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La diabetes mellitus constituye un importante 
factor de riesgo de cardiopatía isquémica, que 
con! ere a los pacientes un riesgo similar al de 
haber sufrido un evento cardiovascular previo. 
No obstante, todavía existen muchas dudas en la 
actualidad sobre cuáles son las mejores estrate-
gias farmacológicas de prevención y tratamiento 
de la enfermedad cardiovascular en los pacientes 
diabéticos. Las tiazolidindionas rosiglitazona y 
pioglitazona, introducidas en el mercado en el 
año 2000, parecían ejercer efectos bene! ciosos 
desde el punto de vista cardiovascular. Sin em-
bargo, la preocupación por el uso de estos fárma-
cos no ha dejado de ir en aumento tras su comer-
cialización, debido a su asociación con el 
desarrollo de insu! ciencia cardiaca congestiva 
(ICC) y, más recientemente, con el aumento de 
riesgo de infarto agudo de miocardio (IAM) –en 
el caso de rosiglitazona–. Varios metaanálisis pu-
blicados en 20071,2 alertaban de un incremento 
del riesgo de IAM de más del 40%, y con! rma-
ban también un riesgo mucho mayor de ICC en 
este grupo de pacientes. Aunque la incidencia de 
IAM durante el seguimiento era baja (inferior al 
1,5%) y la mortalidad era similar en ambos gru-
pos, los datos no dejaban de resultar preocupan-
tes, y los autores desaconsejaron el uso clínico de 
rosiglitazona. Estos hallazgos motivaron la reali-

zación de un análisis intermedio del estudio 
RECORD ese mismo año, que no mostró dife-
rencias de mortalidad ni de eventos cardiovascu-
lares en los pacientes tratados con rosiglitazona 
respecto al grupo control, por lo que el ensayo 
prosiguió según lo previsto y los resultados ! na-
les se publicaron en junio de 20094.

El estudio RECORD tenía como objetivo eva-
luar el riesgo de eventos cardiovasculares de pa-
cientes diabéticos tratados con rosiglitazona. Se 
trataba de un ensayo clínico multicéntrico, abier-
to, en el que se reclutaron 4.447 pacientes a tra-
tamiento con metformina o sulfonilurea en mo-
noterapia en dosis máxima, y que se aleatorizaron 
para recibir, además, rosiglitazona o bien doble 
terapia con sulfonilurea y metformina. Durante 
un periodo de seguimiento medio de 5,5 años, 
no se observaron diferencias en cuanto al riesgo 
de muerte u hospitalización de causa cardiovas-
cular, cumpliéndose además el criterio de no in-
ferioridad de rosiglitazona. Sin embargo, los pa-
cientes tratados con este fármaco presentaron, 
como era previsible, una mayor incidencia de 
ICC y de fracturas distales respecto al grupo con-
trol. Los niveles de HbA1c descendieron más en 
el grupo de rosiglitazona, con una proporción 
signi! cativamente mayor de pacientes que alcan-
zaron niveles inferiores al 7%. El estudio RE-
CORD pretendía también esclarecer la in" uencia 
del fármaco en el desarrollo de IAM, pero el nú-
mero de eventos fue menor al esperado, proba-
blemente debido a que la mayoría de los pacien-
tes recibían una estrategia adecuada de prevención 
cardiovascular, de modo que el estudio no resultó 
concluyente. 

Otro ensayo clínico reciente, el BARI-2D3, ha 
aportado información valiosa en cuanto al mane-
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Rosiglitazona y riesgo de infarto de miocardio. 
Análisis tras la finalización de los estudios 
RECORD y BARI-2D
Rosiglitazone and risk of acute myocardial infarction. 
Analysis after the RECORD and BARI-2D trials
E. Teijeira-Fernández, J.R. González-Juanatey
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jo de los pacientes diabéticos, en este caso con en-
fermedad coronaria establecida pero asintomáticos 
o paucisintomáticos. Se pretendía comparar, por 
una parte, una estrategia intervencionista (percutá-
nea o quirúrgica, según criterio médico) con el tra-
tamiento conservador, y, por otra, el tratamiento in-
sulínico respecto al tratamiento con fármacos 
sensibilizadores a la insulina. La supervivencia a 
los 5 años de seguimiento fue similar en todos los 
grupos, y rondaba el 88%. El objetivo secundario 
del estudio, el riesgo de episodios cardiovasculares 
mayores, tampoco fue diferente entre los grupos, 
salvo en el de pacientes propuestos para cirugía de 
revascularización. En este estrato de pacientes, que 
presentaban enfermedad coronaria más severa, el 
riesgo de episodios cardiovasculares mayores du-
rante el seguimiento fue inferior con la estrategia 
invasiva (22,4 frente a 30,5%; p= 0,002), funda-
mentalmente a expensas de la reducción del riesgo 
de IAM no fatal. Aunque el 42,1% de los pacientes 
del grupo de tratamiento médico sufrieron cambios 
en su situación clínica que obligaron a la realiza-
ción de un procedimiento de revascularización, la 
estrategia conservadora demostró ser una buena op-
ción inicial en pacientes diabéticos con cardiopatía 
isquémica. Si bien el objetivo del BARI-2D no era 
evaluar los efectos cardiovasculares de rosiglitazo-
na, el 52% de pacientes del grupo de sensibilización 
a la insulina recibieron el fármaco. La incidencia de 
ICC en este grupo, que incluía también pacientes 
tratados con otros fármacos antidiabéticos, fue sólo 
ligeramente superior a la del grupo de pacientes asig-
nados a insulinoterapia, aunque parece muy probable 
que pudiera atribuirse al uso de rosiglitazona. Como 
hemos comentado previamente, no se observaron di-
ferencias signi! cativas en cuanto al desarrollo de epi-
sodios isquémicos. Por otra parte, los episodios de hi-
poglucemia severa fueron más frecuentes en el grupo 
de pacientes tratados con insulina.

Los resultados de ambos ensayos clínicos no pa-
recen con! rmar el incremento del riesgo de IAM 
asociado al empleo de glitazonas –y en particular 

de rosiglitazona–, aunque la baja tasa de desarro-
llo de IAM podría haber condicionado estos ha-
llazgos. Debido al riesgo de ICC, tanto rosiglita-
zona como pioglitazona deberían utilizarse con 
cautela o evitarse en pacientes con alto riesgo de 
desarrollar dicha patología. En este sentido, a pe-
sar de que los resultados de los metaanálisis y los 
estudios observacionales5 sugieren que pioglitazo-
na presenta un mejor per! l de seguridad cardio-
vascular, probablemente ambos fármacos deban 
considerarse similares y pertenecientes a la misma 
clase farmacológica.

En conclusión, aunque los prometedores efectos 
cardiovasculares de rosiglitazona sobre el metabo-
lismo hidrocarbonado parecen verse eclipsados por 
sus efectos deletéreos sobre el balance hídrico y el 
metabolismo lipídico, los resultados del RECORD 
y el BARI-2D no constituyen una prueba de! nitiva 
para desaconsejar el uso de este fármaco en el tra-
tamiento de los pacientes diabéticos. 

Declaración de potenciales 
confl ictos de intereses
Los autores declaran que no existen con" ictos de intere-
ses en relación con el contenido del presente artículo.
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F.J. Ampudia-Blasco 
Unidad de Referencia de Diabetes. Hospital Clínico 
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La Food and Drug Administration (FDA) ha pu-
blicado recientemente unas recomendaciones pa-
ra el mejor uso de los glucómetros que utilizan la 
tecnología enzimática de glucosa deshidrogena-
sa-pirroloquinolina quinona (GDH-PQQ)1. Se-
gún estas recomendaciones, dichos sistemas de 
monitorización ambulatoria de glucosa pueden 
interferir y mostrar resultados falsamente eleva-
dos de glucosa en pacientes que reciben produc-
tos terapéuticos por vía parenteral o intraperito-
neal, que contengan cantidades sustanciales de 
azúcares no glucídicos, como galactosa, maltosa, 
xilosa o icodextrina, una sustancia que se meta-
boliza en maltosa en el organismo. En estas cir-
cunstancias, el uso de glucómetros con GDH-
PQQ, al mostrar valores anormalmente elevados, 
podría enmascarar la presencia de hipoglucemias 
graves y/o inducir la administración inapropiada 
de dosis elevadas de insulina, con graves conse-
cuencias para el paciente, incluso la muerte. Así, 
según el informe de la FDA, entre los años 1997 
y 2009 se han detectado un total de 13 muertes 
por hipoglucemia en centros sanitarios asociadas 
al uso inapropiado de tiras con GDH-PQQ1. En 
la mayoría de los casos (n= 10), se trataba de pa-

cientes en diálisis peritoneal que recibieron pro-
ductos que contenían icodextrina1.

En la tabla 1 se detalla una lista de los glucó-
metros con GDH-PQQ comercializados en Espa-
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Tabla 1. Glucómetros que utilizan 
la tecnología enzimática GDH-PQQ 
comercializados en España

Roche Diagnostics* Abbott Diabetes Care**

Accu-Chek Aviva Freestyle

Accu-Chek Compact Freestyle Lite

Accu-Chek Compact Plus Freestyle Freedom Lite

Accu-Chek Inform System

Accu-Chek Sensor

*Más información en: www.roche-diagnostics.com; www.accu-
chek.com; www.rochediagnostics.es/; www.accu-chek.es/es/; 
Atención al cliente: 900 210 341.
**Más información en: www.abbottdiabetescare.com; www.
abbottdiabetescare.es; Atención al cliente: 900 300 119.

Tabla 2. Productos comercializados 
en España que pueden dar falsos resultados 
con las tiras reactivas basadas en la 
tecnología enzimática GDH-PQQ*

Producto Utilización

Extrañeal® 
(icodextrina al 7,5%)

En soluciones para diálisis 
peritoneal

Orencia® (abatacept) Como antiinflamatorio se usa 
combinado con metotrexato 
en el tratamiento de la 
artritis reumatoide

Productos de administración 
parenteral o intraperitoneal 
que contengan cantidades 
significativas de maltosa 
o galactosa, o que se 
metabolicen en estas 
sustancias

*Esta lista está actualizada con fecha 16 de noviembre de 2009.
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ña. La lista de los productos comercializados en 
nuestro país que potencialmente pueden interferir 
en los glucómetros con GDH-PQQ se recoge en la 
tabla 2. Las interferencias se producen cuando es-
tas sustancias se administran por vía parenteral o 
intraperitoneal, pero no cuando se ingieren por vía 
oral. En este caso, estos azúcares no glucídicos son 
previamente digeridos y transformados en monosa-
cáridos en el borde en cepillo (enterocitos), como 
la maltosa en dos moléculas de glucosa. Posterior-
mente, la glucosa, la galactosa y la fructosa serán 
incorporadas en los enterocitos utilizando trans-
portadores especí! cos, para después pasar a la san-
gre. Por último, tanto la galactosa como la fructosa 
serán metabolizadas y convertidas en glucosa en el 
hígado. Como situación excepcional debe señalar-
se la ingesta de D-xilosa por vía oral. Esta pentosa 
puede absorberse en el intestino, y no es transfor-
mada signi! cativamente en el hígado antes de su 
eliminación urinaria. Este azúcar era utilizado hace 
años en la prueba de la tolerancia a la D-xilosa pa-
ra evaluar la absorción intestinal de hidratos de 
carbono en la celiaquía. Sin embargo, en la actua-
lidad no existen situaciones que puedan implicar 
una ingesta oral signi! cativa de esta sustancia. 
Por tanto, el consumo de estas sustancias por vía 
oral, como la maltosa, la lactosa (disacárido que 
contiene glucosa y galactosa) o, más raramente, 
la galactosa en forma de monosacárido, no va a 
provocar situaciones de riesgo debido al propio 
proceso de la digestión y metabolización en el or-
ganismo.

Pese a la importancia de la alerta de la FDA, este 
problema debe delimitarse evitando un exceso de 
alarmismo entre profesionales y pacientes. Si los 
pacientes no están recibiendo los productos antes 
comentados (tabla 2) por vía parenteral o intraperi-
toneal, los glucómetros con GDH-PQQ son seguros 
y pueden seguir utilizándose sin riesgo para la sa-
lud. Sin embargo, los glucómetros con GDH-PQQ 

no deberán emplearse en las situaciones que, aun-
que puntuales, puedan ser potencialmente peligro-
sas para los pacientes en diálisis peritoneal, los que 
siguen determinados tratamientos de la artritis reu-
matoide, etc. En estas circunstancias es preferible el 
uso de glucómetros con tecnología enzimática de 
glucosa oxidasa, glucosa deshidrogenasa-nicotina 
adenina dinucleótido (GDH-NAD) o glucosa deshi-
drogenasa " avin adenina dinucleótido (GDH-FAD), 
que no presentan reacción cruzada con los produc-
tos mencionados (tabla 2) y, por tanto, no darán lu-
gar a valores inadecuadamente elevados de gluce-
mia capilar. 

