productos lácteos desnatados y aceite de pescado

•  Controlar la ingesta de alimentos con grasas saturadas 
y ácidos grasos trans

•  Admitir la sustitución limitada de alimentos que contengan sacarosa 
por otros hidratos de carbono, pero evitando el exceso de energía

• Desaconsejar los denominados «productos para diabéticos»

• Limitar el alcohol

• Lograr una pérdida inicial de peso del 5-10%

Tabla 1. Objetivos de control según la ADA 20094

HbA1c <7%

Glucemia en ayunas y preprandial 70-130 mg/dL

Glucemia posprandial <180 mg/dL

Colesterol total <200 mg/dL

Colesterol LDL <100 mg/dL

Colesterol HDL >40 mg/dL

Triglicéridos <150 mg/dL

Presión arterial <130/80 mmHg

Tabaco no

Tabla 3. Criterios de control e inicio del tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo 2 según la ADA-EASD 20094

•  Alcanzar y mantener niveles cercanos a la normoglucemia (HbA1c <7%)

•  Tratamiento inicial de la diabetes tipo 2 con modificaciones de estilos 
de vida y metformina

•  Añadir medicación de forma rápida y cambiar a nuevos regímenes de 
tratamiento cuando los objetivos de control glucémico no se consiguen 
o no se mantienen

•  Insulinización precoz (transitoria o definitiva, según la evolución) en 
pacientes que no alcanzan los objetivos de control o que presentan una 
descompensación importante con estado catabólico y pérdida ponderal
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baja la glucemia y el peso corporal, lo que nos inclina a combi-
narla en este paciente, aunque con el inconveniente de su admi-
nistración parenteral. Los inhibidores de DPP-4 (sitagliptina o 
vildagliptina) brindan una mayor comodidad de administración 
oral conjunta con metformina 2 veces/día, pero su efecto sobre el 
peso es neutro y su potencia hipoglucemiante, menor. Si la 
AMGC demostrara un aumento de GPP, podría combinarse la 
metformina con un secretagogo rápido, como repaglinida. La 
guía NICE recomienda la acarbosa con metformina sólo si no 
fuera posible utilizar los fármacos mencionados14.

Control lipídico
El control glucémico y el descenso ponderal mejorarán los nive-
les de lípidos. De todas formas, una estatina (p. ej., 40 mg/día de 
sim vastatina) mejorará los niveles lipídicos y reducirá el RCV4,14. 
Asociada a un Þ brato, disminuirá además la probabilidad de que 
se produzca una pancreatitis. Para minimizar el riesgo de rabdo-
miólisis, elegiríamos fenoÞ brato19. Si no se alcanzaran los obje-
tivos de colesterol, se podría aumentar la dosis de simvastatina, 
cambiar a otra estatina más potente o combinar con ezetimiba4,14. 
Para los triglicéridos, también podrían administrarse ácidos gra-
sos omega-314.

Control de la hipertensión arterial
Para conÞ rmar el diagnóstico de HTA deberán repetirse las to-
mas en condiciones de reposo psicofísico. Si persiste una presión 
arterial (PA) ≥130/80 mmHg, conÞ rmaríamos el diagnóstico20 e 
iniciaríamos farmacoterapia con un inhibidor de la enzima con-
versora de la angiotensina (IECA) o un antagonista del receptor 
de la aldosterona (ARA). Si no se alcanzaran los objetivos, se po-
dría asociar un diurético o un antagonista del calcio. Se controla-
rán los niveles de sodio y potasio y se actuará según los resulta-
dos. Probablemente, necesitaremos añadir un tercer fármaco.

Antiagregación plaquetaria
Las guías recomiendan antiagregantes en dosis bajas en los pa-
cientes con diabetes, como prevención primaria de la enfermedad 
cardiovascular4,14. Estudios recientes han cuestionado su eÞ cacia 
y desestimado su empleo sistemático21,22. En nuestro paciente, la 
presencia de factores de riesgo cardiovascular nos inclina a reco-
mendar antiagregación con ácido acetilsalicílico. 

Tratamiento de la hiperuricemia
Seguramente, la hiperuricemia asintomática se corregirá con la 
dieta y demás EVS.

¿Qué tipo de educación 
diabetológica cree que debe recibir?
Con la educación en la DM se pretende motivar a los pacientes 
para que se impliquen y comprometan en el cuidado de su salud, 
y se enseña cómo hacerlo. En el paciente del presente caso, «or-
gulloso de no haber tenido que ir nunca al médico» y que ad-
quiere productos de herboristería, la información debe transmi-
tirse con un lenguaje sencillo y comprensible, progresar 

paulatinamente en los temas, respetando los factores culturales 
y subjetivos, y mantener una interacción bidireccional paciente-
educador. 

Se sabe poco sobre la diabetes en la población inmigrante en 
España; el estudio IDIME, actualmente Þ nalizado, contribuirá a 
su mejor conocimiento23. Entretanto, sabemos que la accesibili-
dad de la atención primaria ayuda a promover un acercamiento 
entre el equipo sanitario y el paciente, lo que brinda conÞ anza y 
establece lazos que le ayudan a ser artíÞ ce de su tratamiento. Se-
gún el Dr. Gregorio Marañon, la silla es el instrumento clave de 
la asistencia médica, «la silla para sentarse y escuchar al pacien-
te»24; sin duda, será ésta la herramienta fundamental para esta-
blecer una buena comunicación. Responder a los interrogantes y 
temores, establecer una buena empatía que evite el enfrentamien-
to con sus creencias o prejuicios y respetar su cultura ayudarán a 
fomentar su autocuidado. Para ello, es bueno que, como señala 
un artículo de Semergen25, los profesionales comencemos ha-
ciendo un autoexamen de nuestra aptitud de competencia cultu-
ral, utilizando herramientas como el cuestionario ASKED26 
(Awareness-Skill-Knowledge-Encounters-Desire) (tabla 4).

En cuanto a los contenidos, se han de proporcionar los conoci-
mientos comunes a la educación de todo paciente con DM tipo 
227 (tabla 5). Inicialmente, convendría mantener entrevistas indi-
viduales mientras se adecuan las pautas de tratamiento a sus ne-
cesidades. Posteriormente, la educación grupal puede ayudarle a 
compartir experiencias, aunque hay dudas sobre la utilidad real 
de este tipo de intervenciones, que a menudo disfrutan más del 
conformismo de sus actores que de la demostración cientíÞ ca de 
su eÞ cacia a largo plazo.

¿Qué número de controles glucémicos 
y tensionales le parecería idóneo 
para este paciente?
Controles glucémicos
La bibliografía es contradictoria respecto al beneÞ cio del autoa-
nálisis en los pacientes tratados con antidiabéticos orales, y abar-
ca desde la valoración favorable hasta su consideración como 
método ineÞ caz e incluso negativo28. Pero puede ser útil como 

Tabla 4. Autoexamen para la evaluación de la competencia 
cultural del profesional. Cuestionario ASKED 
(Awareness-Skill-Knowledge-Encounters-Desire)25

•  (Awareness) conciencia: ¿es consciente de sus posibles prejuicios 
hacia otros grupos culturales, así como del posible racismo en los 
servicios sanitarios?

•  (Skill) habilidad: ¿sabe hacer una valoración cultural?

•  (Knowledge) conocimiento: ¿puede describir las diferencias entre 
distintos grupos culturales? ¿Qué aspectos conoce de la bioecología 
cultural?

•  (Encounters) encuentros: ¿trata de que sus entrevistas con individuos 
de otros grupos culturales sean clínicamente eficientes?

•  (Desire) deseo: ¿quiere realmente ser competente desde el punto 
de vista cutlural?
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herramienta de apoyo en la educación terapéutica para reforzar el 
aprendizaje.

Indicaríamos AMGC antes del desayuno, la comida y la cena 
y, cuando tendiera a normalizarse, el perÞ l completo de 6 puntos 
descartaría aumentos de GPP. En tratamiento con metformina, 
una vez logrado el control sostenido (HbA1c ≤6,5-7%, glucemias 
preprandiales 70-130 mg/dL y GPP <180 mg/dL), la AMGC de 
6 puntos cada 2 semanas o cada mes sería suÞ ciente. Aumenta-
ríamos la frecuencia de controles en el caso de indicar antidiabé-
ticos potencialmente hipoglucemiantes, como sulfonilureas.

El primer control de la HbA1c se hará a los 2-3 meses; si está 
dentro de los objetivos propuestos, se repetirá cada 6 meses. Si se 
producen ajustes del tratamiento, la HbA1c deberá medirse a los 
2-3 meses.

Controles de la presión arterial
Al principio será necesario hacer tomas frecuentes (semanales) 
para conÞ rmar o descartar el diagnóstico de HTA. Si sospechára-
mos una hipertensión de «bata blanca», la toma cada 3 minutos, 
la automedición de la presión arterial (AMPA) o, si persiste la 
duda, la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MA-
PA) ayudarían a establecer el diagnóstico. 

Si se iniciara tratamiento farmacológico, se podrían hacer con-
troles cada 10-15 días hasta ajustar la PA a cifras <130/80 mmHg. 
Una vez compensada, las tomas se harían cada 1-2 meses.

¿Le haría alguna prueba complementaria?
Las pruebas complementarias las dirigiríamos a establecer la po-
sible repercusión sistémica de la DM.

•  Cardiopatía. No se reÞ eren síntomas de alteración cardiaca y la 
exploración no demuestra una neuropatía del sistema autónomo. 
Se solicitará un electrocardiograma y, si el resultado de éste no 
fuera normal, valoraríamos la derivación del paciente al servicio 
de cardiología para efectuar estudios complementarios.

•  Arteriopatía periférica. No hay trastornos en la exploración 
de las extremidades inferiores; indicaríamos una valoración 
del índice tobillo/brazo para descartar una patología vascular 
subclínica.

•  Exploración oftalmológica (fondo de ojo, presión intraocular, 
etc.) para descartar complicaciones diabéticas o hipertensivas.

•  Nefropatía. Se medirá la excreción urinaria de albúmina o la 
relación albúmina/creatinina. Si fuera positiva, se repetirá tras 
descartar posibles fuentes de error. En caso de conÞ rmarse, aun 
en ausencia de HTA, deberá tratarse al paciente con IECA o 
ARA. Como existe una insuÞ ciencia renal moderada, indicaría-
mos una ecografía para conocer la morfología renal.

•  Otras pruebas. Aunque las transaminasas son normales, la eco-
grafía abdominal permitiría descartar una esteatosis hepática. ■
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Respuesta del Dr. Celestino Rodríguez Jiménez

¿Cómo abordaría la diabetes de este paciente?
Se expone el caso de un paciente de 64 años de edad con el diag-
nóstico de «inicio de diabetes mellitus», lo que supone en la pa-
tocronía de esta enfermedad el resultado de varios años de un de-
terioro progresivo en la función de la célula betapancreática 
junto con una menor sensibilidad a la acción de la insulina en los 
órganos diana1. Además, presenta una insuÞ ciencia renal leve 
con una creatinina de 1,5 mg/dL, un aclaramiento de creatinina 
de 54 mL/min/1,73 m2, según la fórmula de Cockroft-Gault, que 
corresponde a un estadio 2 según las guías de la National Kidney 
Foundation, e hiperuricemia, considerada también un factor de 
riesgo vascular.

Debe realizarse un abordaje integral no sólo de su hipergluce-
mia grave, sino del resto de los factores de riesgo cardiovascular. 
Existe unanimidad en las guías clínicas y consensos actuales pa-
ra el tratamiento de los pacientes con una clínica y bioquímica si-
milar al presente caso: la insulinización junto con dieta adecuada 
y modiÞ caciones del estilo de vida debe realizarse desde el ini-
cio2. Asociar metformina (incluso en dosis bajas) en esta etapa 
inicial no parece prudente hasta conseguir una mejora de su con-
trol glucémico y poder reevaluar el deterioro de la función renal 
inicial (índice de Þ ltrado glomerular [IFG] 50 mL/min, según la 
MDRD [ModiÞ cation of Diet in Renal Disease Study equation]) 
por el riesgo de acidosis láctica.

Presenta una obesidad de grado I (índice de masa corporal 
[IMC] de 31,38), cintura «de riesgo» (113 cm), presión arterial 
(PA) elevada que habrá que conÞ rmar con nuevas mediciones, hi-
pertrigliceridemia e hipercolesterolemia elevadas. De modo que 
cumple criterios de síndrome metabólico según las directrices 
tanto del National Cholesterol Education Program-Adult Treat-
ment Panel III (NCEP-ATP III)3 como de la International Diabe-
tes Federation (IDF)4. 

El estudio Steno-25 demostró una reducción de episodios ma-
cro/microvasculares mediante modiÞ caciones del estilo de vida 
y tratamiento farmacológico de la diabetes, la hipertensión arte-
rial (HTA) y la dislipemia. El estudio CARDS6, realizado sólo en 
pacientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular pre-
via, demostró una reducción de los episodios cardiovasculares en 
estos pacientes en prevención primaria al ser tratados con ator-
vastatina 10 mg/día. El colesterol ligado a las lipoproteínas de 
baja densidad (cLDL) de este paciente, calculado mediante la 
fórmula de Friedewald, es de 169,4 mg/dL, superior al valor de 
referencia aconsejado (<100 mg/dL) en el los pacientes con dia-
betes o con una enfermedad cardiovascular establecida3. El ries-
go de padecer una enfermedad coronaria en este paciente a los 10 
años es del 17% según las tablas REGICOR7, o tablas de Fra-
mingham calibradas y adaptadas a la población española. Por to-
do lo comentado, se justiÞ ca el tratamiento con una estatina de 
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inicio. También debe controlarse la PA en visitas sucesivas. Se 
han establecido como objetivo de control recomendable unas ci-
fras inferiores a 130/80 mmHg en los pacientes con diabetes, se-
gún las guías ESH/ESC (European Society of Hypertension y 
European Society of Cardiology) de 20078 y de la American Dia-
betes Association (ADA) de 20099.

¿Qué tratamiento instauraría?
Dieta
Instauraremos una dieta con la Þ nalidad de perder peso, conse-
guir buen control metabólico (glucemia, dislipemia e hiperurice-
mia) y ayudar a controlar la PA11. Debe ser una dieta equilibra-
da, con una proporción de principios inmediatos según la 
recomendación de las diferentes guías (un 50-60% de hidratos 
de carbono, un 15% de proteínas y menos del 30% de grasas)12. 
En este paciente estableceríamos una dieta hipocalórica baja en 
sal (<3 g/día), de 1.800 kcal, calculada para un peso ajustado de 
76 kg, con un alto contenido en Þ bra (>20 g/día), que debe repar-
tir en 6 tomas de alimento/día. Aconsejamos que coma más pes-
cado (sobre todo azul) que carne, y que evite las vísceras y los 
mariscos para intentar reducir su hiperuricemia (<7 mg/dL). Li-
mitar el aporte proteico permitiría mejorar su función renal. Con-
seguir una proporción más alta de grasas poliinsaturadas/satura-
das en la dieta se relaciona con una disminución del riesgo de 
mortalidad por cardiopatía isquémica13. Las grasas poliinsatura-
das mejoran el perÞ l lipídico de los pacientes diabéticos y dis-
minuyen los triglicéridos y el colesterol ligado a lipoproteínas 
de muy alta densidad (cVLDL), pero no modiÞ can las concen-
traciones de colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad 
(cHDL) ni de cLDL14. Reducir o abandonar el consumo de al-
cohol mejoraría la hiperuricemia y evitaría el desarrollo de hi-
poglucemias.

Ejercicio
El paciente debe seguir realizando ejercicio aeróbico regular adap-
tado a sus posibilidades (p. ej., 30-60 min/día durante 5 días a la 
semana) para mejorar la glucemia y los niveles de triglicéridos. 

Insulina
Comenzaríamos el tratamiento insulínico con 16 UI de insulina 
NPH (protamina neutra de Hagedorn) antes del desayuno y 8 UI 
de insulina NPH antes de la cena (0,25 UI/kg de peso). Un con-
senso reciente sugiere emplear mezclas de insulinas al inicio de 
la insulinización en pacientes cuando la hemoglobina glucosila-
da (HbA1c) es mayor del 10%15. Se aumentaría la dosis del desa-
yuno y/o la cena 2 UI cada 3 días hasta conseguir un control glu-
cémico óptimo (glucemia capilar basal y precena <130 mg/dL). 
Si aparecen hipoglucemias de madrugada, puede reducirse 4 UI la 
dosis de insulina NPH nocturna, o cambiar la insulina NPH por un 
análogo de insulina lenta (glargina/detemir) en 1-2 dosis16. 

Tratamiento hipolipemiante
Con atorvastatina 10 mg/día o simvastatina 40 mg/día. Con la 
dieta, y conseguidos los objetivos de LDL, es probable que el pa-

ciente pueda normalizar la cifra de triglicéridos (<150 mg/dL); 
de no ser así, habría que añadir un Þ brato.

Tratamiento de la presión arterial
ConÞ rmadas las cifras tensionales, iniciaría tratamiento de pri-
mera elección con un inhibidor de la enzima conversora de la an-
giotensina o un antagonista del receptor de la angiotensina II.

Antiagregación
Iniciaríamos también tratamiento con ácido acetilsalicílico en 
dosis de 100 mg/día, una vez descartada o controlada la HTA, 
como recomiendan las principales guías terapéuticas9,10.

¿Qué tipo de educación diabetológica 
cree que debe recibir?
La educación debe incluir conceptos básicos de la Þ siopatología 
de la diabetes para ayudar al paciente a conocer mejor la enfer-
medad; debemos informarle de los beneÞ cios que reporta un con-
trol estricto de todos los factores de riesgo cardiovascular, como 
la glucemia, los lípidos, la PA y el tabaquismo.

En la primera consulta, en colaboración con la enfermera edu-
cadora en diabetes, se debe entregar y explicar la dieta que tiene 
que seguir; se enseña la manera de autoadministrarse la insulina 
y realizar el autoanálisis de glucemia capilar, y se le instruye pa-
ra reconocer y tratar la hipoglucemia. En visitas posteriores se 
valoran los controles de glucemia capilar, el cumplimiento de la 
dieta, y se sigue educando al paciente en el manejo de las com-
plicaciones asociadas a la diabetes, en el cuidado de sus pies y en 
la forma de actuar en situaciones especiales (enfermedades inter-
currentes, viajes…), en la promoción de hábitos saludables y en 
estimularle a tomar un papel activo en su propio autocontrol para 
obtener mejores resultados17.

¿Qué número de controles glucémicos 
y tensionales le parecería idóneo 
para este paciente?
De acuerdo con las recomendaciones del consenso ADA/EASD16, 
se recomienda la autodeterminación de la glucemia capilar para 
ajustar las dosis de insulina y el manejo posterior. En este pacien-
te, como se encuentra en fase de insulinización, se deberían rea-
lizar determinaciones de la glucemia capilar basal y preingesta, 
mientras aumentamos la dosis de insulina hasta conseguir objeti-
vos de glucemia. Posteriormente, le recomendaría la realización 
de controles pre/posprandiales en una de las principales comidas 
cada 3 días (control en «escalera») hasta alcanzar los objetivos 
de HbA1c. Una vez conÞ rmada la HTA, debe realizar un control 
tensional semanal hasta veriÞ car una adecuada respuesta al trata-
miento. Después, un control mensual puede ser suÞ ciente. 

¿Le haría alguna prueba complementaria?
Se recomienda, como método de cribado de la retinopatía diabé-
tica, la cámara de retina no midriática o una exploración del 
fondo de ojo con dilatación pupilar, si no se dispone de ésta; se 
debe repetir cada 2-3 años si los exámenes son normales10. Se de-
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be realizar también un electrocardiograma para descartar una en-
fermedad cardiaca silente.

En visitas posteriores, se debe realizar un examen minucioso 
del pie: inspección visual, palpación, uso de monoÞ lamento y dia-
pasón. Si la exploración física es anormal, hay que determinar el 
índice tobillo/brazo mediante eco-Doppler para descartar una pa-
tología vascular periférica, o una electromiografía de las extremi-
dades inferiores para descartar una polineuropatía diabética.■
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Hiperglucemia posprandial: 
deÞ nición e implicaciones Þ siopatológicas
En personas con una tolerancia normal a la glucosa, los niveles 
de glucosa plasmática no superan habitualmente los 140 mg/dL 
tras las comidas y recuperan los valores preprandiales en 2-3 ho-
ras. Cuando esto no sucede, hablamos de hiperglucemia pospran-
dial (HPP). La International Diabetes Federation (IDF) ha publi-
cado recientemente una guía para el control de la glucosa 
posprandial1. La IDF y otras organizaciones deÞ nen la tolerancia 
normal a la glucosa como una glucosa plasmática inferior a 140 
mg/dL 2 horas después de una sobrecarga oral con 75 g de glu-
cosa (SOG). Esta referencia temporal es la utilizada habitual-
mente para la medición de la HPP, aunque el pico puede produ-
cirse entre 1 y 4 horas tras la ingesta. La American Diabetes As-
sociation (ADA) ha sugerido que, «en general, una medición de 
la glucosa plasmática 2 horas tras el inicio de una comida es 
práctica, habitualmente se aproxima al valor pico en pacientes 
con diabetes y aporta una valoración razonable de la HPP»2. 

En personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la HPP es un 
fenómeno temprano en su historia natural, precediendo a la hi-
perglucemia en ayunas2. La hiperglucemia y la hiperlipemia pos-
prandiales («estado posprandial») causan alteraciones considera-
das aterogénicas: oxidación del colesterol LDL, alteración de la 
función endotelial, activación de la coagulación («estado pro-
trombótico»), aumento de la producción de citocinas proinß ama-
torias («estado proinß amatorio») y estrés oxidativo3.

La contribución de la glucemia en ayunas y la posprandial al 
control glucémico global es diferente dependiendo del nivel de la 
hemoglobina glucosilada (HbA1c) (Þ gura 1)4. La contribución de 
la HPP se incrementa cuanto menor es el nivel de HbA1c. Así, en 
pacientes con HbA1c entre el 7,3 y el 8,4%, la hiperglucemia pos-
prandial contribuye en más del 50% a la hiperglucemia diurna to-
tal. Varios estudios epidemiológicos han demostrado que el nivel 
de glucosa 2 horas después de una SOG es un potente predictor de 
riesgo cardiovascular, mejor que la glucosa en ayunas5.

En base a diversos estudios de intervención con fármacos cuyo 
efecto hipoglucemiante es especialmente posprandial, se reco-
mienda controlar la hiperglucemia posprandial para reducir even-
tos cardiovasculares1,3. Recientemente, el estudio HEART2D ha 
intentado comparar especíÞ camente la diferencia en reducción de 
eventos cardiovasculares mediante una intervención dirigida a me-
jorar la HPP («estrategia prandial»: 3 dosis de insulina lispro) fren-
te a otra dirigida a reducir la glucemia en ayunas/preingesta («es-
trategia basal»: insulina NPH 2 veces al día, o glargina 1 vez al 
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día)6. El estudio se realizó en enfermos que habían sufrido un in-
farto (n= 1.115), y el seguimiento medio fue de menos de 3 años, 
suspendiéndose por falta de eÞ cacia. No pudo demostrarse la su-
perioridad de una u otra estrategia terapéutica. Serán necesarios 
nuevos ensayos para probar esta hipótesis, posiblemente en pa-
cientes con DM2 menos evolucionada y, por tanto, con enferme-
dad cardiovascular no establecida.

Variabilidad glucémica: 
deÞ nición e implicaciones Þ siopatológicas
Diferentes estudios han demostrado que las complicaciones asocia-
das a la DM se deben, parcialmente o en gran medida, a la disglu-
cemia. En este concepto se incluyen actualmente no sólo la hiper-
glucemia mantenida, sino también las ß uctuaciones agudas de la 
glucemia. La variabilidad glucémica (VG) es una medida que cuan-
tiÞ ca la frecuencia e intensidad de estas ß uctuaciones (incluye, por 
tanto, la HPP), y puede contribuir a describir el control glucémico 
de forma adicional a la información aportada por los métodos clá-
sicos para su valoración (glucosa en ayunas y/o posprandial y 
HbA1c)7. Estudios recientes muestran que la variabilidad glucémica 
incrementa el estrés oxidativo en pacientes con DM28, y ciertos pa-
rámetros inß amatorios en sujetos con síndrome metabólico9.