En conclusión, los sistemas de monitorización 
ambulatoria de la glucemia capilar basados en la 
tecnología GDH-PQQ son ! ables y seguros en la ma-
yoría de los pacientes con diabetes, salvo en los 
que puedan ser susceptibles de recibir cantidades 
sustanciales de productos azucarados no glucídi-
cos, como galactosa, maltosa, xilosa o icodextri-
nas. En estos casos, es preferible utilizar de forma 
preventiva glucómetros basados en la tecnología 
glucosa oxidasa, GDH-NAD o GDH-FAD, que no 
presentarán interferencias con las sustancias antes 
mencionadas. 
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On Friday 26 June, 2009, the diabetes community was suddenly 
confronted with an important but highly controversial story of 
potential great relevance to patients with diabetes treated with in-
sulin, which was largely unexpected at least outside Germany. 
The European Association for the Study of Diabetes (EASD) and 
its journal Diabetologia, published four registry studies on-line,1-4 
that analyzed the association of insulin glargine with cancer risk 
and were accompanied by a well written lengthy editorial.5 The 
editorial5 comprehensively reviewed the issue of cancer in diabe-
tes and the basic science for the possible mechanistic interaction 
of insulin with cancer growth and potentially with pre-cancer 
cells. Unfortunately the editorialists gave too much emphasis to 
the con" icting data of the four papers,1-4 ignoring the serious 
methodological de! ciencies of most of the data and the " awed 
analyses of the German paper, and concluded that a possible link 
between insulin glargine and cancer may exist. This prompted 
headlines, a press release and an urgent webcast presentation that 
included patient recommendations by EASD representatives. Of 
note, the scienti! c papers1-5 had to be promptly released in elec-
tronic format under pressure from the ! nancial community in 
view of increasing rumors over the internet, as a result of an ap-
parent violation of the con! dential peer-review process, predict-
ing major ! nancial losses for sano! -aventis due to the alleged 
link between insulin glargine and cancer.6 

The EASD press release7 and the document for “patient infor-
mation”8 that immediately followed online publications further 
raised the level of alarm. Indeed, the decision to bring the four 
Diabetologia papers1-4 to the attention of the medical and patient 
community in a webcast presentation for consideration of poten-

tial treatment decisions, without giving the opportunity to a sci-
enti! c body of experts to previously discuss and analyze the data 
in order to reach consensus and objective conclusions, has been 
seriously questioned. These actions were interpreted by some 
physicians and patients to indicate that there could be a real 
emergency relating cancer risk and the use of insulin glargine.

Notably, on the same day 26 June, only few hours after the on-
line information from Diabetologia, the American Diabetes As-
sociation (ADA) which was not informed by the EASD of the 
existence of the these studies until the day of their online publi-
cation, promptly reviewed the studies and released a concise and 
most sensible statement9 “! ndings from these research papers are 
con" icting and inconclusive, and the American Diabetes Associ-
ation cautions against over-reaction until more information is 
available. Four different population based studies were reported 
and published in Diabetologia and the data within these studies 
and between these studies are con" icting and confusing. Until 
more information is available, the American Diabetes Associa-
tion advises patients using insulin not to stop taking it. For pa-
tients using glargine and considering switching to another form 
of insulin, the data in these studies make it unclear as to whether 
any one type of insulin increases the risk of cancer more than 
other types of insulin”.

Outside EASD, similar conclusions and statements were sub-
sequently released by regulatory agencies (European Medicines 
Agency [EMEA] and the United States Federal Drug Adminis-
tration [FDA] and also international organizations such as the In-
ternational Diabetes Federation (IDF), the Endocrine Society and 
most national diabetes organizations in the UK, France, Spain, 
etc.10-13 To the best of our knowledge, only the position statement 
of the Australian Diabetes Society on 1st July14 differs slightly 
from the above and warns about cancer risk with glargine, sug-
gesting use of alternative insulin preparations in cancer patients 
or in patients at risk for cancer despite the lack of evidence to 
substantiate such as statement. 

As the dust continues to settle following more critical and rig-
orous analysis of the data by several editorial and expert com-
mentaries,15-17 it is important that some facts and premises be dis-
cussed and clari! ed so that the use of insulin in general, insulin 
analogues, and insulin glargine in particular can be put in the 
proper clinical perspective. 
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The premises focusing on cancer risk based 
on in vitro and in vivo preclinical studies 
in animals
After the demonstration that the rapid-acting insulin analogue 
AspB10 produced mammary tumors in rats,18 all insulin ana-
logues synthesized thereafter are required to be extensively in-
vestigated for safety in vitro and in vivo before commercializa-
tion. In vitro, AspB10 exhibited two key differences as compared 
to human insulin due to the modi! cation in the B region: greater 
af! nity to IGF-1 receptors (IGF-1R), and a prolonged residency 
time on the insulin receptor (IR).19 Insulin analogues such as lis-
pro, aspart and detemir, overall do not differ from human insulin 
with respect to these aspects.19 In contrast, insulin glargine, due 
to extension of the B-chain by addition of two arginine residues 
at B31 and B32 position, has 6-8 fold greater af! nity for IGF-1R 
in the model of human osteosarcoma cells,19 a malignant cell 
line, which expresses nearly exclusively IGF-1R, and not IR on 
its surface. This ! nding raised an initial concern about the safety 
of glargine in vivo since in osteosarcoma cells glargine promotes 
mitogenesis about 7-8 times more than human insulin,19 but it is 
important to emphasize that experiments demonstrating in-
creased mitogenesis do not necessarily translate into increased 
oncogenesis. Of note, in other cell lines expressing a more phys-
iological ratio of IGF-1R/IR, such as skeletal muscle, glargine is 
no longer different from human insulin in promoting DNA syn-
thesis.20 More importantly, a critical difference between glargine 
and AspB10 is that glargine has a much shorter residency time on 
the IR as compared to AspB10 as well as compared to human in-
sulin itself,19 which confers a safer characteristic to insulin 
glargine as compared to AspB10. Indeed, the faster dissociation 
rate from the IGF-1R rather than its binding af! nity, is likely 
more important to exert lesser potential for growth stimulation 
and mitogenesis in vivo.21 

Another important fact to consider is that in clinical practice, 
the plasma insulin concentrations following insulin glargine ad-
ministration are usually about 20-40 µU/ml, which is 10-20 times 
lower than the levels shown in vitro to have increased IGF-1R 
binding (>500 µU/ml) vs. human insulin.20 Indeed, even the in-
creased af! nity of glargine for IGF-1R is still much lower than 
IGF itself.20 In addition, most of the injected insulin glargine in 
the subcutaneous tissue, is rapidly degraded to metabolites (M1 
and M2) which fully retain insulin activity, but are both deprived 
of the di-arginine molecules B31 and B32.22,23 Thus, it is estimat-
ed that at least 50% of the insulin concentration circulating in 
plasma after s.c. injection of glargine, is not glargine as such, but 
M1 and M2 which do not differ from human insulin in terms of 
binding af! nity to IGF-1R and mitogenic activity.19,22

Moving from in vitro cell to in vivo animal experiments, the 
data on glargine are reassuring since no tumor development has 
been observed for up to two years in rodents at the maximal tol-
erated insulin dose of 12.5 U/kg/day.24 The critique by Smith and 
Gale5 that sano! -aventis has not explored higher insulin glargine 
doses proven to be carcinogenetic with AspB10 (i.e. 10 and 200 
U/kg/day) is valid, but these doses could not be used because of 

the greater glucose-lowering potency of insulin glargine. When 
doses of glargine larger than 12.5 U/kg/day were given, animals 
died after severe brain damage caused by hypoglycemia.24

Recently, it has been shown that growth of the malignant mam-
mary epithelial cell line MCF7 (with high ratio IGF-1R/IR) was 
promoted more by insulin glargine vs. human insulin already at 
the concentration of 0.3 nM (~50 µU/ml) which may be relevant 
to the human situation of insulin treatment in diabetes mellitus.25 
Human insulin and the other insulin analogues (aspart, lispro and 
detemir) had a similar effect at higher concentration (1.5-15 nM, 
~250-2,500 µU/ml). Such an effect was related to activation of 
the IGF-1R and MAPK pathway.25 However, no difference be-
tween glargine and the other insulin analogues was observed re-
garding growth stimulation of MCF10A cells showing low IGF-
1R/IR ratio. While these results have to be reproduced, they 
reiterate the well known concept that certain cell lines abundant 
in IGF-1R may be more responsive to lower concentration of 
glargine as compared to human insulin and other insulin ana-
logues. However, the fundamental question remains as how to 
translate these in vitro ! ndings dealing from a single, homoge-
neous, malignant cell-line, into the complexity of the in vivo sit-
uation. Safety in animals is well proven; the question now is to 
prove safety in humans. Smith and Gale openly state that insulin 
glargine does not promote mutation of non-cancer cells into can-
cer cells, but they speculate that under extreme conditions (e.g. 
supraphysiological insulin concentrations) it might accelerate 
growth of pre-existing cancer cells.5

The facts and fallacies 
of the Diabetology Registry Studies 
The story started with the German cohort study1 from the Insti-
tute for Quality and Ef! ciency in Health Care (IQWiG), widely 
known to be overtly biased against insulin analogues, and a Ger-
man health insurance (AOK) with an obvious con" ict of interest. 
They reported an increased risk of malignancies with insulin 
glargine over a median period of 1.4 years only after applying a 
" awed statistical analysis to adjust for insulin dosage but notably 
with no body weight information. The authors basically ignored 
that the overall cancer risk was reduced for insulin glargine as in-
dicated by the unadjusted hazard ratio (HR) of 0.85 (0.79-0.93). 
However, since the dose of glargine (IU/day) was nearly half of 
that of human insulin, the authors introduced a highly question-
able statistical adjustment of the results per insulin dose without 
data on body weight, after which the cancer risk for glargine sig-
ni! cantly increases vs. human (with 50 IU, HR 1.31, 95% CI 
1.20-1.42).

The German study had serious methodological aberrations that 
were well described recently by two leading epidemiologists 
from the London School and Tropical Medicine who stated: 
“Their claim of an increased cancer risk with insulin glargine 
arises from an unconventional analysis that adjusted for insulin 
dosage. However, the methods used are fundamentally " awed, 
making the conclusions unsupportable”.16 Their valid arguments 
against the German analyses include the lack of allocation by 
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treatment group at study-entry when the observation was initiat-
ed and the " awed calculation of the insulin dose that was the 
mean estimated over time of follow-up but then was used for ad-
justments assuming that this was a baseline variable.

Another problem with the German study1 is that the glargine 
group had an homogenous treatment (one injection a day of bas-
al insulin) whereas the human insulin control group were on dif-
ferent insulin regimens, i.e. either insulin NPH once or twice dai-
ly, or insulin NPH combined with mealtime human regular 
insulin, or mealtime human regular insulin with no insulin NPH, 
or twice daily human pre-mixes. This treatment imbalance is the 
likely reason of major discrepancy between the mean daily insu-
lin dose in the two groups (26 IU with glargine, 44 IU with hu-
man insulin) and also the fact that the two treatments are not 
bioequivalent due to the use of prandial insulin in the human in-
sulin groups which was not present in the glargine group. With 
bas al-bolus insulin regimen by de! nition the total daily insulin 
dose is higher than a basal insulin regimen only. So it is expected 
that dividing the lower “crude incidence” of cancer risk for the 
dose of glargine (lower than human insulin) the cancer risk ap-
parently increases for glargine and decreases for human insulin 
(“dose-adjustment”).

We further argue that any data on insulin doses without know-
ing the body weight are useless and most confusing especially 
when comparing once daily insulin glargine versus human insu-
lin that included NPH and soluble insulin. Indeed, it is highly 
conceivable that a dose of 50 IU/day of insulin glargine may re-
present 0.5 IU/kg which is a relatively common dose for a 100 kg 
person. However, in Germany where the use of prandial insulin 
is fairly popular, patients using prandial soluble insulin plus NPH 
or even just 25 IU twice daily premixed human insulin, the same 
total dose of 50 IU/day may well represent 0.6 IU/kg in an 85 kg 
person which is not an unusual dose when using these insulin 
regimens. Thus, the groups very likely differ in weight which not 
only in" uences insulin dose and makes the dose-adjustment 
not acceptable, but also itself is a cancer risk since it is well 
known that obesity is a risk factor associated with cancer.26 These 
confounding factors make any allegation of a dose relationship of 
insulin glargine with cancer totally invalid in the German paper,1 
as reaf! rmed by Nagel et al.27 and Simon28 who offer further ma-
jor criticisms to the dose-adjustment approach. A recent very de-
fensive reply by Grouven et al.29 did not answer the aforemen-
tioned multiple criticisms of the dose-adjustment process in the 
German paper.1

The comparison should have been done between regimens 
based on basal insulins, i.e. insulin glargine vs. insulin NPH–
treated patients which would likely yield a similar daily insulin 
dose as several clinical studies have shown. This was correctly 
presented in the UK study4 which in fact reported no cancer risk 
with glargine as compared to (basal) human insulin or any other 
insulins. The UK study was clearly a negative study regarding 
cancer risk and insulin glargine.

A ! nal argument against the insulin glargine story as recog-
nized even by the German authors,1 was that the exposure to 

glargine in the study was quite short, which goes against any bi-
ological plausibility. 

What the Hemkens’ paper only proves is that the incidence of 
cancer in people initiating insulin (any type) is increased, ranging 
between 2.13-2.50/100 patient-years,1 but multiple confounding 
variables like age, duration of diabetes, glucose control, insulin re-
sistance and obesity could have accounted for the ! ndings. Likely, 
this is not an effect of diabetes per se, but rather it is largely driven by 
obesity which itself may account for 25 to 30% of major cancers.30 
What the Hemkens’ paper does not prove, is the causality of relation-
ship between use of insulin (any type) and incidence of cancer.