Los métodos para cuantiÞ car la variabilidad glucémica han si-
do revisados recientemente de forma exhaustiva por Ruiz de 
Adana et al. en esta misma revista10. Los sistemas de monitoriza-
ción continua de glucosa permiten una medición tanto de la car-
ga glucémica como de la VG11. Además de su aplicación en in-
vestigación, estos sistemas pueden ser de gran utilidad como 
herramienta educativa y para ajustar tratamientos con el objetivo 
especíÞ co de reducir la HPP y la VG.

HPP y VG como dianas 
del tratamiento en DM2
La relación que existe entre la glucosa en ayunas o la HbA1c y la 
macroangiopatía es más débil que la observada con la microan-
giopatía5. Estos datos apoyan la hipótesis de que la glucosa en 
ayunas o la HbA1c no pueden explicar de forma exclusiva y com-
pleta las alteraciones glucémicas propias de la DM2 y su asocia-
ción con el incremento de riesgo cardiovascular y otras compli-
caciones crónicas. Las estrategias terapéuticas enfocadas a 
mejorar la HPP y la VG buscan obtener un perÞ l glucémico cer-
cano al Þ siológico, y no sólo una glucemia media o una carga 
glucémica global (HbA1c) dentro de los rangos propuestos.

La primera medida sugerida para mejorar la HPP es su moni-
torización. El autoanálisis de glucemia capilar (AAGC) ha de-

mostrado mejorar la HbA1c (objetivo clínico prioritario con la 
evidencia cientíÞ ca actual) en programas estructurados en DM2 
en los que los pacientes reciben la información necesaria sobre el 
modo de realizar el AAGC, y tanto éstos como los profesionales 
encargados del manejo de su DM2 conocen los cambios que 
efectuar dependiendo de sus resultados1. Los objetivos de glu-
cemia capilar propuestos varían en las diferentes guías clínicas 
de manejo de la DM2 (tabla 1). Probablemente, en este aspecto 
es especialmente importante acordar objetivos individualizados 
coherentes con el objetivo de HbA1c. En relación con el manejo 
nutricional, parece razonable, y existen datos cientíÞ cos que lo 
avalan, el uso de planes de alimentación con un bajo índice glu-
cémico1.

Respecto al tratamiento farmacológico, aunque no existen 
pruebas deÞ nitivas de la superioridad de unas opciones frente a 
otras en el manejo de la DM2, es recomendable la utilización de 
fármacos que tengan un perÞ l de coste-eÞ cacia satisfactorio y 
que sean adecuados al momento de la historia natural en la que 
se encuentra el paciente. Algunos de ellos han mostrado una es-
pecial reducción de la glucemia posprandial y beneÞ cios adicio-
nales por la reducción de los cambios aterogénicos antes descri-
tos en la HPP. La mayoría poseen un mecanismo de acción y una 
farmacodinámica que hacen menos probables las hipoglucemias 
en el periodo posprandial tardío o interprandial (2-5 horas tras la 
ingesta), lo que puede disminuir también la VG. 

Los inhibidores de las alfaglucosidasas (acarbosa y miglitol) 
son una de las primeras opciones propuestas. El ensayo con acar-
bosa STOP-NIDDM, además de reducir la HPP y otros beneÞ -
cios, demostró una reducción del 49% del riesgo de eventos car-
diovasculares14. Ésta podría ser una opción interesante en fases 
iniciales de la DM2, especialmente en obesos. Las glinidas (re-
paglinida y nateglinida) tienen un comienzo de acción más rápi-
do y una semivida inferior a las sulfonilureas, mostrando reduc-
ciones interesantes de la HPP. Pueden asociarse con otros 
fármacos más dirigidos al control de la glucemia preprandial, co-
mo las insulinas basales y/o los insulinosensibilizadores15. Un es-
tudio que comparaba repaglinida con glibenclamida ha podido 
demostrar una reducción del calibre íntima-media con la primera 
que se correlaciona con la reducción de la HPP y no con la glu-
cemia basal16. Los nuevos análogos rápidos de insulina (lispro, 
aspart, glulisina) tienen un comienzo de acción más rápido y una 
semivida más corta que la insulina humana. Reducen la HPP y 
las hipoglucemias posprandiales tardías17. Los inhibidores de la 
dipeptidilpeptidasa 4 (DDP-4) (sitagliptina, vildagliptina) se han 
comercializado recientemente. Aumentan la forma activa del 

Tabla 1. Objetivos aconsejados por diferentes organizaciones internacionales para HbA1c, glucemia  en ayunas y glucemia 
posprandial en la diabetes mellitus tipo 2

Organización HbA1c (%) Glucosa en ayunas (mg/dL) Glucosa posprandial (mg/dL)

International Diabetes Federation (IDF)1 <6,5 <100 <140

American Diabetes Association (ADA)12 <7 70-130 <180

American Association of Clinical Endocrinologists (AACE)13 ≤6,5 <110 <140
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péptido similar a glucagón 1 (GLP-1) y estimulan la secreción de 
insulina de forma glucosa-dependiente. Mejoran la HPP con ba-
jo riesgo de hipoglucemias y, por tanto, la VG18. Los análogos del 
GLP-1 (exenatida, liraglutida) consiguen también estimular la 
secreción de insulina de forma glucosa-dependiente y pueden re-
ducir peso. En comparación con otros regímenes, como la insu-
linoterapia basal aislada, han demostrado un mejor control pos-
prandial y menos hipoglucemias19.

Conclusiones
Numerosos datos epidemiológicos y experimentales señalan los 
efectos perjudiciales de la HPP y la VG. De forma muy elegante, 
se han integrado en la descripción más actual de la Þ siopatología 
de la disglucemia y de la DM2. Se recomiendan, como recoge la 
reciente guía de la IDF para el manejo de glucosa posprandial1, 
medidas para su monitorización y abordaje de forma especíÞ ca, 
además de medidas de control glucémico global, como la HbA1c 
o la glucemia en ayunas. En cualquier caso, se necesitan más en-
sayos para demostrar los beneÞ cios esperados de estrategias di-
rigidas expresamente a mejorar la HPP y la VG en personas con 
DM2, y su eÞ cacia y seguridad a medio y largo plazo, tanto de 
cada fármaco individual como de combinaciones diseñadas con 
un modelo Þ siológico. ■

Declaración de potenciales conß ictos de intereses
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intereses en relación con el contenido del presente artículo.
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Frederick G. Banting 
(1891-1941)
Sir Frederick Grant Banting was born in a 
farmhouse of Allinston, Ontario (a small 
town about forty miles north of Toronto, 
Canada), on November 14, 1891. He was 
the last of Þ ve children of William Thomp-
son Banting and Margaret Grant. John 
Banting, Fred’s grandfather was an Irish 
immigrant who arrived to Canada in the 
1850s. The most relevant biography about 
Banting has been written by Michael 
Bliss, Professor of the Department of His-
tory at University of Toronto.1

Fred Banting attended the public school 
in Allinston, where he was seen more as an 
athlete than a serious student. Banting was 
a member of the high school baseball team 
winner of the league championship. Never-
theless, Banting wanted to become a medi-
cal doctor, and not a Methodist minister, 
what his authoritarian father wished for 
him to be. In the fall of 1910, in the com-
pany of his cousin Frederick Hipwell, reg-
istered at Victoria College in Toronto. After 
this experience, he was convinced that 
studying religion in order to please his fa-
ther was a mistake. After been surprised by 
getting the support from his parents for 
such decision, Banting enrolled the Medi-
cal School, University of Toronto, during 
the fall of 1912. His cousin Fred Hipwell 
shared also the same initiative. Banting 
started to date a language student, Edith 

Roach, daughter of the Methodist minister 
of Allinston. Fred was just an average stu-
dent. The Professor of Biochemistry A.B. 
McCallum induced Fred’s interest by the 
pancreatic glands and the pancreatic islets, 
although Banting primary choice was to 
become an orthopaedic surgeon.2

In the early summer of 1914, the Arch-
duke Franz Ferdinand, heir to the Austria-
Hungarian Empire, was assassinated in 
Sarajevo, determining the origin of the 
First World War. Although the schedule 
for his medical class was to graduate in 
1917, Frederick Banting joined the Cana-
dian OfÞ cers Training Corps in 1915. This 
circumstance was referred in Banting’s 
memoirs to be responsible of the “very 
deÞ cient medical training”. His destina-
tion to the Granville Canadian Special 
Hospital in Buxton, England, did not al-
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low marrying Edith. One year later, Ban-
ting was transferred to the Ambulance 
Corps in France. On September 28th, 
1918, Banting was injured in the battle of 
Cambrai; he applied a tourniquet to his in-
jured arm and continued working. Captain 
Banting was condecorated with the Mili-
tary Cross, refused the amputation ad-
viced by the hospital doctors, and after a 
long convalescence, saved his arm.

In September 1919, Frederick Banting 
continued his training as Surgical Resi-
dent at the Hospital for Sick Children in 
Toronto, under Chief Surgeon Dr. 
Clarence L. Starr. Then, he moved to Lon-
don, Western Ontario, in July 1920, open-
ing a private ofÞ ce and accepted a part-
time job as lecturer at the University.

In October 1920, Banting read an arti-
cle by Moses Barron,3 indicating that the 
ligation of the pancreatic duct was fol-
lowed by the degeneration of the cells of 
the pancreas which secrete trypsinogen, 
antagonistic to the internal secretion of 
the gland (Þ gure 1). Since the acinous but 
not the islet tissue, degenerates after this 
operation, the hypothetic pancreatic hor-
mone could be extracted from these intact 
islets. Banting became excited about the 
possibility of curing diabetes by the ad-
ministration of pancreatic extracts devel-
oped under these premises.

For this reason, he visited Prof. JJR Ma-
cleod, the very prestigious professor of 
Physiology, at the University of Toronto, 
on November 7th. Initially, Macleod was 
not in his favour. Banting was a surgeon, 
not a basic researcher, had only a superÞ -
cial textbook knowledge on experimental 

diabetes, and was not familiar with the ad-
equate methodology to be used in the lab-
oratory. Nevertheless, Macleod Þ nally ac-
cepted to offer, in summer time, a space 
for laboratory, an assistant, and ten dogs, 
in order to facilitate the experiments. 
Therefore, Banting could not start right 
away the research project, as he wished. 
He returned to his unsuccessful private 
practice in London. 

In March 1921, Banting wrote Ma-
cleod, expressing his interest to start 
working in Toronto already in May, which 
was already accepted. The Professor of 
Physiology explained the project to 
Charles Best and Clark Noble, fourth-year 
students of Physiology and Biochemistry, 
and Research Assistants in his Depart-
ment. Macleod left to both students the 
decision about how to assist Banting in 
his research. They flipped a coin and 
Charles won the toss. Banting and Best 
cleaned the dirty surgical laboratory pro-
vided for the experiments. On May 17, 
1921, Macleod, Banting and Best met to 
initiate the research project.

The fate of diabetic patients experi-
enced an extraordinary transformation af-
ter the introduction of insulin treatment. 
In 1922, Banting was appointed Senior 
demonstrator in Medicine at the Universi-
ty of Toronto. In 1923, he obtained the 
Doctor of Sciences degree and was elect-
ed Chair of Banting and Best Institute for 
Medical Research, University of Toronto. 
Additional appointments were Honorary 
Consulting Physician to the Toronto Gen-
eral Hospital, the Hospital for Sick Chil-
dren, and Toronto Western Hospital. The 

Banting and Best Institute was engaged in 
silicosis and cancer (mainly the Rous’s 
sarcoma), among other areas. Frederick 
Banting received the Reeve Prize of the 
University of Toronto, in 1922; the Nobel 
Prize in Physiology and Medicine, in 
1923; and in the same year, the Canadian 
Parliament granted him a Life Annuity. 
He received honorary distinctions of many 
academic organizations, not only from 
Canada, US and England. In 1928 Ban-
ting gave the Cameron Lecture in Edin-
burgh. In 1934, Banting was honoured as 
Knight Commander of the Civil Division 
of the Order of the British Empire.

In 1925, Frederick Banting married 
Marion Robertson, a radiology technician 
at Toronto General Hospital. Although 
Fred and Marion divorced in 1932, they 
had a child, William, born in 1929. In 
1939, Banting married Henrietta Ball, a 
technician of his department. Then, he re-
joined the Army.