The Swedish study2 reports greater risk for breast cancer in a 
sub-population using glargine only vs. non-glargine users, but 
the risk disappears when glargine is used in combination with 
other insulins. Notably, the study does not indicate greater cancer 
risk with increasing glargine dose. The authors were cautious to 
comment the results since exposure to glargine was relatively 
short (two years), that the results observed are likely due to “ran-
dom " uctuation” of risk for breast cancer, and are not attributable 
to glargine. Of interest, the study reported lower myocardial in-
farction and mortality in glargine users. 

The Scottish study reported no overall differences in cancer 
risk for glargine and human insulin on a ! xed cohort (36,254 
people with type 1 and type 2 diabetes) and in an incident cohort 
analysis (12,852 people with type 2 diabetes).3 Similar to the 
Swedish study, they report no difference in cancer risk between 
users of glargine (alone and in combination with other insulins) 
vs. non-glargine insulin users. However, the subgroup using 
glargine alone, which was very small (n= 447) had greater breast 
cancer risk vs. non-glargine insulin users. The fact that the risk 
was no longer seen in users of glargine combined with other in-
sulin types, as compared to non-glargine users, lead the authors 
to propose “allocation bias” between groups, and not to blame 
glargine itself, as the likely explanation. 

Thus, the comments of the Scottish study authors3 are similar 
to the Swedish study2 and were properly cautious in their conclu-
sions which were almost ignored by the editorialists.5 Curiously, 
the editorial5 also ignored that overall cancer risk and mortality 
were the primary outcomes for all the studies and similar reduced 
mortality was found in the German and Swedish studies. In addi-
tion, both showed no overall increase in cancer risk as did the 
Scottish study which also demonstrated no increase in overall 
cancer risk. Unfortunately, much of the editorial emphasis was 
given to secondary analyses in sub-populations with insuf! cient 
data weakened by unknown confounding factors that generated 
inconsistent and confusing ! ndings. Indeed, as noted above, the 
transparent Swedish and Scottish authors were the ! rst to recog-
nize the limitations of the registry data. They concluded: “Over-
all, insulin glargine use was not associated with an increased risk 
of all cancers or site-speci! c cancers in Scotland over a 4 year 
time frame”3, and the Swedish: “No de! nitive conclusions re-
garding a possible causal relationship between insulin glargine 
use and the occurrence of malignancies can be drawn from the 
results of this study”.2
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As noted above, the UK study was negative for cancer risk as-
sociated to glargine use4 and still is lumped together with the 4 
studies alleging a relationship between glargine and cancer risk. 
Interestingly, despite the fact that the UK study was also “com-
missioned” by Diabetologia and EASD to explore the possibility 
of a relationship of insulin analogues and cancer based on the da-
tabase from the THIN registry, the authors including the editor of 
Diabetologia, put all the major ! ndings to the claim that met-
formin reduced the risk of cancer in diabetes. This was indeed an 
interesting ! nding worth reporting, but the original purpose to 
conduct the “commissioned study”, in light of the German study, 
was curiously not even mentioned by the authors. As compared 
with metformin, the main ! nding of the UK study was greater 
cancer risk for patients on sulphonylureas and insulin in general 
but with no differences between glargine and the other types of 
insulins.4 However, the insulin group had older age and longer 
known diabetes duration as compared to the metformin group.

Conceivably, the differences in cancer risk at baseline in the 
groups (being this a retrospective analysis) might well explain 
differences in cancer development at follow-up.1-3 This is similar 
to the principle of “reverse causality” where it is not insulin use 
that causes cancer, but rather insulin resistance secondary to ini-
tial and/or latent cancer that eventually necessitates insulin use to 
control hyperglycemia.16

Taken together, these four studies1-4 cannot have a valid unique 
interpretation and did not justify the alarming webcast conference 
as the data suffer from important methodological limitations such 
as lack of randomization, too short exposure to insulin glargine, 
absence of longitudinal follow-up, and lack of information on 
multiple confounding factors such as diabetes duration, body 
weight, degree of glucose control, socioeconomic status, etc. The 
issues raised by the Smith and Gale editorial5 and the four Diabe-
tologia papers,1-4 have been de! ned as “excessive and non justi-
! ed alarm” by Pocock and Smeeth16 in the Lancet commentary 
described above. This was followed by a defensive letter by Gale31 
who recognized the major limitations of the German study,1 but at 
the same time he expressed his opinion as an editor, saying that he 
felt forced to publish the German data and to commit additional 
investigation (Swedish, Scottish and UK registries) because “in-
complete information is better than no information”.

We respect the opinion of the editor of Diabetologia, but as we 
have already commented about the non existence of link between 
use of glargine and cancer based on the Diabetologia papers, we 
do not believe that such unusual decision was justi! ed.27 We dis-
agree with the journal and EASD’s decision to “commission” 
further international registry studies to prove or disprove a " awed 
German paper. As pointed out in the editorial,5 3 reviewers re-
jected and 3 reviewers felt that the data needed to be reported. 
Perhaps, the editor of Diabetologia should have listened to the 
three reviewers who recommended rejection of the biased Ger-
man study from the IQWiG authors who did not even acknowl-
edge their obvious con" ict of interest in the publication and still 
have in their website home page the unsubstantiated statement: 
“Insulin analogue glargine possibly increases cancer risk”! 

This German manuscript should have been rejected, but if the 
decision was to publish it, this should have occurred along with 
an independent editorial by an epidemiologist and/or oncologist. 
The paper could have been just another weak epidemiologic pub-
lication and investigators around the world would have had the 
opportunity to analyze the data and decide whether or not to fur-
ther explore the issue with properly designed studies. However, 
“commissioning” international registry studies was probably be-
yond the call of duty for a journal or for EASD, especially with-
out informing regulatory agencies if indeed they had such a ma-
jor safety concern.

Finally, in the same issue of Diabetologia, the results of the 
longest randomized trial comparing human insulin NPH and 
glargine in type 2 diabetes was published, reporting no difference 
in cancer risk.32 The strength of the randomized trial is that it 
minimized the effects of measured and non-measured potential 
confounding variables except for the use of glargine. The study 
provided a mean cumulative exposure of more than 4 years 
(2,144 and 2,095 patient-years exposure in the insulin glargine 
and the NPH insulin groups; respectively). The limitation is the 
relatively small sample size (~1,000 subjects) but nonetheless no 
clear signal was detected to support the theoretical concept that 
insulin glargine may accelerate tumor growth or uncover preex-
istent silent tumors. There was no excess risk for all neoplasms 
or breast cancer with insulin glargine and neither was there an in-
creased risk of diabetic retinopathy observed.33 The overall num-
ber of patients with neoplasms was 57 patients (11.1%) in the in-
sulin glargine group vs. 62 patients (12.3%) in the NPH insulin 
group, with a relative risk (RR) for insulin glargine of 0.90 (95% 
CI 0.64-1.26). The rate was also similar in both treatment groups 
for malignant neoplasms reported as serious adverse events: 20 
patients (3.9%) in the insulin glargine group vs. 31 patients 
(6.2%) in the NPH insulin group, with an RR for insulin glargine 
of 0.63 (95% CI 0.36-1.09).

In a recent publication,34 cancer risk was analyzed and report-
ed as no different from the comparator insulin in 31 randomized 
trials previously conducted by sano! -aventis that included 10,880 
patients. The strength of this report is the high number of sub-
jects, but the obvious limitation is the short period of observation 
(6-12 months). 

ORIGIN35 is a randomized trial with a large population and a 
long period of observation assessing the impact of early insulin 
glargine replacement on cardiovascular outcomes. By 2011 the 
ORIGIN trial will be ! nished, and data on cancer risk in a popu-
lation of 12612 patients with type 2 diabetes will also be report-
ed. However, since the glargine arm has no insulin comparator, 
the results will need to be interpreted with caution. If there is in-
creased cancer risk in the glargine arm, this could be part of the 
theoretical insulin risk in general, and not necessarily speci! c for 
glargine itself. Thus, a positive outcome (more cancer in glargine 
arm) will be dif! cult to interpret. A negative outcome (no risk vs. 
standard treatment) will be very reassuring and could eliminate 
concerns regarding insulin glargine (and insulin in general) and 
long-term cancer risk. Of note, the Data Safety Monitoring Com-
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mittee that closely supervises the safety of the trial issued a reas-
suring press release on August 5, 2009 that stated: “In the ORIGIN 
trial, participants have been followed for an average of 4 years to 
date for a total exposure of over 50,000 person years. Data are 
collected related to all major serious health outcomes, including 
cancers. Accumulating data are reviewed regularly by an Inde-
pendent Data Monitoring Committee charged with auditing the 
safety of the trial. In light of the questions raised by the recent 
publications, this committee of experts has recently reviewed da-
ta related to cancers in both treatment groups and has concluded 
that there is no cause for concern and no reason to alter the de-
sign of the study for safety reasons”.

At the recent EASD 2009 meeting in Vienna, the issue of can-
cer and diabetes (as well as pharmacologic diabetes treatments) 
was discussed in a dedicated symposium. The well known asso-
ciation between cancer and diabetes primarily driven by obesity 
was reaf! rmed, along with the observation that treatment with 
sulphonylureas and/or insulin is associated with greater cancer 
risk as compared to metformin. Perhaps this observation may be 
related to some speci! c metformin effects on MAPK activity or 
because people on metformin tend to be healthier with no renal 
compromise and earlier type 2 diabetes. Likely, this is explained 
by the principle of reversed causality well known to expe rienced 
epidemiologists.16 The basic mechanisms by which insulin pos-
sibly promotes cell growth, especially in cancer cells was re-
viewed, but at the same time it was quite clear that insulin treat-
ment of diabetes is highly unlikely to stimulate such a theoretical 
pathways because of the difference between “therapeutic” circu-
lating insulin in vivo vs. the elevated insulin concentrations used 
of in vitro experiments. Safety of all insulin analogues was support-
ed in the symposium, and the criticism to the Diabetologia pa-
pers, especially the German study,1 reiterated. Surprisingly, de-
spite the overwhelming criticism of the Diabetologia papers 
superbly discussed by Dr. Jay Skyler, still Dr. Edwin Gale in his 
concluding remarks gave his personal interpretation of the Ger-
man, Swedish, Scottish studies,1-3 commenting for a positive as-

sociation between use of glargine and breast cancer risk in these 
three studies. But this appears as an isolated position in the con-
text of the wide, multi-voice summer debate quite critical on the 
Diabetologia papers,1-4 especially the German study.1

Lesson for diabetologists
The Diabetologia story about a possible association between in-
sulin glargine and cancer risk has taught us important lessons and 
brought to light some important teaching points. 

First, this debate has reminded us that cancer is unfortunately 
more frequent in diabetes, especially in obese people. It is con-
ceivable that with longer survival in diabetes, this risk will in-
crease in future years. Although hyperinsulinemia and insulin re-
sistance related to obesity has been suggested as a possible 
causative factor in cancer, hyperinsulinemia is merely the marker 
of insulin resistance, and not necessarily insulin itself might be 
involved. Clearly, more basic and clinical research will be need-
ed to understand this relationship and to develop strategies for 
early detection and ideally prevention of cancer in diabetes. This 
is perhaps the main positive lesson that this debate generated.

Second, the debate has re-opened the discussion about safety 
of insulin in general vs. insulin sensitizers, and insulin analogues 
in particular. Of course it is always most appropriate to discuss 
safety of any drug, and in particular modi! ed insulins, but only 
if there are studies with valid data without methodological " aws. 
Unfortunately, the German study1 which generated the summer 
debate, does not belong to such a category. Hopefully this debate 
has stimulated investigators to embark in new registry prospec-
tive epidemiological studies with rigorous designs and careful 
controlled collection of data and of any potential confounders to 
help bring to light such a controversial issue that remains unsub-
stantiated today. This is another positive lesson learned. For the 
time being, we should better look at the hazard ratios calculated 
by Pocock and Smeeth which appear reassuring (! gure 1).16

Third, only a few months after the debate emerged, we are now 
in the position to better understand the serious limitations and 
weaknesses of the original German paper in Diabetologia,1 
thanks to the excellent comments and critiques published there-
after questioning the validity of the Diabetologia story.15-17 

The ! nal message is for clinicians. We understand that insu-
lin glargine has theoretical concerns regarding the IGF-1 bind-
ing in some in vitro malignant cell lines at high insulin concen-
trations but with reassuring fast dissociation rates. Moreover, 
the concentrations realized in plasma in subjects with type 2 di-
abetes are much lower than those demonstrated in the experi-
mental studies, and furthermore at least 50% of glargine circu-
lates as metabolites M1 and M2 which do not differ from 
human insulin in the binding af! nity to IGF-1R. This solid sci-
enti! c information, not the sensationalistic emotions or the 
fears, or political agendas, should guide us to critically con-
clude that we need to maintain objective con! dence in the safe-
ty and ef! cacy of insulin analogues in general, and glargine in 
particular for our patients. Presence of or risk for cancer should 
not detract from optimal control of diabetes not only for the 

Scottish Database

Swedish Database

German Database

UK Thin Database

Randomised Trial

Ajusted Hazard Ratios (95% CI)
0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,2 1,5 1,9 2,4 3

Figure 1. Risk of malignancy for insulin glargine compared with other insulins. 
Modified from Pocock and Smeeth16
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long-term goals to reduce diabetes complications, but also for 
the everyday quality of life. 
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Riesgo cardiovascular
Los sujetos con diabetes tienen un riesgo 
de desarrollar enfermedad cardiovascular 
2-4 veces superior al observado en la po-
blación general de similar edad y sexo, 
riesgo que se mantiene después de ajustar 
para otros factores clásicos de riesgo car-
diovascular. En este sentido, las compli-
caciones cardiovasculares atribuibles a la 
arteriosclerosis son responsables del 70-
80% de todas las causas de muerte en los 
sujetos con diabetes, y representan más 
del 75% del total de hospitalizaciones por 
complicaciones diabéticas. Las caracterís-
ticas de las lesiones arteriosclerosas en los 
sujetos diabéticos son: desarrollo más rá-
pido y precoz, afectación más generaliza-
da y grave, mayor frecuencia de placas 
inestables, incidencia similar en ambos 

sexos y mayor presencia de isquemia-ne-
crosis silente o con menor expresividad 
clínica. Las principales manifestaciones 
clínicas de la aterosclerosis son la cardio-
patía isquémica, los accidentes cerebro-
vasculares, la arteriosclerosis obliterante 
de las extremidades inferiores, la afecta-
ción de las arterias renales y la aórtica. El 
riesgo de enfermedad cardiovascular y la 
mortalidad cardiovascular y global tam-
bién están aumentado en los pacientes con 
síndrome metabólico y en situación de 
prediabetes, oscilando este riesgo entre 
1,5 y 2 veces superior a la población ge-
neral.

Las evidencias clínicas actuales y las 
recomendaciones de consenso1,2 apoyan 
que la diabetes, en general, debe ser con-
siderada una situación de alto riesgo 
cardiovascular, fundamentalmente la dia-
betes tipo 2 con otros factores de riesgo 
cardiovascular y la mayoría de los pacien-
tes diabéticos tras 10 años del diagnósti-
co. Además, la diabetes debe considerarse 
de muy alto riesgo cardiovascular en las 
siguientes situaciones: enfermedad car-
diovascular clínica o subclínica, resisten-
cia a la insulina y síndrome metabólico 
con 4 o 5 componentes, presencia de múl-
tiples factores de riesgo como dislipemia, 
hipertensión arterial y tabaquismo o exis-
tencia de insu! ciencia renal o de albumi-
nuria. 

Documento de Consenso

Diabetes mellitus y riesgo 
cardiovascular
Recomendaciones del Grupo de Trabajo Diabetes Mellitus 
y Enfermedad Cardiovascular de la Sociedad Española 
de Diabetes, 2009

Diabetes mellitus and cardiovascular risk. Recommendations 
of the Working Group of Diabetes Mellitus and Cardiovascular 
Disease of the Spanish Diabetes Society, 2009

Fecha de recepción: 3 de agosto 2009
Fecha de aceptación: 22 de septiembre 2009

Correspondencia:
J.F. Ascaso. Departamento de Medicina. Universitat 
de València. Avda. Blasco Ibáñez, 15. 46010 Valencia. 
Correo electrónico: ascaso@uv.es 

Lista de acrónimos citados en el texto: 
AAS: ácido acetilsalicílico; AGL: ácidos grasos libres; 
ARA II: antagonistas del receptor de la angiotensina II; 
c-HDL: colesterol HDL; c-LDL: colesterol LDL; 
c-NO-HDL: colesterol no HDL; CT: colesterol total; 
DM: diabetes mellitus; ECV: enfermedad cardiovascular; 
HTA: hipertensión arterial; IECA: inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina; IMC: índice de masa 
corporal; IR: insulinorresistencia; PA: presión arterial; 
SM: síndrome metabólico.



Av Diabetol. 2009;25:449-54

450

Principales factores 
de riesgo cardiovascular 
en la diabetes (tabla 1)
Dislipemia
La dislipemia diabética se caracteriza por la 
asociación de hipertrigliceridemia por au-
mento de las lipoproteínas de muy baja 
densidad (VLDL), disminución de los ni-
veles de c-HDL, aumento leve-moderado 
de la concentración de c-LDL, aumento 
del índice CT/c-HDL, predominio de par-
tículas LDL pequeñas y densas, aumento 
de la apolipoproteína (apo) B y del índice 
apolipoproteínas B/A1, aumento de los 
ácidos grasos libres y aumento de partícu-
las residuales.

Hay importantes evidencias epidemio-
lógicas para a! rmar que existe una rela-
ción directa entre la dislipemia, fundamen-
talmente hipercolesterolemia y aumento 
del c-LDL, y la enfermedad arteriosclero-
sa en la población general y en la diabéti-
ca. Sin embargo, el riesgo está directa-
mente relacionado con el número de 
partículas aterogénicas, que pueden ser 
estimadas de forma indirecta por el c-NO-
HDL, colesterol que es vehiculizado por 
las partículas aterogénicas, o por los nive-
les plasmáticos de la apo B, recordando 
que cada partícula aterogénica contiene 
una molécula de apo B. Hay evidencias 
epidemiológicas y clínicas para conside-
rar que la apo B es superior al coleste-
rol para predecir el riesgo cardiovascular 
y para el seguimiento de la e! cacia de la 
terapia hipolipemiante. Por otro lado, el 
riesgo de aterosclerosis, enfermedad vas-
cular, es inversamente proporcional al 
c-HDL o mejor a la apo A1, principal 
apolipoproteína de las HDL. Por ello, 
algunos autores indican que los índices 
CT/c-HDL o apo B/apo A1 son superio-
res, en los sujetos sin enfermedad cardio-
vascular y en aquellos con diabetes, para 
establecer el riesgo cardiovascular relacio-
nado con las lipoproteínas plasmáticas3.

La prevalencia de dislipemia es 2-3 ve-
ces más frecuente en la población con dia-
betes que en la que no diabética, aproxima-
damente del 40-60%4. Si bien la elevación 
de c-LDL es el principal factor pronós-
tico de riesgo vascular en la diabetes, el 
c-HDL y los triglicéridos son también 

factores de riesgo cardiovascular que con-
tribuyen de forma decisiva al elevado 
riesgo cardiovascular de la diabetes. Por 
dicho motivo, las principales recomenda-
ciones de práctica clínica en el manejo de 
la dislipemia diabética enfatizan, una vez 
conseguido el objetivo terapéutico prima-
rio en c-LDL, la necesidad de alcanzar 
los objetivos secundarios en términos de 
c-HDL y triglicéridos para intentar dismi-
nuir el riesgo cardiovascular residual. 

Los principales estudios de prevención 
cardiovascular han demostrado que el tra-
tamiento hipolipemiante comporta una 
reducción del riesgo cardiovascular del 
25-55%, con una favorable relación coste-
bene! cio. Un reciente metaanálisis5 ha se-
ñalado que el tratamiento intensivo de la 
dislipemia diabética con estatinas reduce 
la mortalidad vascular un 13%, los episo-
dios coronarios un 22% y el ictus un 21%. 
Además, evidenció que por cada 1 mmol 
(39 mg/dL) de disminución de la concen-
tración de c-LDL hay un descenso propor-
cional del 21% en la tasa de episodios car-
diovasculares graves, de forma similar a lo 
constatado en la población sin diabetes, 
con importante bene! cio coste-e! cacia6,7. 
En la diabetes, el tratamiento intensivo de 
la dislipemia reduce las muertes cardio-
vasculares un 17-50%, la mortalidad total 
un 12-40%, los episodios coronarios un 
24-40% y los ictus un 27-40%8.

Hipertensión arterial
La hipertensión arterial (HTA) en los su-
jetos con diabetes es muy frecuente, con 
una prevalencia superior al 60%. Los es-
tudios de intervención sobre la hiperten-
sión en la diabetes han evidenciando una 
importante reducción (32-44%) de la mor-
bimortalidad cardiovascular, tanto para las 
manifestaciones coronarias como para las 
cerebrovasculares. Cifras de presión arterial 
(PA) sistólica 130 mmHg o 80 mmHg 
de diastólica se consideran factores de ries-
go en la diabetes. En aquellos sujetos con 
proteinuria o insu! ciencia renal, las cifras 
recomendadas son aún menores: sistólica 
<120 mmHg y diastólica <75 mmHg9. 

El descenso de la PA ha constatado cla-
ros bene! cios en la disminución del ries-
go cardiovascular y de la nefropatía dia-
bética. El tratamiento intensivo de la HTA 

en la diabetes reduce signi! cativamente 
las complicaciones cardiovasculares: com-
plicaciones diabéticas en un 24%, muer-
tes relacionadas con la diabetes en un 
32%, ictus en un 44%, insu! ciencia car-
diaca en un 56% y complicaciones micro-
vasculares en un 37%.

Los diuréticos tiazídicos, los betablo-
queadores, los IECA, los ARA II y los 
calcioantagonistas son útiles para reducir 
la incidencia de enfermedad cardiovascu-
lar y de accidente cerebrovascular en los pa-
cientes con diabetes. Los tratamientos fun-
damentados en los IECA o en los ARA II 
in" uyen de manera favorable en la pro-
gresión de la nefropatía diabética y dismi-
nuyen la albuminuria10.

Hiperglucemia
La hiperglucemia, per se, es un factor de 
riesgo de enfermedad micro y macrovascu-
lar. La hiperglucemia, tanto en situación de 
ayuno como posprandial, es responsable 
de modi! caciones lipoproteicas que resul-
tan en un mayor riesgo aterogénico. La 

Tabla 1. Principales factores 
de riesgo cardiovascular asociados 
a la diabetes

Generales 

•  Dislipemia
•   c-LDL ( c-NO-HDL)
•   TG 
•   c-HDL
•   CT/c-HDL
•   Apo B
•   Apo B/apo A1
•  Predominio de LDL pequeñas y densas
•  Acúmulo de partículas residuales
•  Hipertensión arterial
•  Tabaquismo

Propios y más frecuentes de la diabetes

•  Hiperglucemia
•  Tiempo de evolución de la diabetes
•  Glucosilación de lipoproteínas
•  Aumento del estrés oxidativo
•  Insulinorresistencia y síndrome metabólico
•  Alteraciones de la coagulación 
•  Disfunción endotelial
•  Inflamación crónica
•  Microalbuminuria
•  Insuficiencia renal
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glucosilación de las apoproteínas es pro-
porcional a la concentración de glucosa en 
plasma, existiendo una buena correlación 
entre glucemia y LDL glucosilada11. 

La hemoglobina glucosilada (HbA1c) es 
un buen marcador de riesgo de mortalidad 
en pacientes con diabetes y un marcador 
continuo de riesgo de enfermedad cardio-
vascular. Existe una relación directa entre 
el descenso de la HbA1c y la incidencia y 
evolución de las complicaciones vascula-
res12. Por otro lado, el tiempo de duración 
de la diabetes, tiempo de exposición cróni-
ca a hiperglucemia, está relacionado con 
el riesgo cardiovascular, considerándose 
una situación de alto riesgo tras 10 años 
del diagnóstico clínico de la diabetes.

Síndrome metabólico
De! nido por los criterios del ATP-III1, 
la OMS13, la IDF 200514 o la AHA 200515 
(tabla 2), entre otros, consiste en una amplia 
constelación de alteraciones entre las que se 
incluyen la obesidad víscero-abdominal y la 
asociación de disglucemia (glucemia altera-
da en ayunas o tras sobrecarga hidrocarbo-
nada) o diabetes mellitus tipo 2, dislipemia 
(hipertrigliceridemia, descenso del c-HDL, 
presencia de LDL pequeñas y densas, au-
mento de apo B), hipertensión arterial, 
hiper uricemia, microalbuminuria (30 g 
de albúmina/mg de creatinina urinaria), in-
" amación crónica y otras alteraciones (au-

mento de la cisteína plasmática, aumento 
del estrés oxidativo, hígado graso no alco-
hólico), lo que lo convierte en un marcador 
de riesgo para la enfermedad cardiovascular 
prematura, y muy especialmente en los pa-
cientes con diabetes mellitus16.

Hipercoagulabilidad 
y estado proinflamatorio
La diabetes conlleva un estado de hiper-
coagulabilidad, con aumento de ! brinó-
geno y haptoglobina, entre otros factores. 
También se han descrito alteraciones de 
la función plaquetaria, con aumento de la 
agregabilidad y adhesividad relacionada 
con factores plasmáticos, como el aumen-
to del tromboxano A2. Diversos estudios 
han mostrado que la administración de 
dosis bajas de ácido acetilsalicílico (AAS) 
contribuye a disminuir los episodios car-
diovasculares hasta un 15%, establecien-
do que en los sujetos con diabetes, sobre 
todo en aquellos con un factor de riesgo 
mayor asociado, el tratamiento preventivo 
es adecuado, y que los bene! cios superan 
los posibles riesgos del tratamiento15,17.

El estado proin" amatorio está relacio-
nado con la insulinorresistencia. En estu-
dios con muestras de gran tamaño y largo 
seguimiento, se ha demostrado que la pro-
teína C reactiva (PCR) plasmática es un 
factor de riesgo para la diabetes, indepen-
dientemente de la obesidad18; algunos au-

tores consideran que su corrección podría 
evitar, con un importante porcentaje, el 
desarrollo de diabetes19; otros autores en-
cuentran esta relación fundamentalmente 
en mujeres20.