Banting strongly opposed to Hitler and 
showed friendship to Jewish researchers 
escaping from the Nazis. The Canadian 
Government rejected his request to com-
bat overseas at the Second World War. He 
was assigned to a special research pro-
gram to overcome the danger of pilots 
when they ß ew at high altitudes. He de-
veloped a ß ight suit, Þ lled with ß uid, to 
protect pilots from air bubbles forming in 
blood.2 While his colleague in the project 
decided to travel by ship to England with 
the suits, Banting decided to ß y. 

On February 20, 1941, he took off from 
Gander, Newfoundland, aboard a Hudson 
bomber. Shortly after the plane took off, 
the engines failed; the airplane crashed in 
a deserted site of Newfoundland. Banting 
was seriously injured and two other men 
died. While waiting for help, Banting died 
on February 21, at the age of 50.

Charles H. Best (1899-1978)
Charles Herbert Best was born in West 
Pembroke, Washington County, Maine, 
US. His parents, Herbert Huestis Best, a 
physician, and Luella Fisher, were Cana-
dians from Nova Scotia. From childhood, 
Charles became an experienced horse-
man. He moved to Toronto, Ontario, in 
1915 to become a Bachelor of Arts. One 

Figure 1. 
Ductus pancreaticus. 
Johann Georg Wirsung 
(1600-1643)
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of his aunts died in 1917 in Boston, as a 
consequence of suffering for diabetes.

In 1918, he enlisted in the Canadian Ar-
my, and went overseas in the First War as a 
Sergeant. After the war, he completed the 
studies for the Baccalaureate in Physiology 
and Biochemistry, graduating with Hon-
ours. With an appropriate background in 
laboratory methods, including blood-sugar 
measurement, his summer plans changed 
when Professor Macleod asked him to as-
sist Dr. Frederick Banting’s research 
project. Charles Best was 22 years old. Be-
ing so young for the occasion, Best was at 
the right time and the right place doing re-
search at the University of Toronto. 

Banting was responsible for the surgical 
work. Best was responsible of the chemical 
assays. And, Þ nally, James B Collip, ac-
cepted the critical task of the puriÞ cation 
of the pancreatic extracts. On March 23, 
1923, the Council of the Academy of Med-
icine of Toronto provided a Resolution that 
conclusive evidence has shown that the 
isolation of a substance presumed to be the 
internal secretion of the pancreas and 
termed insulin by Dr. F.G. Banting and Dr 
C.H. Best occurred in summer of 1921 at 
the University of Toronto.

In 1923, the Nobel Prize Committee 
honoured FG Banting and JJR Macleod 
for the discovery of insulin. J.B. Collip 
and C.H. Best were ignored by the Com-
mittee. Voluntarily. Banting shared half of 
his award money with Best, and Macleod 
took the same decision regarding Collip. 
In 1924, Charles Herbert Best and Marga-
ret Hooper Mahon got married. They 
would be succeeded by two sons.4

Then, Best completed his doctorates in 
both Medicine and Physiology. Sir Henry 
Dale, Nobel Laureate and President of the 
Royal Society of England, invited Best as 
Researcher of the National Institute for 
Medical Research in London, England. 
Other Best’s mentors were Dr. Elliott P. 
Joslin in Boston, US, and Dr. J.G. Fitzger-
ald, the Þ rst Head of the Connaught Labs, 
and Dean of the Faculty of Medicine, To-
ronto University. Charles Best joined Fre-
derick Banting as Director of the Banting 
and Best Institute, and succeeded J.J.R. 
Macleod as Professor of Physiology at 
University of Toronto, in 1929. 

Charles Best was Advisor for the Medi-
cal Research Committee of World Health 
Organization, Companion of the Order of 
Canada, Commander of the Civil Division 
of the Order of the British Empire, Com-
panion of Honour Fellow of the Royal So-
ciety of London, and the Þ rst Canadian 
elected in the PontiÞ cial Academy of Sci-
ences. In 1933 Charles Best was offered 
the Chair of Physiology in Edinburgh to 
succeed Sir Edward Sharpey-Schafer, and 
in 1951 the Chair of Physiology in Cam-
bridge, but he decided not to leave both 
Departments he headed, the Department 
of Physiology and the Banting - Best De-
partment of Medical Research from the 
University of Toronto. Best received 30 
Honorary Degrees, being the Þ rst present-
ed at the University of Chicago in 1941. 

As Frederick Banting, Charles Best 
loved to paint. Best always depicted a great 
deal of energy and enthusiasm for life. In 
1953 he suffered a series of heart attacks. 
In 1964, he was bothered by a severe de-
pression. On March 31, 1978, Charles Best 
died as a consequence of an aortic aneu-
rysm. He was 79 years old. He was buried 
in Mount Pleasant Cemetery, Toronto. 

Animal research activities 
at the Department of 
Physiology, University 
of Toronto, leading to the 
development of an active 
pancreatic extract
Frederick Banting and Charles Best met 
for the Þ rst time in mid-May, 1921. Ma-
cleod had assigned them a small room in 
the Department of Physiology, not having 
been used for more than 10 years. It was 
dirty and very uncomfortable. They clea-
ned it with their hands and knees. Banting 
had never before performed a pancreatec-
tomy. Macleod showed the surgical pro-
cedure with the Þ rst dog, leaving behind a 
small remnant, following the two-step 
protocol described by Hédon in 1909.5 
The technique allowed the pancreatic 
function while the animal recovered. 
About a week later, the completion of to-
tal pancreatectomy will induce diabetes to 
the animal. Best used the Myers-Bailey 
technique for estimating blood sugar, a 
modiÞ cation of the Lewis-Benedict pro-

cedure, and the Benedict’s method for the 
determination of glycosuria. He also mea-
sured the glucose to nitrogen (G:N) ratio, 
as an additional metabolic parameter of 
the disease (Þ gure 2).

Macleod left for summer vacation to 
Scotland. The research team worked with 
the hypothesis that after a few weeks of 
having the pancreatic ducts tied off, the 
pancreas would atrophy but will contain 
intact the islands of Langerhans. The Þ rst 
intention was to graft pieces of the “de-
generated” gland into the pancreatect-
omized diabetic dogs. Later on, the deci-
sion was to prepare an emulsion of the 
“degenerated” pancreas and to inject it, at 
variable doses. The injection of the ex-
tracts from this “degenerated gland” 
would overcome the hyperglycemia and 
glycosuria of depancreatized dogs. 

The lack of experience of Banting was 
responsible of animal deaths either from 
the anaesthesia or the surgery. Eventually, 
the surgical performance improved, al-
though Banting and Best were running 
out of dogs. Banting had to sell his car to 

Figure 2. Laboratory test useful in diabetic 
treatment before insulin era

• Urine sugar
– Benedict SR. JAMA. 1911;57:1193
• Blood sugar
– Epstein. JAMA. 1914;24:1667
– Myers and Bailey. J Biol Chem. 1916;24:147
–  Bang I. Methoden zur Mikrobestimmung einiger 

Blutbestandteile. Bergmann, Wiesbaden, 1916
–  Hagedorn HC, Jensen BN. Ugeskrift for Laeger. 

1918;80:1217
– Folin and Wu. J Biol Chem. 1919;1:38



Historical perspective
F. Banting and C. Best. A. de Leiva Hidalgo, et al.

425

buy more animals. On July 10, 1921, after 
experimenting with nineteen dogs, the 
outcome was very poor. Fourteen animals 
died, and only in two animals the protocol 
evolved as expected.5 In most animals the 
“degenerated pancreas” showed a normal 
appearance, suggesting failure of the duct 
ligation procedure (?), and it looked al-
most impossible to induce experimental 
diabetes in depancreatized dogs.

At the end of July and early August, 
1921, Banting and Best initiated to test 
the effects of the pancreatic extracts, fol-
lowing the instructions of Macleod (Þ g-
ure 3).6 On August 3, Banting and Best 
decided to abandon the unsuccessful and 
laborious Hédon procedure, and to pro-
ceed with whole pancreatectomy in a sin-
gle time. The administration of the ex-
tract of “degenerated” pancreas to the 
third dog, being the Þ rst subjected to the 
one-step whole pancreatectomy, caused a 

reduction of blood glucose from 260 mg/
dL to 160 mg/dL in approximately half 
and hour, and the outcome was repro-
duced hours later (from 250 to 180 mg/
dL). To celebrate the occasion, Banting 
and Best decided to name the extract as 
“isletin”.5 The name of isletin would be 
later changed by the name of insulin, 
some time in April 1922. Apparently, 
Macleod suggested the change based on 
the Latin root for island, and also to dif-
ferentiate the “purified” extract from 
whole pancreas from the crude extract 
from “degenerated” pancreas.5 Curiously 
enough, J. de Meyer had used this term, 
insuline, already in 1909,7 and also, E.A. 
Sharpey-Schafer, in 1916.8 The Þ gure 4 
illustrates a particularly dramatic fall in 
blood sugar, observed following the ad-
ministration of chilled saline extract of 
“degenerated” pancreas on August 7, 
1921.9

On September 21, Professor Macleod 
returned from his summer vacation. A few 
weeks later he met Banting and Best, and, 
after being reported by them, insisted in 
the need of additional experiments. The 
results were not good enough for publica-
tion, and better results could be achieved 
if they were able to improve the method-
ology. After debating the experiments in a 
Journal Club meeting in the month of No-
vember, they initiated also longevity ex-
periments.5 

The Þ rst original article, describing the 
research activities performed up to No-
vember 10, 1921, was sent for publication 
with the title of “The internal secretion of 
the pancreas”. It was accepted by the 
Journal of Laboratory and Clinical Medi-
cine, and published in the issue of Febru-
ary 5, 1922 (Þ gure 5).10 The article con-
tained formal errors and meaningful 
mistakes as disagreements between the 
information supplied and Þ gures or lack 
of accuracy in comments regarding the 
achieved results. The text accounts for the 
administration of 75 doses of pancreatic 
extracts of “degenerated pancreas” to 10 
depancreatized dogs (Þ gures 6-8).

Since the extracts induced a reduction 
of the percentage of sugar in blood and of 
sugar excreted in the urine, they conside-
red justiÞ ed suggesting that this extract 

Figure 5. Banting FG, and Best CH. The internal secretion of the pancreas.
The Journal of Laboratory and Clinical Medicine 1922;VII(5):251-271

Figure 3. The preparation of the earlier extracts Figure 4. Feasby WR. The discovery of insulin. 
Journal of the History of Medicine and Allied 
Sciences 1958;13:68-84
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contained the internal secretion of the 
pancreas. A distinct improvement in the 
clinical condition of diabetic dogs was al-
so observed after the administration of ex-
tracts of degenerated pancreas. Neverthe-
less, the investigators stated that these 
results did not justify the therapeutic ad-

ministration of degenerated pancreas ex-
tracts to cases of diabetes mellitus in the 
clinic.

The researchers read a report from G.E. 
Laguese demonstrating that fetal pancreas 
were more plentiful of islet cells. Also, 
the ligation of the ducts required over a 

month to obtain a “degenerated gland”, 
and meant the need to sacriÞ ce the life of 
one animal to save the life of another one, 
impractical for clinical use.5 Banting and 
Best traveled to William Davies Compa-
ny’s slaughterhouse in northwest Toronto, 
and the owner allowed them to take what 
they needed. They cut up the pancreas, 
and left the tissue to stand in alcohol-acid 
solution, following the procedure ex-
plained by Macleod. The alcohol was 
evaporated by a warm air ß ow. The dry 
residue was dissolved in saline solution 
and then injected into a pancreatect-
omized dog (Þ gure 9). It was observed, on 
November 17, 1922, that an intravenous 
injection of the fetal pancreas extract in-
duced a marked reduction of the hyperg-
lycemia after 45 minutes. Two more in-
jections were administered that day, and 
at the following day. A reduction of 50% 
in blood sugar was achieved in one hour. 
The 24 hour urine collection was sugar 
free. It appeared that the pancreatic ex-
tract was working. They also demonstrat-

“The authors administered over 75 doses of extract from ‘degenerated’ 
pancreatic tissue to ten different diabetic animals. The dogs were depan-
creatized by the method of Hedon (Compt. Rend. de Soc. de Biol. 1909, 
LXVI, 621-624). The surgical description is extensively explained in the 
paper. Pancreatic ducts were ligated under general anesthesia. A ten-week 
interval was considered necessary for complete degeneration of the acinous 
tissue.