Control del riesgo 
cardiovascular en los 
sujetos con diabetes
La diabetes debe ser considerada como un 
factor mayor e independiente de riesgo 
cardiovascular. Además, la alta prevalen-
cia de otros factores mayores de riesgo 
cardiovascular asociados a la diabetes au-
menta el riesgo y la mortalidad cardiovas-
cular. Por todo ello, el control del riesgo 
cardiovascular en la diabetes debe ser 
abordado de forma global, como situación 
de alto o muy alto riesgo. 

Prevención y tratamiento de la 
insulinorresistencia, el síndrome 
metabólico y el riesgo cardiovascular 
La situación de insulinorresistencia (IR) 
debe sospecharse en sujetos pertenecientes 
a grupos de riesgo con sobrepeso y, sobre 
todo, con obesidad abdominal, en mujeres 
con síndrome de ovario poliquístico o an-
tecedentes de diabetes gestacional, y en 
cualquier individuo con hiperglucemia, hi-
pertrigliceridemia o hipertensión. La IR y 
el SM son frecuentes y representan una 
importante causa de morbimortalidad por 

Tabla 2. Diagnóstico del síndrome metabólico

NCEP-ATP III OMS IDF 2005 AHA 2005

Criterios 
diagnósticos

Tres de los criterios abajo 
mencionados

Hiperglucemia o IR (HOMA) más dos 
criterios de los abajo mencionados

Obesidad abdominal 
más dos criterios

Tres de los abajo mencionados

Obesidad PC >102 V y >88 M ICC >0,9 V o 0,85 M o IMC 30 Criterio mayor
PC 94 V o 80 M

PC >102 V y >88 M

Glucosa 
plasmática

110 mg/dL 110 mg/dL o IR 100 mg/dL o diagnóstico 
previo de DM

100 mg/dL o tratamiento 
hipoglucemiante

TG plasma 150 mg/dL 150 mg/dL 150 mg/dL con tratamiento 
específico

150 mg/dL con tratamiento 
específico

c-HDL <40 mg/dL en V o 
<50 mg/dL en M

<35 mg/dL en V o 
<39 mg/dL en M

<40 mg/dL en V o <50 mg/dL 
en M o en tratamiento específico

<40 mg/dL en V o <50 mg/dL 
en M o en tratamiento específico

PA 130/85 mmHg 140/90 mmHg 
o tratamiento previo

130/85 mmHg o con 
tratamiento hipotensor

130 mmHg o 85 mmHg 
o con tratamiento hipotensor

Microalbuminuria No incluido Albúmina/creatinina >30 No incluido No incluido

AHA: American Heart Association; c-HDL: colesterol HDL; HOMA: modelo de homeostasis de la glucosa-insulinorresistencia; ICC: índice cintura cadera; IDF: Federación Internacional de Diabetes; 
IR: insulinorresistencia; M: mujeres; NCEP-ATP III: National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III; OMS: Organización Mundial de la Salud; PA: presión arterial; PC: perímetro de 
cintura; TG: triglicéridos plasmáticos; V: varones.
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enfermedad macrovascular; además, se 
asocian a un elevado riesgo de diabetes ti-
po 2. La obesidad, la inactividad física y la 
dieta rica en grasa son factores modi! ca-
bles que desarrollan y agravan la IR y el 
SM, por lo que la prevención y el trata-
miento deben basarse en la corrección de 
estos factores, siendo necesario en ocasio-
nes añadir tratamiento farmacológico21. La 
«dieta mediterránea» (que será hipocalóri-
ca y baja en grasas cuando se requiera per-
der peso) y el ejercicio físico aeróbico han 
demostrado ser importantes factores en la 
prevención de la aparición de diabetes y 
complicaciones cardiovasculares en suje-
tos con intolerancia a la glucosa22,23.

Tratamiento del riesgo cardiovascular 
asociado al síndrome metabólico 
y la diabetes
Tratamiento del síndrome 
metabólico y factores de riesgo 
cardiovascular asociados
Consiste en el control y tratamiento indi-
vidualizado de todos los componentes del 
SM, que dependerá del número de facto-
res y de su intensidad.

• Dislipemia
Objetivos: c-LDL <130 mg/dL o c-NO-
HDL <160 mg/dL; apo B <100 mg/dL; 
c-HDL >40 mg/dL en el varón y >50 en la 
mujer, y triglicéridos <150 mg/dL.

El tratamiento consiste en medidas hi-
giénico-dietéticas y en añadir fármacos 
hipolipemiantes cuando sea necesario, esta-
tinas, ! bratos, ácido nicotínico, ezetimiba 
o asociaciones. 

•  Hipertensión arterial 
y microalbuminuria 

No existen objetivos especí! cos de con-
trol de la PA en estos pacientes, por lo que 
deben considerarse los objetivos de la po-
blación general. 

Junto a las medidas no farmacológicas, 
los fármacos más adecuados en el SM son 
los IECA o los ARA II, que frecuente-
mente necesitan ser asociados a otros fár-
macos. Deben tratar de evitarse los beta-
bloqueadores (salvo indicación especí! ca), 
aunque los nuevos betabloqueadores va-
sodilatadores (carvedilol y nebivolol) pa-
recen tener menos efectos metabólicos 

desfavorables. Los diuréticos tiazídicos 
en dosis altas tampoco se recomiendan 
como primera línea de tratamiento.

Tratamiento y prevención de 
la enfermedad cardiovascular 
en la diabetes
Se basa en la actuación global, enérgica y 
precoz sobre todos los factores de riesgo 
cardiovascular. 

• Control glucémico
El objetivo fundamental es mantener la 
HbA1c por debajo del 7 y el 6,5% en la ma-
yoría de los sujetos con diabetes tipo 2, 
así como en las pacientes diabéticas em-
barazadas, siempre que estos valores se 
consigan sin riesgo de episodios de hipo-
glucemia.

Múltiples estudios24,25, tanto en diabetes 
mellitus tipo 1 como en tipo 2, han de-
mostrado que un buen control metabólico, 
representado por valores bajos de HbA1c, 
produce una mejoría signi! cativa en la 
incidencia y evolución de las complica-
ciones microangiopáticas, bene! cio que 
persiste durante años aunque empeore el 
control metabólico. En relación con la 
evolución de las complicaciones macro-
vasculares, sin embargo, no parece depen-
der tanto de alcanzar un aceptable nivel de 
HbA1c, sino del tipo del tratamiento em-
pleado y de la aparición o no de episodios 
hipoglucémicos.

Dada la estrecha relación que existe en-
tre algunas microangiopatías (fundamen-
talmente la nefropatía) y la ECV, es lógico 
considerar que un buen control glucémico 
in" uirá positivamente en la misma, pero 
con una intensidad menor que el control 
de otros factores de riesgo, como la disli-
pemia y la HTA.

La estrategia terapéutica, según el con-
senso entre la American Diabetes Asso-
ciation (ADA) y la European Association 
for the Study of Diabetes (EASD)26, con-
sistirá en iniciar la intervención desde el 
diagnóstico o lo más precozmente posible 
para conseguir un buen control metabóli-
co, comenzando con la adopción de cam-
bios en el estilo de vida, con una dieta sa-
ludable para alcanzar una pérdida de peso 
adecuada en caso de exceso de peso, ejer-
cicio físico y no fumar tabaco, junto a la 

administración de metformina desde el 
inicio de la intervención. Si no es su! -
ciente, en un plazo máximo de 3 meses se 
pasará a la segunda etapa, que consistirá 
en añadir sulfonilureas, insulina basal (de 
acción prolongada: insulina NPH, glargi-
na o detemir), glitazonas o incretinmimé-
ticos (exenatida) según las particularida-
des de cada paciente. Si no se consigue 
obtener un control de HbA1c <7%, se pa-
sará a la tercera etapa, consistente en aña-
dir un tercer fármaco oral (sulfonilurea o 
glitazona) o, si el paciente ya estaba con 
insulina, intensificar su administración 
con dos dosis de insulina de acción pro-
longada con insulina regular, o múlti-
ples dosis de insulina regular con una o 
dos dosis de insulina prolongada, mante-
niendo metformina o glitazona. En rela-
ción con el uso de otros fármacos orales 
de más reciente aparición, como los inhi-
bidores de la dipeptidil-peptidasa-4 (sita-
gliptina, vildagliptina), faltan datos de se-
guimiento a largo plazo que valoren de 
una manera más de! nitiva su seguridad y 
e! cacia, pero tienen la ventaja de su efec-
to sobre el control glucémico, sin o con 
escaso riesgo de hipoglucemias.

Finalmente, hay que recordar que, en la 
diabetes asociada a obesidad mórbida o a 
obesidad con un índice de masa corporal 
(IMC) >35 y con factores de riesgo aso-
ciados, la cirugía bariátrica puede tener 
un interesante papel en el tratamiento de 
la diabetes y del riesgo cardiovascular 
asociado.

• Dislipemia
El objetivo primario es mantener el c-LDL 
<100 mg/dL, o cuando los triglicéridos 
(TG) son 150 mg/dL, el c-NO-HDL 
<130 mg/dL y la apo B <80 mg/dL27. El 
tratamiento se centrará en lograr el objetivo 
primario o principal. En los casos con muy 
alto riesgo cardiovascular de! nidos por la 
existencia de enfermedad cardiovascular 
clínica o subclínica, nefropatía o asocia-
ción de múltiples factores de riesgo, el ob-
jetivo será c-LDL <70 mg/dL o c-NO-
HDL <100 mg/dL, y apo B <70 mg/dL.

Si tras cambios en el estilo de vida y 
control de la glucemia no se alcanzara di-
cho objetivo, se iniciará tratamiento con 
estatinas en las dosis requeridas según el 
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c-LDL basal, ya que existen claras eviden-
cias del bene! cio del tratamiento con esta-
tinas en los sujetos con diabetes28. En caso 
necesario, puede asociarse un inhibidor de 
la absorción intestinal de colesterol.

Los objetivos secundarios señalados por 
la mayoría de autores y consensos están 
relacionados con los niveles plasmáticos 
de c-HDL y TG, y tienen una gran impor-
tancia en la diabetes que se caracteriza por 
presentar muy frecuentemente una dislipe-
mia aterogénica con disminución de las 
HDL y aumento de las partículas ricas en 
TG y apo B. El objetivo de c-HDL es >40 
mg/dL, aunque el ideal es >60 mg/dL, que 
es el nivel considerado como factor de 
protección y relacionado con bajo riesgo 
de enfermedad y mortalidad cardiovascu-
lar para cualquier nivel de c-LDL29, y los 
TG <150 mg/dL. El uso de ! bratos o ácido 
nicotínico se considerará cuando los trigli-
céridos sean superiores a 200 mg/dL o el 
c-HDL <40 mg/dL, y será imperativo con 
TG 400 mg/dL. Las hipertrigliceridemias 

que cursan con un aumento de la apo B 
120 mg/dL representan un alto riesgo 
cardiovascular (tabla 3). 

Con la asociación de estatinas y ! bratos 
o ácido nicotínico, deben controlarse las 
posibles complicaciones hepáticas y mus-
culares, especialmente si se utilizan dosis 
elevadas de estatina o si hay insu! ciencia 
renal, y en casos de pacientes ancianos. 
Cuando para conseguir los objetivos tera-
péuticos se precise el tratamiento combi-
nado de ambos fármacos hipolipemiantes, 
utilizaremos ácido nicotínico, unido a la-
ropripant para disminuir la rubefacción o 
los ! bratos, en este último caso el de elec-
ción será el feno! brato30,31.

• Hipertensión arterial
Objetivo: PA <130/80 mmHg o menor, 
como hemos indicado, si hay nefropatía 
con macroalbuminuria o insu! ciencia 
renal32.

Junto a las medidas no farmacológicas, 
los fármacos más adecuados en el sujeto 

con HTA y diabetes son los IECA y los 
ARA II especialmente, por su efecto pro-
tector renal. Otros fármacos como los diu-
réticos, los calcioantagonistas y los beta-
bloqueadores han demostrado igualmente 
su e! cacia en la reducción de la morbi-
mortalidad cardiovascular. Frecuentemen-
te se necesitan dos o más fármacos para 
alcanzar los niveles recomendados de 
PA33.

Otros factores de riesgo cardiovascular 
El consumo de tabaco debe estar total-
mente prohibido. Por otro lado, a pesar de 
las controversias surgidas y a la espera 
de nuevos estudios, el uso en prevención 
primaria de dosis bajas de ácido acetilsa-
licílico se recomienda en sujetos >40 años 
y con otros factores de riesgo.

En los últimos años se ha estudiado el 
papel de la in" amación (y fundamental-
mente la PCR como marcador de in" ama-
ción) en la iniciación y progresión de la 
aterosclerosis; la mayoría de estudios 
prospectivos, no todos, han observado una 
buena correlación entre PCR y ateroscle-
rosis, independientemente de los factores 
clásicos de riesgo cardiovascular34,35.

En cuanto a la relación o papel de los 
parámetros in" amatorios, especialmente 
la PCR, como marcadores de riesgo car-
diovascular en la diabetes, la discusión si-
gue abierta. Mientras unos autores en-
cuentran que estos parámetros tienen un 
bajo peso estadístico como factor de ries-
go cardiovascular36, otros consideran, tan-
to en el análisis univariante como en el 
multivariante, que tienen un importante 
peso como marcador de riesgo cardiovas-
cular, fundamentalmente en los sujetos 
con nefropatía37 o en el conjunto de suje-
tos con diabetes, proponiendo su uso para 
establecer el riesgo vascular38. 