The preparation of the extracts follows this protocol: The pancreas was 
removed and sliced into a chilled mortar containing Ringer’s solution. The 
mortar was placed in freezing mixture and the contents partially frozen. The 
half frozen gland was then completely macerated. The solution was filtered 
through paper and the filtrate, and having been raised to body temperature, 
was injected intravenously. Blood sugar estimations were made by the 
Myers-Bailey modification of the Lewis-Benedict method. Average normal 
blood sugar from normal 30 dogs was 0.090%.

First results are shown in the charts of figure 6. On July 11, the pancreas 
of dog #410, with the exception of the processus uncinatus, was removed. 
The processus was allowed to remain until July 18. In the interval between 
operations there was no hyperglycemia or glycosuria. On July 27, the oral 
administration of 25 g of dextrose in 250 cc of water, induced the registered 
changes in BG, and urine excretion of glucose. On July 30, at 10 a.m. BG 
was 0.20. 5 ml of the extract of degenerated pancreas were injected (iv). At 
11 a.m. the BG had fallen to 0.12. At 12 a.m., 20 g of sugar in 200 cc of 
water were given by stomach tube. The animal excreted 0.21 g of glucose 
of a 20 g injection in a period of 5 hours following the injection of the ex-
tract, in contrast to an excretion of 15.88 g of a 25 g injection in the same 
interval, when no extract was administered. The dog died on July 31 (ca-
quexia).”

Figure 6. Banting FG, and Best CH. The internal secretion of the pancreas.
The Journal of Laboratory and Clinical Medicine 1922;VII(5):251-271 

Figure 7. Banting FG, and Best CH. The internal secretion of the pancreas.
The Journal of Laboratory and Clinical Medicine 1922;VII(5):251-271

Figure 8. Banting FG, 
and Best CH. The internal 
secretion of the 
pancreas.The Journal of 
Laboratory and Clinical 
Medicine 
1922;VII(5):251-271
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ed that tissue extracts from liver, spleen, 
thymus and thyroid, prepared with the 
same protocol that pancreatic extracts, 
were not effective. 

For Banting and Best, after many weeks 
of intense, laborious work with conß icting 
results, they were facing a new era.5 Addi-
tional improvements were introduced in 
the longevity experiments: a) the use of the 
Shaffer-Hartman method (recently learned 
by Collip), for the determination of blood 
glucose; b) ethanol in the preparation of 
the fetal calf extract; c) subcutaneous ad-
ministration; d) the advantage in sterility 
provided by the Berkefeld filter. Whole 
pancreas extracted with alcohol (as previ-

ously used by Zuelzer) showed satisfactory 
results. From now on, the researchers 
showed their preference for fresh whole 
pancreas. Banting and Best also initiated 
further steps towards puriÞ cation of the ex-
tract, using dialysis, and washing with 
toluol after the evaporation of ethanol to 
get an extract free of lipoid substances. 

Banting and Best investigated whether 
frequent injections with active and potent 
extracts were able to prolong the life of 
depancreatized animals. One special dog 
subjected to such investigation was Mar-
jorie, dog # 33 (Þ gure 10). The pancreas 
of Marjorie was removed on November 
18, 1921. The animal showed an excellent 

response to the administration of fetal calf 
pancreas (Þ gure 11).9

On December 12, 1921 James B Collip 
became a member of the team, invited by 
Macleod to help Banting and Best in the 
puriÞ cation of the pancreatic extract. He 
entered the group at the time when Ban-
ting and Best had already observed the ef-
fectiveness of alcoholic extracts of fresh 
whole adult pancreatic extracts. 

Collip used both normal and hypergly-
caemic rabbits11,12 and, also, whole beef 
pancreas. The experiments with normal 
rabbits allowed an excellent description of 
hypoglycemia and hypoglycemic shock 
(Þ gure 12). The table displays the registry 
of blood glucose (BG) before/after the ad-
ministration of insulin, the amount of ex-
tract given, time after injection, and symp-
toms developed, including the appearance 
of convulsions. It was commonly ob-
served that BG fell between approximate-
ly 25 and 50% within 2 hours after the in-
jection. For purposes of physiological 
assay of insulin, it was considered as most 
satisfactory to estimate the number of cu-
bic centimeters which lowered the per-
centage of BG in the rabbits to 0.045 in 
from 2 to 4 hours. The administration of 4 
g of dextrose in 20% solution was fol-

In the charts displayed by figure 8, the normal baseline BG of dog (#408) 
was 0.090%. 18 hours after pancreatectomy, raised to 0.27. Twenty hours 
after the operation, at 1 p.m. on August 4, BG was 0.26%. At 1 p.m. 5 cc 
of the extract (degenerated pancreas) was administered; at 2 p.m., BG was 
0.016, and 0.015 at 3 p.m. D/N ratio was 1.4. From 3 to 7 p.m., a gradual 
rise of BG from 0.15 to 0.25 was recorded; sugar excretion raise was as-
sociated. At 9 p.m., 5 cc of an extract that had been exposed to room 
temperature for one hour was iv injected. BG became reduced to 0.18. A 
gradual rise followed up to 10 p.m. (0.27). Then, 5 cc of a liver extract, 
exactly prepared as the pancreatic extract, was iv administered; one hour 
later, BG was 0.30, and this level was maintained during the following 
3 hours, and was unaffected by the administration of an extract of spleen. 
Several administrations of doses of degenerated pancreas extract resulted 
in pertinent fall of BG. At 12 noon August 6, 5 cc of boiled extract of dege-
nerated pancreas was iv injected, and caused no reduction of BG. 
Successive administrations of extracts of degenerated pancreas were follo-
wed again by reduction of BG, down to a normal level and the beginning of 
an upward trend 5 hours after the last injection of the extract. The animal 
died at 12 a.m. on August 7. Additional experiments not showed (charts 2a, 
4, 5, 6 from the same article) explored the effect of rectal administration 
(negative results), dilution effect (also negative), boiling (negative response), 
as well as the capacity of the extract to retain its biological potency for at 
least seven days.

Chart 2a, figure 7, illustrates a case of a new dog (#394), with a complete 
pancreatectomy performed on August 11.The animal received a pancreatic 
extract prepared from another dog whose pancreatic ducts had been liga-
ted for10 weeks. The first injection was given 6 hours after the operation 
and subsequently additional doses were given every 4 hours. From August 
13, the animal received other extracts (the original supply was exhausted). 
Neither 5, nor 8 cc every 4 hours were sufficient to counterbalance the 
upward trend of the BG. When administered 12 cc, a marked fall was noted. 
On August 14, after the administration of 30 cc of another degenerated 
gland, a reduction of BG below its normal level was recorded.

On August 15 at 10 a.m. the chart shows the effect produced by 10 cc 
of the same gland extract made 0.1% acid with HCl. At 8 p.m., the same 
gland extract, made 0.1% alkaline with NaOH, caused a slight reduction. On 
August 16 and 17 effects of extracts from normal glands were tested. On 
August 17 at 4 p.m. the neutral whole gland extract was administered; a 
marked fall in BG was observed. The acid and alkali extracts were injected 
at 12 p.m. August 17 and 7 a.m. August 18. The conclusion from this ex-
periment was that freshly prepared neutral or acid extracts of the whole 
pancreas do have a reducing effect on BG. The whole gland extract appears 
to be much weaker than the “degenerated” gland.

Figure 9. Banting FG, 
Best CH, Collip JB, and 
Macleod JJR. Preliminary 
studies on the 
physiological effects of 
insulin. III. The 
preparation of pancreatic 
extracts containing 
insulin. Proc. Trans. Roy. 
Coc. Canada 1922, 16, 
sect V, 27-29
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lowed by the recovery of the animals; in-
jections of saline in equal quantities had 
no effect. This investigation was a key for 
both concepts the physiological assay and 
the unit for dosing the pharmacological 
preparations of the antidiabetic hor-
mone.13,14 The Þ nal conclusions of this in-
vestigation are depicted in Þ gure 13.

The team also investigated the effect of 
pancreatic extract on the various experi-

mental conditions known to cause marked 
hyperglycemia in rabbits (piqure –puntur-
ing the occipital tubercle–, epinephrine, 
carbon monoxide poisoning, ether). Insu-
lin, in suitable doses inhibited the devel-
opment of hyperglycemia subjected to 
these different conditions.12 

Collip worked in his own laboratory, 
making his pancreatic extract, introducing 
methodological changes. Instead of evap-
orating the liquid phase of the alcoholic 
solution, decided to use a vacuum still fol-

lowed by Þ ltration obtaining a concentrat-
ed solid residue. In this way, the potency 
of the preparation markedly increased. 
Furthermore, Collip tested the effect of 
the extract on ketonuria and glycogen for-
mation in the liver. In fact, Collip was the 
Þ rst investigator able to demonstrate in 
the University of Toronto the effective-
ness of the extract on the ketotic state.13 

He also measured the amount of glycogen 
stored at the liver in normal and diabetic 
animals. In a particular experiment, the 

Figure 10. F. Banting, C. Best and the dog 
Marjorie (1921)

Figure 11. Feasby WR. The discovery of insulin. 
Journal of the History of Medicine and Allied 
Sciences 1958;13:68-84

Figure 12. Banting FG, 
Best CH, Collip JB, 
Macleod JJR, and EC 
Noble. The effect of 
pancreatic extract 
(insulin) on normal 
rabbits. American Journal 
of Physiology 
1922;62:162-176

Figure 13. Banting FG, 
Best CH, Collip JB, 
Macleod JJR, and EC 
Noble. The effect of 
pancreatic extract 
(insulin) on normal 
rabbits. American Journal 
of Physiology 
1922;62:162-176
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liver of a diabetic dog, treated with pan-
creatic extract, depicted more than 25% 
glycogen, demonstrating the effectiveness 
of the internal secretion of the pancreas 
on glycogen synthesis.5

JJR Macleod developed a large group 
of experiments with the aim to achieve 
potent insulin preparations from Þ sh pan-
creas. He initially gave recognition to the 
previous reports of Rennie who discov-
ered that islet tissue in the bony Þ shes 
(Teleostei) is collected into nodules which 
are often encapsulated and are, thereby, 
separated from the zymogenous tissue. 
Rennie and Fraser failed to demonstrate 
the presence of insulin because they ad-
ministered the islets by mouth; insulin is 
readily destroyed by digestive enzymes.15

The general protocol was to observe 
from time to time the amount of blood sug-
ar in normal rabbits injected with extracts 
prepared from: 1) the pancreas of repre-
sentative Elasmobranchs (Squalus –dog 
Þ sh–, and Raja –skate–); 2) the principal 
islets of representative Teleosti (Myoxyc-
ephalus –sculpie–, and Lophius piscatorius 
–angler Þ sh–; c) the zymogenous (acinar) 
pancreatic tissue, as free as possible from 
islets, in the same and other Teleostei.16 
These investigations showed, quite clearly, 
that insulin is present only in pancreatic is-
lets and not in the exocrine pancreas.

On December 30, 1921, Macleod, Ban-
ting, and Best, presented a scientiÞ c com-
munication, entitled “The beneÞ cial in-
ß uence of certain pancreatic extracts on 
pancreatic diabetes”, at the American 
Physiological Society Conference at Yale 
University in New Haven. Macleod was 
the Chairperson of the meeting, being 
Banting the speaker. Among many other 
experts, Allen, Joslin, Kleiner, Scott, Carl-
sson and Clowes, were present.5 The con-
ference of Banting was ß at. He was una-
ble to properly answer many pertinent 
questions. Macleod felt obliged to make 
frequent interventions, explaining that 
additional reports were in progress. Ne-
vertheless, George Clowes, the Eli Lilly 
Research Director, told Macleod that he 
was impressed about the importance of 
the investigation and offered the collabo-
ration of the Company in the industrial 
preparation of the extract. Professor Ma-

cleod answered that the stage of the pro-
cess required more time to be ready for 
commercial exploitation.5

Although Collip was in charge of pu-
rifying and preparing the extract for 
clinical use, Banting was eager in being 
the Þ rst to try the administration to pa-
tients. Therefore, he urged Macleod to 
use for this purpose the extract being 
used by Best and himself to treat dog 33, 
Marjorie. This dog had survived 70 days 
after pancreatectomy.17 On January 27, 
the animal was killed by an overdose of 
chloroform. The autopsy, made by the 
pathologists Dr. W.L. Robinson at the 
General Hospital, Toronto, found the 
following: 

The area formerly occupied by the pan-
creas showed no gross evidence of pan-
creatic tissue. There were a number of 
Þ rm Þ brous adhesions about the duode-
num. These were sectioned, and on micro-
scopic examination showed no evidence 
of pancreatic tissue remaining in them. 
The duodenum was then examined and 
nothing abnormal found except for a 

small nodule about 3 mm in diameter, sit-
uated in the wall at the mesenteric attach-
ment and 10 cm, below the pylorus. This 
on microscopic examination was found to 
consist of what is apparent a nodule of 
pancreatic tissue, lying in the submucosa. 
Serial microscopic sections of this, how-
ever, failed to show the presence of any is-
lands of Langerhans. No other microscop-
ic evidences of pancreatic tissue could be 
found. 

Duncan Graham, the Eaton Professor of 
Medicine, Toronto University, denied the 
request of Banting to try the administra-
tion of the extract to a diabetic subject, 
considering that a surgeon, not currently 
on clinical practice, was not qualiÞ ed for 
human experimentation. ■
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Comentario
Mujer de 20 años de edad, con diabetes mellitus tipo 1 conocida 
desde los 3 años, actualmente con normopeso (peso 55,300 kg, 
talla 153 cm, IMC 23,6, perímetro abdominal 83 cm) y en trata-
miento con dieta, ejercicio físico programado e insulina NPH 28-
14-18 UI/día, con correcciones de insulina regular. La paciente 
acudió a la consulta clínica por presentar dislipidemia y un regu-
lar control glucémico, con autocontroles entre 200 y 220 mg/dL. 
Como antecedentes, la paciente refería múltiples ingresos por hi-
poglucemias graves recurrentes y cetoacidosis diabética. 

En la exploración física destacaba la facies de luna llena, me-
jillas rosadas, aumento de la distribución de grasa del cuello, 
tronco y abdomen, miembros de aspecto gráciles, y hepatomega-
lia de 2-3 cm. En la analítica realizada se encontraron los si-
guientes resultados: hematocrito 35 %, leucocitos 5.100/mm3 
(neutróÞ los 80%, eosinóÞ los 1%, linfocitos 15%, monocitos 4%, 
basóÞ los 0%), glucemia en ayunas 89 mg/dL, HbA1c 6,91%, 
creatinina 6,8 mg/dL, colesterol total 425 mg/dL, triglicéridos 
476 mg/dL, proteinuria 0,27 g/24 h, creatininuria 0,59 g/24 h 
(0,90-1,50), aclaramiento de creatinina 60 mL/min (75-135), 
TSH 0,83 mUI/L (0,5-4,5), T4L 1,1 ng/L (1-4 ng/100 mL) y anti-
cuerpos anti-TPO negativos. Otros estudios hormonales realiza-
dos fueron: GH 3,5 ng/mL (3,3 ± 2,8), prolactina 9,2 ng/mL 
(10,2 ± 4,8) y cortisol 16,2 μg/100 mL (16,8 ± 5,9). También se 
descartó la presencia de celiaquía, con anticuerpos antiendomisio 
IgA negativos, anticuerpos antitransglutaminasa-IgA 1 UI/mL 
(negativo <4) y niveles de IgA sérica 117,400 mg/dL (90-300). 
La ecografía ginecológica demostró la presencia de útero y ova-
rios (derecho 20 3 11 mm, izquierdo 15 3 7 mm). Mediante la 
radiografía del carpo (mano izquierda) se determinó una edad 
ósea de 15 años. Se realizó una intensiÞ cación del tratamiento in-
sulínico y se inició tratamiento con simvastatina 10 mg + ezeti-
miba 10 mg (0-0-1) y enalapril 5 mg (1-0-1). 

El síndrome de Mauriac aparece en niños con diabetes mal 
controlada. En la actualidad es raro observarlo, debido a la mejo-
ra en la terapia insulínica en este grupo de pacientes. Este síndro-
me se caracteriza por cara de luna llena, talla baja, aumento del 
perímetro abdominal asociado a hepatomegalia, inÞ ltración por 
grasa y glucógeno y atroÞ a muscular proximal. Además, se ha 
descrito una movilidad articular limitada asociada a piel tensa y 
cérea, osteopenia, alteración del crecimiento y retraso de la ma-
duración ósea. Las alteraciones de la movilidad articular se han 
asociado al desarrollo precoz de complicaciones microvasculares 
diabéticas, como la retinopatía y la nefropatía, que pueden apa-
recer incluso antes de los 18 años de edad. ■
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The integrated MiniMed Paradigm 
REAL-Time insulin pump and glucose 
monitoring system: implications for 
improved patient outcomes
Diabetes Technol Ther. 2009;Suppl 1:S37-43

En los últimos años, el tratamiento mediante sistemas de infusión 
continua de insulina (ISCI) ha adquirido un protagonismo cre-
ciente en el campo de la diabetes, al igual que los sistemas de mo-
nitorización continua de glucemia (MCG), de forma que todo pro-
fesional implicado en la atención al paciente con diabetes tipo 1 
debe estar familiarizado con estas técnicas. La comercialización 
en 2006 del sistema MiniMed Paradigm® REAL-Time (Medtro-
nic MiniMed, Northridge, California, Estados Unidos) ha signiÞ -
cado un importante avance en el manejo de la diabetes, ya que su-
pone la integración de ambos sistemas en un único dispositivo. 
Este artículo lleva a cabo una revisión actualizada del tema, en la 
que se plantean los beneÞ cios y limitaciones de este sistema.

Los autores, pertenecientes a Medtronic Diabetes, inicialmente 
revisan los sistemas de MCG comercializados por la compañía 
desde el año 2000, como el CGMS®, hasta el MiniLink® REAL-
Time, de 2007. Se señala la evolución experimentada no sólo en el 
tamaño del sensor, sino también en la signiÞ cativa disminución del 
porcentaje de errores de medición respecto a la glucemia capilar. 
MiniMed Paradigm REAL-Time integra el sensor de glucemia co-
nectado al transmisor MiniLink REAL-Time, el cual transmite, sin 
cables, la información a la bomba de infusión, mostrándose la ci-
fra en la pantalla de la bomba. Permite ver las tendencias de ascen-
so o descenso de la glucemia, elabora gráÞ cas de las ß uctuaciones 
glucémicas de las 3 o 24 últimas horas, y está equipado con alar-
mas de hipoglucemia e hiperglucemia (programadas por el pacien-
te). Aunque los primeros resultados con este sistema consiguen 
mejorar el control glucémico, se trata de estudios realizados con 
pacientes seleccionados y altamente motivados1-3.

El artículo enfatiza dos posibilidades que ofrece el sistema: la 
programación del Bolus Wizard® (también de Medtronic Mini-
Med), que permite un cálculo más ajustado de las dosis de insuli-
na preprandiales, habiéndose mostrado eÞ caz en disminuir el ries-
go de sobretratamiento de la hiperglucemia; y, por otra parte, la 
posibilidad de descargar los datos almacenados en el softwa re Ca-
reLink® Personal Therapy Management (para el paciente) o Care-
Link® Health Care Profesional (para el médico responsable del 
paciente), utilizando el CareLink® Pro (los tres productos de soft-
ware de Medtronic MiniMed)4. De esta forma, se puede revisar 
toda la información que integra: mediciones de glucemia, datos 
de infusiones de insulina basal y bolus, raciones de hidratos de 
carbono y ejercicio. El acceso vía Internet permite ajustes conti-
nuos del tratamiento sin aumento de las visitas médicas. Esta in-
formación integrada representa una importantísima ayuda al pro-
fesional, tal como se recoge en un reciente consenso para MCG5.

Finalmente, los autores anuncian lo que consideran que cons-
tituye el primer paso para el desarrollo del algoritmo de control 
que permitirá disponer del sistema de asa cerrada. Se trata de un 
nuevo modelo, actualmente en fase de evaluación, que incluye la 
suspensión automática de la infusión de insulina durante 90 mi-
nutos en caso de detección de hipoglucemia mediante MCG.

Aunque no cabe duda de la «revolución» que está suponiendo la 
utilización de este sistema en el manejo de la diabetes, no se deben 
olvidar sus limitaciones. Por parte del paciente, la necesidad de se-
guir realizando controles de glucemia capilar, tanto para calibrar el 
sensor como para conÞ rmar cifras que supongan una corrección 
del tratamiento. En ocasiones, el retraso en la información que 
aporta el sensor por tratarse del medio intersticial, respecto a la 
medición capilar, el paciente lo percibe como una falta de exacti-
tud del sistema. Además, llevar un segundo dispositivo insertado, 
con el disconfort que ello implica, no es bien aceptado. Todo ello 
explica el dato, constatado en los estudios, de la mala adherencia 
de los pacientes a estas modalidades de tratamiento. El coste deri-
vado de la monitorización, no reembolsado todavía por el sistema 
sanitario, también representa otra barrera para su utilización.

Para el profesional, el desconocimiento parcial del manejo de 
estos sistemas y el tiempo que conlleva el seguimiento de estos 
pacientes pueden ser razones que justiÞ quen que su utilización 
no se haya extendido más ampliamente. Disponer de un equipo 
de enfermería con el entrenamiento adecuado, así como la tele-
medicina (que permitiría los frecuentes ajustes necesarios para 
optimizar el control), facilitarán el proceso. 

Futuros trabajos prospectivos conÞ rmarán o no las ventajas que 
el sistema integrado teóricamente aporta sobre su utilización por 
separado. Deberán incluir conceptos cada vez más valorados, co-
mo la variabilidad glucémica y su relación con la morbilidad de la 
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enfermedad, y servirán de base para contrarrestar esas limitacio-
nes hoy percibidas por muchos pacientes y profesionales. ■
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La disponibilidad en la práctica clínica habitual de los sistemas de 
monitorización continua de la glucemia (MCG) está modiÞ cando los 
objetivos de control en la atención al paciente diabético tipo 1. Los 
primeros dispositivos de MCG han estado dirigidos al clínico, apor-
tando información retrospectiva, con utilidad preferentemente diag-
nóstica. Su utilización se ha mostrado eÞ caz para mejorar el control 
glucémico en algunos estudios1, no obteniéndose beneÞ cio en otros2. 
Por otra parte, la nueva generación de sistemas de monitorización es-
tá orientada al paciente, ofreciendo acceso a las mediciones de la glu-
cosa intersticial en tiempo real, que llevan al paciente a modiÞ cacio-
nes inmediatas. Los pacientes portadores de un sistema de infusión 
continua (ISCI) serían los máximos beneÞ ciarios del dispositivo de 
monitorización continua de la glucemia en tiempo real (RT-CGM)3.

En este estudio se plantea valorar el impacto de utilizar RT-
CGM en el control glucémico de adolescentes y adultos jóvenes 
con diabetes tipo 1, usuarios de bomba de insulina, frente al uso 
habitual de ésta. Participaron 5 centros de Australia, incluyéndo-
se 62 pacientes con diabetes tipo 1, con un rango de edad de 13-
40 años, uso habitual de Bolus Wizard® y nivel previo de HbA1c 
≤8,5%. La duración del estudio fue de 3 meses. Los pacientes 
fueron aleatorizados en dos grupos: el grupo de intervención, 
portador del RT-CGM, y el grupo control, que continuó su tera-
pia habitual y su régimen de controles glucémicos capilares. Ba-
salmente y al Þ nal del estudio, todos los participantes fueron so-
metidos a un registro de CGMS® System Gold (Medtronic 

MiniMed, Northridge, California, Estados Unidos) y una medi-
ción de HbA1c. Los datos del RT-CGM fueron descargados en el 
software CareLink® (también de Medtronic MiniMed) cada 2 se-
manas. La diferencia entre los grupos se valoró por la proporción 
de tiempo mantenido dentro del rango establecido como objetivo 
glucémico (72-180 mg/dL). Se deÞ nieron como objetivos secun-
darios las diferencias en la HbA1c, la proporción de tiempo en hi-
poglucemia e hiperglucemia, y la variabilidad glucémica.