Conclusiones
Los sujetos con diabetes deben ser consi-
derados como sujetos de alto riesgo car-
diovascular y, en consecuencia, como tri-
butarios de una intervención enérgica para 
la prevención de la ECV. Existen claras 
evidencias de que la corrección de todos 
los factores de riesgo cardiovascular com-
porta una importante reducción de la mor-
bimortalidad cardiovascular. 

Tabla 3. Objetivos primarios en la prevención 
cardiovascular en el síndrome metabólico y la diabetes mellitus

Objetivos

SM DM DM alto riesgoa

Dislipemia
c-LDL
c-NO-HDLc

Apo B
TG
c-HDL 

CT/c-HDL
Apo B/apo A1

<130 mg/dL
<160 mg/dL
<100 mg/dL
<150 mg/dL
>40 en varones
>50 en mujeres
<5
<0,9

<100 mg/dL
<130 mg/dL
<80 mg/dL
<150 mg/dL
>40 en varonesb

>50 en mujeresb

<4
<0,7

<70 mg/dL
<100 mg/dL
<70 mg/dL
<150 mg/dL
>40 en varonesb

>50 en mujeresb

<3,5
<0,6

Presión arterial <140/90 mmHg <130/80 mmHg
<125/75 mmHg con macroalbuminuria 
o insuficiencia renal

HbA1c

DM1
DM2

<7% 
<6,5d 

AAS Valorar según 
riesgo y edad

Valorar en >40 años 
con uno o más factores 
de riesgo

Sí

aEnfermedad cardiovascular clínica o subclínica, presencia de microalbuminuria, síndrome metabólico caracterizado por la 
presencia de 4 o 5 de los componentes clásicos o asociación con múltiples factores de riesgo clásicos (hipercolesterolemia, 
hipertensión, tabaquismo, etc.); bc-HDL cuanto más alto mejor, ideal >60 mg/dL; cEn la diabetes y en el SM, el c-NO-HDL 
debe ser calculado y utilizado, sustituyendo al c-LDL, siempre que los triglicéridos sean >200 mg/dL, y optativamente 
cuando los triglicéridos sean >150 mg/dL; dLos objetivos de HbA1c deben conseguirse sin hipoglucemias clínicas ni 
subclínicas, por el riesgo que tienen de aumentar la morbimortalidad cardiovascular.
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Introducción
La espirometría es, junto con la gasometría arterial, un pilar bá-
sico para la exploración de la función pulmonar, y debería reali-
zarse tanto en la consulta especializada como en atención prima-
ria. Entender sus principios, limitaciones e indicaciones y ser 
capaz de interpretar sus resultados correctamente es imprescindi-
ble para evaluar el grado y el tipo de disfunción del aparato res-
piratorio de los pacientes, y permite, con una correcta interpreta-
ción, el seguimiento y la optimización terapéutica en un gran 
número de enfermedades respiratorias, así como estimar el ries-
go preoperatorio o determinar el grado de incapacidad laboral. A 
pesar de su gran utilidad, el nivel general de conocimiento es 

muy inferior al de otros procedimientos de mayor difusión, como 
el electrocardiograma o la radiografía de tórax.

Mannino, en el estudio NHANES I, con un seguimiento de 
22 años, describió que la presencia de enfermedad respiratoria 
obstructiva y restrictiva es un factor pronóstico signi! cativo de 
muerte temprana1. En un estudio prospectivo, de seguimiento po-
blacional en el occidente de Australia, se evaluó a 495 pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 sin evidencia de enfermedad pulmonar 
mediante espirometría, entre 1993 y 1994. Durante el seguimiento 
posterior, fallecieron 102 pacientes, los que tenían mayor edad, 
mayor duración de la diabetes, mayores cifras de presión arterial, 
mayores complicaciones y peor función pulmonar. El valor del 
FEV1 (forced expiratory volume in one second [volumen espirato-
rio máximo en el primer segundo]) residual (FEV1 – predicho) fue 
un factor pronóstico independiente de todas las causas de mortali-
dad. Se estudió de nuevo a un subgrupo de los pacientes que per-
manecieron vivos hasta 2002, durante un promedio de 7 años, y se 
encontró una disminución anual de la capacidad vital de 68 mL, y 
del FEV1 de 71 mL, muy superior a los promedios de disminución 
funcional anual de los sujetos sanos no fumadores (10-35 mL). La 
disminución de los parámetros de función pulmonar se relacionó 
con el escaso control de la diabetes mediante la valoración de la 
glucemia en ayunas y la hemoglobina glucosilada (HbA1c)2.
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Evaluación de las pruebas funcionales respiratorias 
más frecuentes. Espirometría forzada
Evaluation of the most frequent functional respiratory tests. Forced spirometry
M.C. González Villaescusa
Servicio de Neumología. Laboratorio de Exploración Funcional. Hospital Clínico Universitario de Valencia

Resumen
El estudio de la función pulmonar constituye un apartado esencial en la valora-
ción del paciente con enfermedad respiratoria, y resulta imprescindible para el 
diagnóstico de entidades tan frecuentes como la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica y el asma bronquial. Dentro del estudio funcional, la espirome-
tría es la prueba de mecánica respiratoria que se realiza con más frecuencia, y 
cuenta con un valor inestimable para el cribado de la salud respiratoria en ge-
neral, de la misma forma que la medida de la presión arterial proporciona una 
importante información sobre la salud cardiovascular. En este artículo intentare-
mos exponer las principales utilidades de esta prueba y, de una manera prácti-
ca, aprender a identifi car las principales alteraciones ventilatorias.

Palabras clave: función pulmonar, espirometría forzada, alteraciones ventila-
torias.

Abstract
The study of the pulmonary function is essential on assessment of the respi-
ratory patient and results indispensable for the diagnostic of entities so fre-
quent like chronic obstructive lung disease and asthma. Inside the functional 
study, spirometry is the proof of mechanical respiratory health more realized 
and has an inestimable value for the study of the respiratory health status, in 
the same form that the measure of the arterial tension provides an important 
information on the health cardiovascular. In this article will try to expose the 
main utilities of this proof and of a practical way learn to identify the main 
ventilatory alterations.

Keywords: pulmonary function, forced spiromtery, ventilatory pattern.
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Un estudio reciente3 concluye que los sujetos con diabetes tienen 
una pequeña pérdida de función pulmonar, pero su tasa de caída 
anual es similar a la de los sujetos normales. Actualmente, los estu-
dios publicados sobre seguridad de la insulina inhalada re! eren una 
disminución pequeña del FEV1 (30-50 mL) en las primeras 12-
24 semanas, que se estabiliza y no parece progresar con el tiempo 
hasta los 4 años de seguimiento4,5. La Food and Drug Administra-
tion (FDA) indica que se requiere realizar un seguimiento funcional 
periódico de los pacientes con terapia de insulina inhalada5.

Espirometría forzada
La espirometría forzada consiste en el análisis, bajo circunstan-
cias controladas, de la magnitud de los volúmenes pulmonares y 
de la rapidez con que éstos pueden ser movilizados. Existen dos 
tipos de espirometría: simple y forzada. Nos centraremos en la es-
pirometría forzada, que es la más utilizada en la práctica clínica.

Indicaciones
Las principales indicaciones clínicas son: a) diagnóstico de enfer-
medades obstructivas (enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
[EPOC], asma); b) diagnóstico de patología restrictiva; c) valora-
ción de la disfunción/incapacidad laboral; d) seguimiento de pobla-
ciones de riesgo neumológico; e) control evolutivo de la enfermedad 
respiratoria; f) monitorización de la respuesta terapéutica, y g) eva-
luación preoperatoria en la cirugía de tórax y de abdomen superior.

Contraindicaciones 
Son relativas: a) falta de comprensión o colaboración en la ma-
niobra; b) neumotórax; c) ángor inestable; d) desprendimiento de 
retina o cirugía de cataratas reciente; e) infarto reciente (menos 
de 6 meses), y f) accidente cerebrovascular (menos de 3 meses).

Técnica
Se obtiene pidiendo al paciente que realice una espiración lo más 
intensa, rápida y prolongada posible, tras una inspiración forza-
da. Una vez realizada, podemos obtener una grá! ca de " ujo/vo-
lumen (! gura 1). 

La maniobra de realización debe cumplir una serie de requisi-
tos mínimos5:
•  Comienzo brusco y expulsión continuada hasta alcanzar un 
" ujo cero, incentivando al paciente para que el esfuerzo sea 
máximo.

•  El tiempo de espiración ha de ser de 6 segundos como mínimo.
•  Se requiere un registro grá! co de la espirometría para detectar 

fallos en la realización y saber si la maniobra ha sido correcta.
•  Son necesarias al menos dos maniobras cuya variabilidad de la 

capacidad vital forzada (FVC) y el FEV1 sea menor del 5% o 
de 200 mL. 

Variables espirométricas básicas
•  FVC: volumen de aire total expulsado mediante una espiración 

forzada. Indicador de volumen pulmonar.
•  FEV1: volumen de aire expulsado en el primer segundo de la 

espiración forzada. Indicador del " ujo espiratorio.

•  FEV1/FVC (relación porcentual entre FEV1 y FVC). Indicador 
del grado de obstrucción/restricción.

Expresión de los resultados
Los resultados deben expresarse en forma numérica y grá! ca. 
Para la expresión numérica suelen utilizarse tres columnas. En la 
primera aparecen los valores de referencia para cada variable, en 
la segunda los valores obtenidos en el paciente en estudio, y en la 
tercera el porcentaje de los valores medidos respecto a los de re-
ferencia.

Las ecuaciones de predicción para los diferentes patrones es-
pirométricos basados en la edad, el sexo, la talla y el peso de los 
individuos sanos, construidas a partir de estudios epidemiológi-
cos, proporcionan los valores de referencia, o valores teóricos 
respecto a los que se tienen que expresar en porcentaje los valo-
res medidos u observados.

Cada laboratorio utilizará los valores de referencia que decida 
previamente, haciendo constar la referencia bibliográ! ca. Ac-
tualmente, los espirómetros vienen con tales valores ya pre! ja-
dos. En España los valores utilizados suelen ser los de la SEPAR 
(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica)6 o los de 
la ERS (European Respiratory Society)7.

De modo convencional, se consideran normales para el FEV1 
y la FVC los valores comprendidos entre el 80 y el 120% de sus 
valores teóricos, mientras que el límite inferior de la normalidad 
para la relación FEV1/FVC es del 70%.

Interpretación de los resultados
En el momento de interpretar una espirometría, el orden de lec-
tura de las mediciones obtenidas será: 1) la relación FEV1/FVC, 
para observar si existe obstrucción; 2) la FVC, para comprobar si 
existe restricción, y 3) el FEV1

8. Desde un punto de vista estric-

Figura 1. Representación de una curva flujo-volumen. FEF: flujo espiratorio 
forzado; FIF: flujo inspiratorio forzado
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tamente espirométrico, la gravedad de las alteraciones ventilatorias 
puede clasi! carse en función del FEV1 o de la FVC (tabla 1)9.

Alteración ventilatoria obstructiva
Consiste en una reducción del " ujo de aire máximo que puede 
ser expulsado por el pulmón en relación con el volumen máximo 
que puede expulsar. Se produce en enfermedades que cursan con 
limitación al " ujo aéreo, por un aumento de las resistencias de la 
vía respiratoria (bronquitis crónica o asma) o por una disminución 
de la presión de retroceso elástico (en! sema). Se de! ne por:
•  Relación FEV1/FVC disminuida (<70%).
•  FEV1 disminuido (<80%).
•  FVC conservada (>80%).

Las enfermedades obstructivas más frecuentes en la práctica 
clínica habitual son el asma y la EPOC. La distinción entre am-
bas, además de por la clínica, se realiza mediante la prueba bron-
codilatadora. La EPOC se de! ne como una obstrucción no rever-
sible tras la administración de broncodilatadores. Sin embargo, el 
asma requiere para su diagnóstico mediante espirometría que la 
prueba broncodilatadora sea positiva.

Alteración ventilatoria restrictiva
Se caracteriza por una reducción de los volúmenes pulmonares. 
Se de! ne por:
•  Relación FEV1/FVC normal (>70%).
•  FVC disminuida (<80%).
•  FEV1 disminuido (<80%).

Para con! rmar dicha alteración deben medirse los volúmenes 
pulmonares por medio de técnicas de difusión de gases inertes o 
mediante pletismografía. Se produce en enfermedades que cur-
san con una disminución del volumen pulmonar, por una altera-
ción del propio parénquima (aumento de rigidez, como en las ! -
brosis), alteraciones en la caja torácica (cifoescoliosis), alteración 
de los músculos respiratorios u obesidad.

En la tabla 2 se describen las características que de! nen los di-
ferentes patrones espirométricos. 