Los resultados mostraron un nivel de HbA1c un 0,43% inferior en 
el grupo que utilizó el sensor frente al grupo control, con una reduc-
ción de la HbA1c en un 64% de los participantes del grupo de inter-
vención, frente al 17% en el grupo control. Un 56% de pacientes del 
primer grupo alcanzaron una HbA1c <7% al Þ nal del estudio, frente 
al 17% del grupo control. Sin embargo, no hubo diferencias en la 
proporción de tiempo en la que los pacientes permanecieron en el 
rango glucémico establecido como objetivo, ni en los periodos de hi-
poglucemias o hiperglucemias, ni en la variabilidad glucémica. Esta 
discrepancia puede justiÞ case si se acepta que la monitorización de 
un periodo de 6 días no representa periodos largos del control glucé-
mico. Al Þ nal del estudio, los pacientes que portaron el sensor un 
70% o más del tiempo del estudio consiguieron una HbA1c un 0,51% 
inferior que los pacientes que lo usaron durante menos tiempo.

El ensayo muestra que, en pacientes en tratamiento con ISCI con 
un relativo buen control glucémico, las modiÞ caciones del trata-
miento realizadas libremente por el propio paciente, sin visitas mé-
dicas adicionales, basándose en la utilización del RT-CGM, consi-
guen mejoras adicionales del control glucémico. Los estudios 
previamente publicados muestran resultados dispares respecto al 
control3,4; todos ellos incluían visitas médicas regulares con objeto 
de establecer cambios terapéuticos indicados por el clínico. Al igual 
que en otros ensayos publicados4, los hallazgos son aplicables a pa-
cientes motivados, contribuyendo a conocer mejor el perÞ l del pa-
ciente potencialmente usuario de estos sistemas. Éste es un tema 
pendiente de resolver y que requerirá futuros estudios. Finalmente, 
como aÞ rman los autores, son necesarios estudios a más largo plazo 
para determinar la durabilidad de estos efectos y los posibles cam-
bios en el tiempo en relación con la adherencia al uso del sensor. Si-
gue pendiente el desarrollo de algoritmos que permitan al paciente 
responder adecuadamente a los datos que aporta el RT-CGM. ■
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Algunos estudios han mostrado que el tratamiento 
con insulina aumenta la mortalidad por cáncer en 
comparación con metformina1. Los análogos de in-
sulina diÞ eren de la insulina humana en su actividad 
mitogénica relativa. Glargina tiene una actividad mi-
togénica superior a la de la insulina humana2, y un 
mayor efecto proliferativo sobre líneas celulares 
de adenocarcinoma mamario in vitro3.

Recientemente se han publicado en Diabetologia 
estudios basados en registros epidemiológicos que 
sugieren una asociación entre el uso de glargina 
(particularmente en monoterapia) y el riesgo aumen-
tado de carcinoma de mama4-7. Un registro alemán4 
relacionó la dosis diaria de insulina con la incidencia 
de cáncer y la mortalidad total en pacientes diabéti-
cos tratados con un solo tipo de insulina (humana, 
lispro, aspart o glargina). Al ajustar para la dosis re-
cibida, se observó un riesgo aumentado con glargina 
en comparación con las restantes insulinas.

Otro registro sueco5 comparó la incidencia de 
cáncer en pacientes tratados con glargina (en mo-
noterapia o en combinación) u otras insulinas. La 
incidencia de carcinoma de mama era el doble en 
las pacientes que recibían monoterapia con glar-
gina, en comparación con las que utilizaban otras 
insulinas. Sin embargo, no estaba aumentada en 
las pacientes que recibían glargina en asociación. 
Un registro escocés6 estudió una serie de cohor-
tes semejantes. La incidencia de cáncer aumentó 
en un 55% en la cohorte que recibía glargina en 
monoterapia, pero no en la que la recibía en com-
binación. Para el carcinoma de mama, la inciden-
cia en la primera cohorte era más del triple. En 
ambos estudios, el ajuste para posibles variables 
de confusión apenas modiÞ caba la referida aso-
ciación. Finalmente, un registro británico7 conÞ r-

mó un aumento de carcinogénesis asociado al 
uso de insulina y sulfonilureas en comparación 
con metformina o dieta sola. El análisis para di-
ferentes tipos de insulinas no demostró diferen-
cias, pero su poder estadístico era insuÞ ciente.

Al no tratarse de ensayos aleatorizados, es im-
posible inferir causalidad. Las pacientes que reci-
ben monoterapia con glargina tienen un riesgo 
elevado, pero presentan unas características basa-
les muy diferentes a las de las restantes pacientes, 
por lo que pueden atribuirse las diferencias obser-
vadas al sesgo de asignación de tratamiento. Sin 
embargo, al ajustar por los factores de confusión 
obvios (edad, etc.), el riesgo observado no se ate-
núa. Por otra parte, es dudoso que el uso de dosis 
menores en asociación pueda justiÞ car por qué 
este riesgo adicional desaparece al utilizar glargi-
na en combinación. En este juicio, el Þ scal ha lan-
zado una formidable acusación contra el uso de 
glargina, pero aún no ha llegado el veredicto. ■
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Nuevo ensayo de seguridad cardiovascular 
con alogliptin
Takeda Pharmaceutical Company y Takeda Global Research 
& Development Center han anunciado recientemente que tie-
nen autorización para realizar el ensayo clínico EXAMINE, 
que se llevará a cabo con su fármaco en fase de experimenta-
ción alogliptin (SYR 322). Se trata de un inhibidor selectivo 
de la dipeptidil-peptidasa IV indicado para el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), asociado a dieta y ejercicio. Se 
trata de un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y 
controlado con placebo, que permitirá valorar el efecto en las 
consecuencias cardiovasculares (muerte cardiovascular, infar-
to de miocardio no mortal y accidente cerebrovascular no mor-
tal) derivado de este tratamiento en pacientes con DM2 y sín-
drome coronario agudo. Este ensayo, que incluirá un total de 
5.400 pacientes, se ha iniciado en el mes de septiembre de 
2009 en los Estados Unidos, Asia y Europa, y Þ nalizará en di-
ciembre de 2014.

Encuentro sobre diabetes tipo 2 
en el Hospital Clínic de Barcelona
El pasado mes de junio, el Hospital Clínic de Barcelona aco-
gió el encuentro «Diabetes tipo 2: retos de la clínica diaria», 
con el objetivo de abordar aspectos relacionados con el mane-
jo de los pacientes con DM2, las opciones terapéuticas de fu-
turo y otros aspectos de la práctica clínica diaria que implican 
tanto a los profesionales médicos como a los de enfermería. 
La organización del encuentro corrió a cargo de la Unidad de 
Diabetes del Hospital Clínic de Barcelona y contó, entre otros 
profesionales, con el Dr. Enric Esmatjes, coordinador del pro-
grama cientíÞ co, los doctores Ignacio Conget, Isaac Levy y 
Emilio Ortega, las DUE Margarida Jansà y Mercè Vidal, todos 
ellos del Hospital Clínic, y el Dr. Antonio Pérez, del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Para el Dr. Esmat-
jes, el encuentro sirvió como aproximación a los conceptos ac-
tuales de la Þ siopatología de la enfermedad, a partir de los 
cuales debe estructurarse el esquema terapéutico. El núcleo 
central de las jornadas se dedicó a la discusión de las opciones 
farmacológicas actuales y al abordaje de problemas en la prác-
tica clínica diaria que muchas veces diÞ cultan alcanzar los ob-
jetivos requeridos. Se trataron también algunos avances tera-
péuticos, como los infusores de insulina o el trasplante. ■
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Universitario Vall d’Hebron, coordinado por el Dr. Rafael Simó. 
Este grupo, reconocido como Grupo Consolidado por la Genera-
litat de Catalunya y caliÞ cado como grupo de excelencia por la 
ANEP, forma parte del CIBER de Diabetes y Enfermedades Me-
tabólicas asociadas (CIBERDEM) y es grupo asociado de la Red 
de Enfermedades Cardiovasculares (RECAVA). 

Ha contribuido en 55 comunicaciones a congresos nacionales 
e internacionales, y en más de 40 publicaciones en revistas con 
factor de impacto (el FI acumulado supera los 125 puntos, con un 
promedio aproximado en los últimos 3 años de 4 puntos por pu-
blicación). Ha recibido el Premio de Investigación de la Funda-
ción de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición pa-
ra jóvenes endocrinos en dos ocasiones (2003 y 2008), y la 
Ayuda a la Investigación de la Sociedad Catalana de Endocrino-
logía y Nutrición en 2007. Ha participado como investigador co-
laborador en tres proyectos de investigación de Þ nanciación pú-
blica, y en uno más como investigador principal. También ha 
participado en numerosos ensayos clínicos nacionales e interna-
cionales patrocinados por la industria farmacéutica. Además, es 
miembro del panel de evaluadores del FIS, ANEP y ACSUCYL, 
miembro del Comité Editorial de la revista Internacional Journal 
of Osteoporosis and Metabolic Disorders, y revisor ad hoc de di-
versas revistas cientíÞ cas.

Actividad cientíÞ ca 
La actividad cientíÞ ca del Dr. Albert Lecube se inició en la prin-
cipal línea de investigación del Grupo al colaborar activamente 
en el estudio de los factores angiogénicos y antiangiogénicos que 
participan en la Þ siopatología de la retinopatía diabética1-5. Pos-
teriormente, su trabajo se ha centrado en las siguientes líneas de 
investigación.

Virus de la hepatitis C como factor 
de riesgo para desarrollar una diabetes
Esta línea de investigación se originó cuando nos llamó la aten-
ción el gran número de pacientes infectados por el virus de la he-
patitis C (VHC) atendidos en la consulta monográÞ ca de diabe-
tes. Esta observación se confirmó en un primer estudio 
prospectivo, en el que descartamos que esta elevada prevalencia 
fuera atribuible a un aumento de factores de riesgo para contraer 
el VHC en los pacientes diabéticos6. Desde entonces, postulamos 
que el VHC es un agente implicado en la etiopatogenia de la dia-
betes mellitus. Posteriormente, describimos que los pacientes 
con el VHC tenían una prevalencia mayor no sólo de diabetes, si-
no también de glucemia anómala en ayunas, que los pacientes 
con otras enfermedades hepáticas equiparados por los principa-
les factores de confusión, entre ellos, el grado de lesión hepática7. 
Esta diferencia persistía al evaluar a los individuos con transami-
nasas normales, lo que sugiere una capacidad diabetógena pre-
sente ya en las fases iniciales de la infección. Por tanto, los pa-
cientes infectados por el VHC son un grupo de alto riesgo para el 
desarrollo de diabetes y subsidiarios de su cribado periódico. En 
este sentido, la sobrecarga oral de glucosa ofrece un rendimiento 
diagnóstico muy superior al de la glucemia en ayunas7.

Respecto a los mecanismos patogénicos, descartamos la lesión 
autoinmune de la célula beta-pancreática8. La posibilidad de que 
el VHC se comportara como un virus con capacidad ferrotrópica 
también fue descartada al observar que los pacientes con VHC no 
diabéticos tenían una ferritina sérica igual a los sujetos sanos, pe-
ro marcadamente inferior a la de los individuos con diabetes9. El 
mecanismo realmente implicado sería el aumento de la resisten-
cia insulínica, consecuencia del incremento de citocinas proinß a-
matorias desencadenado por el propio VHC10. Estas contribucio-
nes cientíÞ cas fueron la base del artículo de revisión solicitado 
por el Comité Editorial de la revista Diabetes Care11.
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Otra forma de reforzar la importancia del VHC como agente 
diabetógeno fue demostrar que su erradicación tras la terapia anti-
viral se acompañaba de una reducción espectacular de la inciden-
cia de alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono12. 
Por último, hemos demostrado también que la presencia de diabe-
tes y/o glucemia anómala en ayunas en un paciente infectado por 
el VHC es un factor de mala respuesta al tratamiento antiviral13.

Ferritina, depósitos de hierro, diabetes y obesidad 
Si bien la ferritina es un parámetro muy Þ able para estudiar los 
depósitos de hierro, también se comporta como un reactante de 
fase aguda. Esta característica hace que su valor se modiÞ que en 
situaciones con un componente inß amatorio como la diabetes14. 
Para abordar este inconveniente, utilizamos la determinación del 
receptor soluble de transferrina (sTfR), parámetro que reß eja 
Þ elmente la concentración celular de hierro sin comportarse co-
mo un reactante de fase aguda. De esta forma, observamos cómo 
la ferritina sérica aumenta en la diabetes tipo 2 sin existir un in-
cremento del sTfR, lo que sugiere que este aumento se debe al 
proceso inß amatorio subyacente y no a un incremento real del 
hierro tisular15. De la misma forma, fuimos el primer grupo que 
conÞ rmó en adultos la observación, realizada previamente en ni-
ños y adolescentes, de que en la obesidad existe un déÞ cit tisular 
de hierro16. Así, la hiperferritinemia presente en la obesidad no 
reß eja de forma Þ el los depósitos tisulares, que están disminui-
dos, sino la alta prevalencia del síndrome metabólico, en especial 
de diabetes, en estos pacientes17. Estas contribuciones han sido 
también la base de dos artículos de revisión. En el primero se 
aborda el papel del hierro en dos enfermedades hepáticas fre-
cuentes en el paciente con diabetes: la infección por el VHC y el 
hígado graso no alcohólico18. En el segundo se profundiza en la 
relación entre hierro y obesidad19.

Comorbilidades asociadas 
a la obesidad mórbida y evolución tras la cirugía
Hemos observado que, en el hígado de los sujetos obesos, tanto 
la expresión como la actividad de la lipasa hepática están aumen-
tadas en comparación con los sujetos en normopeso, lo que se re-
laciona de forma directa con el contenido lipídico hepático20. De 
forma similar, la expresión de la lipoproteinlipasa está aumenta-
da en el hígado del obeso, lo que colabora –junto con el hallazgo 
anterior– al desarrollo del hígado graso21. Tras la cirugía bariátri-
ca, hemos estudiado la evolución de factores de saciedad como la 
leptina, la grelina y la apolipoproteína-IV22, así como los cam-
bios en la actividad de la lipoproteinlipasa y la lipasa sensible 
a hormonas23. Estos trabajos se han llevado a cabo en estrecha 
colaboración con el Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Facultad de Biología de la Universidad de Bar-
celona. Con el Grupo de Investigación del Hospital Universitari 
de Tarragona Joan XXIII, hemos comunicado que en la obesidad 
mórbida existe una regulación coordinada entre las acuaporinas 
del tejido adiposo (visceral y subcutáneo) y hepático, mayor aún 
en presencia de alteraciones del metabolismo de los hidratos de 
carbono24.

En relación a los nuevos mediadores patogénicos de la obesi-
dad, hemos descrito recientemente la menor concentración sérica 
y tisular (visceral, subcutánea y hepática) del ZAG, un factor li-
político, al compararlo con sujetos en normopeso. En este trabajo, 
mostramos la correlación negativa entre las concentraciones de 
ZAG y el índice de masa corporal (IMC), así como su falta de co-
rrelación con la resistencia a la insulina25. Hoy por hoy, estamos 
llevando a cabo un análisis de los resultados del estudio proteómi-
co del líquido cefalorraquídeo de mujeres con y sin obesidad.

Centra también nuestro interés la relación entre las alteracio-
nes respiratorias presentes durante el sueño y las alteraciones del 
metabolismo de los hidratos de carbono. Hemos comunicado que 
las mujeres premenopáusicas con obesidad mórbida tienen una 
alta prevalencia (75%) del síndrome de apneas-hipoapneas del 
sueño26. Además, independientemente de que procesos como el 
síndrome de apneas-hiopopneas puedan favorecen la aparición 
de diabetes tipo 2, creemos que la diabetes por sí misma puede 
tener un papel deletéreo sobre la respiración. Así, por primera 
vez hemos comunicado que la diabetes tipo 2 es un factor de ries-
go independiente en los pacientes con obesidad mórbida para 
presentar hipoxemias nocturnas graves27. Actualmente, profundi-
zamos en el estudio del pulmón como una nueva diana de la hi-
perglucemia crónica. 

En deÞ nitiva, la investigación realizada en las líneas arriba 
mencionadas no sólo contesta a preguntas relevantes, sino que 
también pretende tener una clara aplicabilidad clínica. Con ello 
pretendemos abrir nuevas perspectivas en el manejo del paciente 
diabético y obeso, y poder así contribuir a paliar las consecuen-
cias de estas enfermedades, verdaderas epidemias del siglo 
XXI. 
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jo la dirección del Prof. Santiago Grisolía. Estancia posdoctoral 
en diversos laboratorios dirigidos por el Dr. Marc Prentki, duran-
te la que estudió los mecanismos por los cuales los nutrientes re-
gulaban la expresión de genes y el funcionamiento de las células 
betapancreáticas y sus implicaciones en diabetes. La investiga-
ción durante este periodo se realizó en lugares diferentes: becario 
posdoctoral en el Departamento de Bioquímica de la Universidad 
de Medicina y Odontología de New Jersey (Estados Unidos) 
(abril 1989-octubre 1990); profesor ayudante en el Instituto de 
Bioquímica Clínica de la Universidad de Ginebra (Suiza) (no-
viembre 1990-octubre 1994), y profesor ayudante en el Departa-
mento de Nutrición de la Universidad de Montreal (Canadá) (oc-
tubre 1994-noviembre 1996). Posteriormente, aceptó contratos 
de reincorporación en el Departamento de Fisiología de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Alicante (noviembre 1996-
junio 1997), y en la Unidad de Bioquímica Celular y Clínica del 
Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández 
(Alicante) (junio 1997-septiembre 1998). Actualmente, Enrique 
Roche es Profesor Titular de la Universidad Miguel Hernández 
(Alicante). Las líneas de investigación en las que trabaja actual-

mente se centran en proyectos de bioingeniería celular en diabe-
tes y nutrición deportiva.

Sinopsis de la producción científica
Cuarenta y una publicaciones cientíÞ cas en revistas con índice de 
impacto (impacto medio= 6,368), 31 revisiones con invitación 
expresa del editor, 65 capítulos de libros, 33 comunicaciones ora-
les en congresos, 14 de ellas en congresos internacionales, y 76 
paneles presentados en congresos.

Diferenciación in vitro 
y reprogramación celular
En los últimos 5 años, estas líneas de investigación despertaron 
el interés de nuestro laboratorio y de otros grupos de trabajo. En-
tre ellos, cabría mencionar el excelente trabajo publicado por el 
grupo dirigido por el Dr. Baetge (San Diego, Estados Unidos), en 
el que propone una estrategia coaxial de diferenciación in vitro a 
partir de células madre embrionarias humanas. La base concep-
tual de los protocolos desarrollados por este grupo se basa en in-
tentar reproducir in vitro los acontecimientos moleculares que se 
dan durante el desarrollo embrionario de la célula betapancreáti-
ca1. La obtención de precursores de endodermo deÞ nitivo, libre 
de otras capas embrionarias, es la clave del desarrollo de éste y 
otros protocolos similares. En esta línea, nuestro grupo ya publi-
có en 2005 un artículo que alertaba de la expresión in vitro del 
gen de la insulina en precursores de origen ectodérmico2. Éstos 
suelen expresar menores cantidades de la prohormona, que ade-
más de no ser procesada a insulina madura, tampoco es secretada 
en respuesta a la glucosa circulante. La mayoría de los protoco-
los publicados han tenido que enfrentarse a ese problema, ya que 
la ruta ectodérmica es una ruta que aparece por defecto en los 
cultivos celulares, al no ser necesarias señales complejas para la 
diferenciación a esta capa embrionaria. De hecho, y aunque estos 
datos no suelen ser publicados, la mayoría de las líneas comer-
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ciales de células madre embrionarias, al acumular pases en culti-
vo, suelen rendir poblaciones en las que son mayoría los precur-
sores ectodérmicos. En modelos celulares de roedores, esto 
puede veriÞ carse fácilmente, ya que estos linajes suelen expresar 
el gen de la insulina II. En humanos, sólo existe un gen que co-
diÞ que para la hormona, lo que complica más si cabe la caracte-
rización precisa de las poblaciones obtenidas.

A pesar de que la aproximación experimental con células em-
brionarias humanas propuesta por el grupo de Baetge es, en la ac-
tualidad, el protocolo que mejores resultados ha rendido en térmi-
nos de contenidos de insulina, todavía existen numerosos aspectos 
que necesitan ser resueltos antes de llegar a una aplicación clíni-
ca, como por ejemplo la aparición de tumores, la supervivencia 
del implante o el propio rechazo inmunitario, por citar algunos3. 
Muchas de las mejoras que podrían introducirse in vitro en este ti-
po de protocolos podrían venir, sin lugar a dudas, del conocimien-
to que pudiera adquirirse sobre los mecanismos moleculares que 
operan durante el desarrollo embrionario del páncreas endocrino. 
Se conocen algunas de las señales provenientes de otras estructu-
ras embrionarias, como por ejemplo el factor de crecimiento Þ -
broblástico-4, la activina y el ácido retinoico producidos por la 
propia notocorda en el modelo murino. Sin embargo, todavía no 
se han caracterizado en su totalidad las señales paracrinas y auto-
crinas que pudieran modular el crecimiento y la diferenciación del 
páncreas durante su desarrollo embrionario. El cultivo de explan-
tes de yemas pancreáticas de ratón en diferentes etapas del desa-
rrollo embrionario permite la obtención de medios condicionados 
que, posteriormente, facilitan el análisis por proteómica de seña-
les autocrinas candidatas. Así, hemos identiÞ cado la presencia del 
factor de crecimiento Reg1 en dichos medios. Este hallazgo po-
dría tener un cierto interés, ya que se ha descrito la implicación de 
Reg1 o de miembros de su familia, como Reg3δ/INGAP, en la re-
generación del tejido pancreático adulto, así como en la prolifera-
ción celular del islote durante el desarrollo embrionario4.

Por otro lado, las células madre adultas presentan una intere-
sante alternativa. No plantean los problemas éticos que se susci-
tan al utilizar células de origen embrionario, además de ser inmu-
nocompatibles, siempre que donante y aceptor sean la misma 
persona. Utilizar precursores celulares adultos extrapancreáticos 
conlleva aplicar protocolos de reprogramación. Nuestro labora-
torio se ha inclinado por la utilización de células mesenquimales 
de lipoaspirados, tanto por su plasticidad como por sus interesan-
tes propiedades inmunomoduladoras5. Sin embargo, antes de po-
der abordar ciertos objetivos terapéuticos se hace necesaria una 
caracterización detallada de los diversos clones de células me-
senquimales que pueden obtenerse a partir de un mismo tejido. 
Nuestros resultados preliminares indican que dichos clones po-
seen una plasticidad muy diferente, lo que limita mucho su posi-
ble potencial terapéutico.

Glucolipotoxicidad y diabetes tipo 2
La reducción en la masa de célula beta que se observa en pacien-
tes con diabetes tipo 2 está causada por una apoptosis selectiva 
de este tipo celular6. Nutrientes como la glucosa y los ácidos gra-

sos de la dieta ejercen una importante función reguladora. En si-
tuaciones posprandiales, en las que las concentraciones circulan-
tes de dichos nutrientes se elevan de forma transitoria, la glucosa 
y los ácidos grasos estimularían la secreción de insulina y el re-
cambio celular de forma controlada. Sin embargo, la exposición 
prolongada de las células beta a concentraciones elevadas de glu-
cosa y ácidos grasos produciría una disfunción celular que culmi-
naría en procesos de muerte celular, lo que se conoce como glu-
colipotoxicidad7.

La exposición crónica de la célula beta a concentraciones eleva-
das de glucosa y ácidos grasos, típicas del estado diabético, produ-
ce importantes cambios metabólicos que se maniÞ estan en una di-
ferente distribución intracelular de los lípidos8. Aproximaciones 
farmacológicas sustentan esta hipótesis8. Así, la combinación de 
AICAR (un activador de la AMP-cinasa) con triacsina C, que es un 
inhibidor de la acil-CoA sintetasa, previene los daños producidos 
por los ácidos grasos en presencia de altas concentraciones de glu-
cosa. Además, la inhibición con etomoxir de la carnitina-palmitoil-
transferasa-I, enzima clave en la betaoxidación mitocondrial, am-
pliÞ ca los efectos deletéreos de ambos nutrientes.

En colaboración con el Dr. Prentki (Universidad de Montreal), 
nuestro laboratorio ha identiÞ cado más de 800 genes que se en-
cuentran alterados tras la incubación prolongada de células 
INS832/13 en presencia de altas concentraciones de glucosa y 
palmitato. Los genes han sido agrupados en 4 grandes grupos 
que pueden relacionarse con la supervivencia y funcionalidad de 
la célula beta. Este sistema permitiría ensayar fármacos de utili-
dad en la diabetes tipo 2, algunos de ellos modulando dianas mo-
leculares involucradas en la replicación o el mantenimiento de la 
masa de islotes pancreáticos.
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