Prueba broncodilatadora
Se realiza fundamentalmente para el diagnóstico de asma 
bronquial, y en el paciente con EPOC para establecer el grado 

de severidad y la reversibilidad de la vía respiratoria. Consis-
te en la repetición de la espirometría 10 minutos después de la 
administración de una determinada dosis de un agonista 2 
adrenérgico inhalado y la comparación de sus resultados con 
la espirometría basal. Se considera que una prueba broncodi-
latadora es positiva cuando, tras la administración del bronco-
dilatador, se produce un aumento de 200 mL en el FEV1, y di-
cho aumento supone al menos un 12% de mejora en el FEV1. 
Para calcular el porcentaje de cambio, se usa la siguiente fór-
mula:

FEV1 post – FEV1 pre / FEV1 pre  100

Casos clínicos ilustrativos de la patología
Caso 1
Raquel es una niña de 8 años. Acude a una revisión programada 
por presentar tos seca, que no cede tras 3 semanas de un cuadro 
gripal. No ha tomado ninguna medicación que inter! era en la 
espirometría. Se realiza la prueba y se obtienen los siguientes re-
sultados:

Pre Teórico (%)

FVC (L) 2,03 1,69 120

FEV1 (L) 1,78 1,60 111

FEV1/FVC (%) 87,7

Pre: valores previos a la administración del broncodilatador.

Interpretación
Se trata de una espirometría normal (FEV1/FVC >70%; FEV1 
>80%; FVC >80%).

Caso 2
Erik es un paciente de 29 años, alérgico a los ácaros, sin sín-
tomas desde hace 8 años. En una revisión sistemática se rea-
liza una espirometría, en la que se obtienen los siguientes re-
sultados:

Pre Teórico % Teórico Post Cambio (%)

FVC (L) 3,27 3,94 82 3,59 10

FEV1 (L) 1,71 4,04 42 2,30 35

FEV1/FVC (%) 52,31 64,17

Post: valores tras la administración de un broncodilatador.

Tabla 1. Clasificación de las alteraciones 
ventilatorias desde un punto de vista espirométrico

Gravedad FEV1 o FVC, expresados 
como % del valor de referencia

Ligera !65

Moderada 64-50

Grave 49-35

Muy grave <35
FEV1: volumen espiratorio máximo en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada.

Tabla 2. Características que definen 
los diferentes patrones espirométricos

Patrón 
obstructivo

Patrón 
restrictivo

Patrón 
mixto

FEV1/FVC  Normal 

FEV1   

FVC Normal  

FEV1/FVC: relación porcentual entre FEV1 y FVC; FEV1: volumen espiratorio máximo 
en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada.
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Interpretación
Alteración ventilatoria obstructiva (FEV1/FVC <70%; FEV1 
<80%; FVC >80%) con test broncodilatador positivo (FEV1 post 
– pre= 590 mL; 35% de cambio), dados los antecedentes y la clí-
nica de asma bronquial.

Caso 3
Francisco es un paciente fumador activo con disnea, tos y expec-
toración de 2 años de evolución. Se realiza una espirometría para 
descartar una EPOC, en la que se obtienen los siguientes resulta-
dos:

Pre Teórico % Teórico Post Cambio (%)

FVC (L) 3,52 4,40 81 3,52 0

FEV1 (L) 1,53 3,21 48 1,58 3

FEV1/FVC (%) 49,87 48,06

Interpretación
Alteración ventilatoria obstructiva (FEV1/FVC <70%; FEV1 
<80%; FVC >80%) con test broncodilatador negativo, que sugie-
re una EPOC, dada la clínica y el antecedente de tabaquismo.

Conclusiones
La espirometría forzada constituye una técnica básica para la va-
loración del paciente con una enfermedad respiratoria. La inter-
pretación correcta de los resultados es imprescindible para el 
diagnóstico, la monitorización y la optimización terapéutica en 
un gran número de enfermedades respiratorias. 
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Consideraciones prácticas

•  La espirometría es la prueba respiratoria de más valor 
para el cribado de la salud respiratoria en general.

•  La presencia de enfermedad respiratoria obstructiva o 
restrictiva es un factor pronóstico significativo de 
muerte temprana.

•  Los pacientes con diabetes tienen una pequeña pérdi-
da de función pulmonar, pero la tasa de caída anual es 
similar a la de los sujetos sanos.
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Introducción
La polisomnografía (PSG) es el método recomendado para estu-
diar el sueño nocturno y sus alteraciones. Consiste en el registro 
simultáneo de las variables neuro! siológicas y cardiorrespirato-
rias que nos permiten evaluar la cantidad y calidad del sueño, así 
como identi! car los diferentes episodios respiratorios y su reper-
cusión cardiorrespiratoria y neuro! siológica. El registro de la ac-
tividad electroencefalográ! ca (EEG) debe incluir al menos dos 

derivaciones, habitualmente las centrales derecha e izquierda, co-
nocidas como C3 y C4 en el sistema 10-20, y preferiblemente 
también derivaciones occipitales (O1 y O2) para caracterizar me-
jor la actividad alfa y la transición de la vigilia al sueño. Para re-
conocer las fases de sueño, es necesario registrar los movimien-
tos oculares mediante un electrooculograma (EOG), y el tono 
muscular mediante un electromiograma (EMG), habitualmente 
en el mentón. Además, se emplean electrodos (de cazoleta o pie-
zoeléctricos) que nos permitan recoger los movimientos de las 
extremidades inferiores, y sensores para establecer la posición 
corporal.

Los modernos sistemas digitales de PSG permiten registrar pe-
riodos prolongados, analizar y tratar las señales adquiridas en el 
trazado raíz y registrarlas de forma ambulatoria. A pesar de todos 
estos avances, los registros deben ser revisados y analizados ma-
nualmente, ya que hasta hoy ningún sistema automático de lectu-
ra de sueño ha ofrecido resultados ! ables. 

El estudio de los parámetros respiratorios y cardiacos incluye 
la señal de la saturación de oxígeno (SaO2) mediante un pulsioxí-
metro, el registro del esfuerzo respiratorio con bandas toracoab-
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Interpretación de un registro polisomnográfico
Interpretation of a polysomnographic record
E. Chiner Vives
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Resumen
La polisomnografía consiste en el registro simultáneo de variables neurofisio-
lógicas y cardiorrespiratorias para evaluar la cantidad y calidad del sueño, e 
identificar los episodios respiratorios, así como su repercusión cardiorrespira-
toria y neurofisiológica. El sueño comprende la interacción entre el troncoen-
céfalo y el córtex cerebral. Es un proceso metabólicamente activo y reversible, 
que representa una compleja interrelación fisiológica. El sueño se divide en 
«sueño REM» y «sueño no-REM». El no-REM se subdivide en cuatro estadios, 
constituyendo el tercer y cuarto estadio el «sueño lento». Mediante la polisom-
nografía puede estudiarse el síndrome de apnea del sueño, que es necesario 
reconocer, ya que está asociado a un importante deterioro de la calidad de 
vida, a hipertensión arterial, a enfermedades cardiovasculares y cerebrovascu-
lares y a accidentes de tráfico. Además, también se ha asociado a obesidad, 
que forma parte del síndrome metabólico, y de forma independiente a resis-
tencia insulínica, sugiriendo que puede ser un factor predisponente de la dia-
betes tipo 2 y del síndrome metabólico. Se ha demostrado que el incremento 
de marcadores inflamatorios en el síndrome de apnea del sueño se corrige 
tras tratamiento con presión positiva continua en las vías respiratorias.

Palabras clave: polisomnografía, síndrome de apnea del sueño, síndrome 
metabólico, obesidad, alteraciones respiratorias durante el sueño, diagnóstico. 

Abstract
The polysomnography consists of the simultaneous record of the neurophysi-
ological and cardiorespiratory variables to evaluate the sleep quantity and qual-
ity and to identify the respiratory events, as well as its cardiorespiratory and 
neurophysiological impact. The sleep includes the interaction between the 
brain steam and the cortex. It’s an active and reversible metabolic process, 
which represents a complex physiological interrelationship. The sleep is divided 
in REM and non-REM sleep periods. The non-REM sleep period is subdivided in 
stages from 1 to 4, being the 3 and 4 the slow sleep phase. By means of the 
polysomnography the sleep apnea syndrome may be studied, which is impor-
tant to recognize because it is associated with deterioration of the quality of 
life, arterial hypertension, cardiovascular- and cerebro-vascular diseases, and 
traffic accidents. Moreover, sleep apnea syndrome has been associated to 
obesity, which forms a part of the metabolic syndrome, and to insulin resist-
ance as an independent factor, suggesting that it can be a predisposing factor 
for diabetes type 2 and metabolic syndrome. Increased inflammatory markers 
in sleep-apnea syndrome are reduced after CPAP treatment.

Keywords: polysomnography, sleep apnea-hypopnea syndrome, metabolic 
syndrome, obesity, breathing sleep disorders, diagnosis.
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dominales y la medida del " ujo nasobucal mediante neumotacó-
grafos, termistores o, más recientemente, cánulas nasales, pues 
ayudan a identi! car los esfuerzos ventilatorios relacionados con 
microdespertares, que forman parte del concepto del síndrome de 
resistencia aumentada de la vía respiratoria.

El sueño humano normal
El sueño humano es un proceso cerebral reversible durante el 
cual existe una muy pequeña o nula respuesta a estímulos am-
bientales externos. Es una compleja interrelación de procesos ! -
siológicos y de comportamiento que usualmente (aunque no 
siempre) se acompaña de postura corporal tumbada, quietud, 
ojos cerrados, etc.1. Es un proceso metabólico activo que com-
prende la interacción entre el troncoencéfalo y el córtex cerebral. 
Existen diferentes fases del sueño, y cada fase posee sus propios 
mecanismos reguladores y, presumiblemente, diferentes funcio-
nes2. 

El sueño se divide en dos estados denominados «sueño REM» 
(rapid eye movement) y «sueño no-REM» (non-rapid eye move-
ment). El sueño no-REM se subdivide en cuatro estadios, y los 
dos últimos se denominan globalmente como «sueño lento». El 
sueño REM puede subdividirse en dos estadios: fásico y tónico. 
Tanto el sueño REM como el no-REM se asocian a cambios di-
námicos en el sistema nervioso central y en el sistema inmunita-
rio y endocrino3.

Sueño no-REM
El sueño no-REM ocupa un 75-80% del tiempo de sueño total 
(TST). El estadio 1 supone un 3-8% del TST, y ocurre más fre-
cuentemente en la transición de la vigilia al sueño o tras los 
arousals (microdespertares intrasueño no percibidos). Durante 
este estadio, disminuye la actividad alfa, característica de la vigi-
lia, y emerge un patrón de ondas cerebrales de bajo voltaje y fre-
cuencias mixtas. La actividad electromiográ! ca disminuye, y el 
electrooculograma muestra movimientos oculares lentos. Hacia 
el ! nal del estadio pueden aparecer ondas «V de vértex». El es-
tadio 2 comienza tras unos 10-12 minutos después del estadio 1, 
y ocupa un 45-55% del TST. Los hallazgos característicos inclu-
yen los «husos del sueño» y los «complejos K». Pueden aparecer 
en escasa cantidad ondas delta. La actividad EMG está también 
disminuida. Los estadios 3 y 4 suponen un 15-20% del TST y 
constituyen un sueño de «ondas lentas». El estadio 3 se caracte-
riza por presentar una cantidad moderada de ondas EEG lentas y 
de gran amplitud, mientras que en el estadio 4 la cantidad de es-
tas ondas es muy importante. En cuanto al EOG, a medida que 
los estadios del sueño progresan, los movimientos oculares se 
hacen más infrecuentes, hasta llegar al sueño REM. En el «sueño 
lento» el tono muscular disminuye comparado con la vigilia o el 
estadio 13. 

Sueño REM
El sueño REM ocupa un 20-25% del TST. La primera fase de 
REM aparece a los 60-90 minutos del inicio del sueño. Las ondas 
EEG son de bajo voltaje, frecuencias mixtas y ondas alfa lentas 

(1-2 Hz más lentas que las ondas alfa de la vigilia) y ondas theta3 
(! gura 1). Basándonos en el EEG, el EOG y el EMG, el sueño 
REM puede dividirse en dos estadios: tónico y fásico. El tónico 
incluye EEG desincronizado, atonía de los músculos esqueléti-
cos y supresión de los re" ejos mono y polisinápticos. El REM fá-
sico se caracteriza por presentar movimientos oculares rápidos 
en todas las direcciones, variaciones fásicas de la presión arterial 
y de la frecuencia cardiaca, respiración irregular, movimientos de 
la lengua, y contracciones miotónicas de los músculos submen-
tonianos y de las extremidades. Durante esta fase pueden apare-
cer periodos cortos de apneas o hipopneas3. 

La terminología y el sistema de estadi! cación vigente se desa-
rrollaron en una reunión de consenso realizada en 1968 y auspi-
ciada por la UCLA-Brain Information Service, que fue recogida 
y editada por Rechtschaffen y Kales4. La Academia Americana 
de Medicina del Sueño (AASM) ha modi! cado recientemente 
esta clasi! cación, tras introducir cambios en la terminología. Así, 
el estadio S1-S4 ha cambiado a N1, N2 y N3 (S3 + S4). Con la 
nueva estadi! cación, apenas varía el tiempo total de sueño, e! -
ciencia o estadio REM, pero sí afecta a la distribución de sueño 
no-REM5,6.

Patrón normal del sueño
El primer ciclo del sueño en un adulto sano se inicia en el estadio 1, 
que persiste generalmente durante 1-7 minutos. En este momen-
to, es muy fácil despertar mediante estímulos externos. Tras este 
breve periodo, empieza el estadio 2, caracterizado por la apari-
ción de «husos del sueño» o por los «complejos K»; este estadio 
se mantiene alrededor de 10-25 minutos. Aquí ya es más difícil 
despertar al individuo. A medida que el estadio 2 progresa, exis-
te un incremento gradual de ondas lentas (2 ciclos/segundo) de 
alto voltaje (75 V). El estadio 3 normalmente se mantiene 
unos pocos minutos en el primer ciclo del sueño, y llega a la tran-
sición hacia el estadio 4 a medida que las ondas lentas y de bajo 
voltaje van ocupando en mayor proporción la actividad EEG. 

Figura 1. Sueño REM. Patrón respiratorio tipo respiración periódica que 
muestra patrón ventilatorio oscilante con desaturaciones, que puede ser 
fisiológico
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Cuando esta proporción es mayor del 50%, hablamos de estadio 4, 
que generalmente se mantiene 20-40 minutos en el primer ciclo 
de sueño. 

Tras este periodo aparece el primer ciclo de sueño REM, que 
normalmente es corto (1-5 minutos), y vuelve a iniciarse de nue-
vo otro ciclo de sueño, generalmente entrando en estadio 1 o 2. 
A medida que los ciclos progresan, el porcentaje de sueño lento 
se va haciendo menor, ocupando menos tiempo en el segundo 
ciclo y pudiendo desaparecer totalmente en los ciclos posterio-
res, lo que hace aumentar progresivamente la duración del esta-
dio 2. También la duración de la fase REM aumenta, haciéndolo 
de manera progresiva en cada ciclo. La duración media del pri-
mer ciclo es de 70-100 minutos, la del segundo de 90-120 minu-
tos y la de los ciclos posteriores de 90-110 minutos. La progre-
sión de estos ciclos se ilustra en el denominado «hipnograma», 
que es la representación temporal de las distintas fases del sue-
ño1 (! gura 2).

La duración del sueño nocturno depende de muchos factores, 
por lo que es difícil de! nir cuál sería la normal. La mayoría de 
los adultos re! ere dormir alrededor de 7 horas y media entre se-
mana, y 8 horas y media los ! nes de semana, aunque existe gran 
variabilidad interindividual y «noche a noche» en un mismo in-
dividuo1. Con la edad, la duración del sueño se modi! ca, así co-
mo las características del hipnograma. 

Funciones del sueño
El sueño es un estado diferente a la vigilia, que se acompaña de 
gran actividad eléctrica cerebral y variaciones endocrinológicas 
e inmunológicas altamente organizadas y complejas7,8. De forma 
intuitiva, podemos pensar que el sueño tiene una función restau-
radora debido a la conducta quiescente que el individuo adopta 
durante este periodo, a las manifestaciones de cansancio que le 
preceden y a las sensaciones de satisfacción y plenitud que le si-
guen. La falta de sueño altera la coordinación y las funciones 
motoras, mientras que un sueño prolongado y reparador restituye 
las funciones perdidas y alivia trastornos motores. Tras observa-
ciones clínicas en enfermos neurológicos, se cree que el sueño 
ayuda a restituir la actividad de los neurotransmisores en múlti-
ples niveles del sistema nervioso7. Según Siegel, el sueño REM 
sirve para desensibilizar los receptores cerebrales, sobrecargados 

por el continuo bombardeo de los neurotransmisores durante las 
horas de vigilia9. Otros autores creen que el sueño REM consoli-
daría la memoria7.

También existen importantes interrelaciones entre el sueño, los 
ritmos circadianos y la ! siología del sistema endocrino. La pro-
ducción de hormona del crecimiento y secreción de prolactina se 
produce durante el sueño, fundamentalmente durante el sueño 
lento, y es inhibida por la presencia de arousals. La hormona 
adrenocorticotropa y la melatonina dependen, fundamentalmen-
te, de los ritmos circadianos. La secreción de la hormona estimu-
lante del tiroides y del cortisol sigue un ritmo de producción 
diurno según un patrón circadiano, y la producción durante el 
sueño está inhibida8. 

El mantenimiento de un sueño normal es también muy impor-
tante para un funcionamiento adecuado del sistema inmunitario. 
La privación completa durante una noche produce de forma agu-
da y transitoria un aumento en la actividad de las células natural 
killer en voluntarios sanos. No obstante, si la privación es mayor 
a 24-48 horas, existe una disminución en la actividad de estas cé-
lulas, en las subclases de linfocitos y en la producción de cito-
cinas, y se produce supresión de la producción de anticuerpos. 
Todos estos efectos son reversibles, normalizándose con la recu-
peración del sueño8.

Alteraciones respiratorias durante 
el sueño: síndrome de apnea del sueño
El síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) consiste en 
la aparición de episodios recurrentes de limitación del paso del 
aire durante el sueño como consecuencia de una alteración ana-
tómico-funcional de la vía respiratoria superior que conduce a 
su colapso, lo que provoca descensos de la SaO2 y microdesper-
tares que dan lugar a un sueño no reparador, a somnolencia diur-
na excesiva y a trastornos neuropsiquiátricos, respiratorios y 
cardiacos10. Los factores que favorecen el colapso incluyen el 
estrechamiento de la vía respiratoria superior («factor anatómi-
co»), una pérdida excesiva del tono muscular («factor muscu-
lar») y el defecto en los re" ejos protectores («factor neurológi-
co»); los principales determinantes de este trastorno son la 
obesidad y el sexo masculino, aunque existen otros implicados, 
como la distribución tisular en el cuello, el control ventilatorio 
y la edad, que a su vez modi! ca los anteriores. Cada uno de 
ellos está determinado genéticamente y modulado por in" uen-
cias ambientales11. 

La obesidad aumenta el riesgo de SAHS 10-14 veces, princi-
palmente en pacientes de mediana edad, a través del depósito de 
grasa en la vía respiratoria superior, por reducción del calibre na-
sofaríngeo (o por cambios en su forma), o induciendo hipoventi-
lación. Estos efectos pueden ser aditivos a través de un gen o gru-
po de genes que in" uyan tanto en la masa ponderal como sobre 
el control ventilatorio. Otros factores genéticos relacionados con el 
metabolismo, la termogénesis, el depósito de grasa y los hábitos 
alimentarios contribuyen al desarrollo de obesidad. Igualmente, 
el depósito regional de la grasa es un factor de riesgo relativo ma-
yor que el índice de masa corporal (IMC), y se ha observado un 

Figura 2. Hipnograma normal que muestra la distribución de los estadios 
de sueño a lo largo de la noche en un adulto
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depósito graso en la zona anterolateral del cuello incluso en indi-
viduos no obesos con SAHS11. 

El número de apneas (cese completo de la respiración) más hi-
popneas (cese parcial de la respiración) dividido por las horas 
de sueño conforma el índice de apnea-hipopnea (IAH). Un IAH >5-
10 se considera anormal. Sin embargo, un IAH anormal no de! -
ne un SAHS por sí mismo. Recientemente, la Academia Ameri-

cana de Medicina del Sueño ha definido el SAHS como la 
presencia de un índice de alteración respiratoria (IAR) anormal, 
considerado como la suma del IAH además de los esfuerzos res-
piratorios asociados a los microdespertares (ERAM). Un IAR >5 
asociado a síntomas y signos clínicos relevantes se considera 
diagnóstico de SAHS12 (tabla 1).

El Consenso Nacional elaborado por el Grupo Español de Sue-
ño10 de! ne el SAHS como un cuadro de somnolencia excesiva, 
trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, cardiacos, me-
tabólicos o in" amatorios, secundarios a episodios repetidos de 
obstrucción de la vía respiratoria superior durante el sueño. Estos 
episodios se miden con el IAR. Un IAR 5 asociado a síntomas 
relacionados con la enfermedad y no explicados por otras causas 
con! rma el diagnóstico. La somnolencia diurna es el síntoma 
que determina actualmente la decisión clínica de iniciar trata-
miento con presión positiva aérea continua a través de las fosas 
nasales (CPAP nasal), aunque existen evidencias de que en pa-
cientes paucisintomáticos la CPAP pudiera estar indicada en fun-
ción del riesgo cardiovascular. 

Las alteraciones respiratorias que pueden aparecer durante el 
sueño son: la apnea, de! nida como la interrupción de la ventila-
ción durante un mínimo de 10 segundos, o la disminución de la 
señal de " ujo de más del 90% de la amplitud de la señal previa; 
la hipopnea, de! nida como una disminución en el " ujo aéreo del 
30-90% durante un mínimo de 10 segundos, acompañada de un 
despertar transitorio (arousal) y/o desaturación de la oxihemo-
globina, y, ! nalmente, los ERAM debidos a una obstrucción par-
cial de la vía respiratoria superior acompañados de un arousal 
(tabla 2). 

Tanto las apneas como las hipopneas pueden ser: obstructivas, 
cuando se acompañan de un aumento del esfuerzo toracoabdomi-
nal; centrales, si este esfuerzo está ausente, y mixtas, como com-
binación de ambas. El número de apneas más hipopneas dividido 
por las horas de sueño conforma el índice de apnea-hipopnea 
(IAH) (! gura 3). 

Tabla 1. Definición de SAHS 
según la Academia Americana de Medicina del Sueño

a.  Un IAR 5 incluida la presencia de microdespertares asociados 
a esfuerzos respiratorios, más uno de los siguientes, los cuales 
no pueden ser explicados por otras causas

b.  Excesiva somnolencia diurna 
c.  Dos o más de los siguientes: 
 • Asfixias durante el sueño
 • Despertares recurrentes
 • Torpeza al despertar
 • Fatiga durante el día
 • Dificultades de concentración

SAHS= a + (b o c)

IAR: índice de alteración respiratoria; SAHS: síndrome de apnea-hipopnea del sueño.

Tabla 2. Definición de episodios respiratorios 
en la polisomnografía

Apnea 
obstructiva

Ausencia o reducción >90% de la señal respiratoria 
(termistancias, cánula nasal o neumotacógrafo) de más 
de 10 segundos de duración en «presencia» de continuo 
esfuerzo respiratorio detectado por las bandas 
toracoabdominales

Apnea central Ausencia o reducción >90% de la señal respiratoria 
(termistancias, cánula nasal o neumotacógrafo) de más 
de 10 segundos de duración en «ausencia» de esfuerzo 
respiratorio detectado por las bandas toracoabdominales

Apnea mixta Es un episodio respiratorio que, habitualmente, comienza 
con un componente central y termina con un componente 
obstructivo

Hipopnea Reducción discernible (>30 y <90%) de la amplitud de 
la señal respiratoria de más de 10 segundos de duración 
(termistancias, cánula nasal o neumotacógrafo) que se 
acompaña de una desaturación (3%) y/o un arousal 
en el EEG 

Esfuerzos 
respiratorios 
relacionados 
con arousal 
(ERAM)

Periodo 10 segundos de incremento progresivo del 
esfuerzo respiratorio (habitualmente detectado mediante 
medición de presión esofágica) que acaba con un arousal. 
Opcionalmente, también puede detectarse el esfuerzo 
mediante el empleo de una cánula nasal y/o el sumatorio 
de las bandas toracoabdominales cuando hay un periodo de 
limitación al flujo mayor o igual a 10 segundos y menor 
de 2 minutos, sin reducción marcada de la amplitud del 
flujo, y que termina con un arousal

Figura 3. Presencia de apneas obstructivas. Ausencia de flujo aéreo 
acompañado de movimientos toracoabdominales con desaturaciones
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Síndrome de apnea de sueño 
y alteraciones metabólicas
En los países desarrollados, el SAHS constituye un problema sa-
nitario de primera magnitud, hasta el punto que se lo ha compa-
rado, en cuanto a costes de índole social y económica, con el que 
ocasiona el tabaquismo. Por otra parte, se ha demostrado que el 
SAHS está asociado al deterioro de la calidad de vida, a la pre-
sencia de hipertensión arterial y al desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares y cerebrovasculares, y que está relacionado con 
la aparición de accidentes de trá! co13-17. Asimismo, el SAHS 
constituye una importante causa de morbilidad en niños, está 
asociado a trastornos neurocognitivos y del comportamiento, y 
aumenta la mortalidad18-20.

Diferentes estudios epidemiológicos han evidenciado que el 
SAHS es una enfermedad muy prevalente, que afecta al 4-6% de 
los varones y al 2-4% de las mujeres en la población general 
adulta. Además, un 24% de hombres y un 9% de mujeres de me-
diana edad presentan un IAH superior a 521. El SAHS se ha aso-
ciado a obesidad, que forma parte del síndrome metabólico (SM). 
Podríamos considerar que el SAHS representa un nuevo factor de 
riesgo para el desarrollo del síndrome, por lo que debería reali-
zarse una evaluación metabólica de los pacientes diagnostica-
dos22. El SAHS se ha asociado de forma independiente a re-
sistencia a la insulina, sugiriéndose que puede ser un factor 
importante para el desarrollo de diabetes (DM) tipo 2. La presen-
cia de SAHS aumenta entre 5 y 9 veces el riesgo de padecer 
SM23. Si la resistencia a la insulina es un estado precursor de 
DM y a su vez el SM predispone a la diabetes, el SAHS puede 
contribuir a ambas y perpetuar así el ciclo. A pesar de que la obe-
sidad central es un factor determinante en el SM, parece que las 
alteraciones en el metabolismo de la glucosa son independientes 
del grado de obesidad. De hecho, numerosos estudios transversa-
les han encontrado un nexo independiente entre la gravedad del 
SAHS y la intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina y 
la DM. Probablemente, el tratamiento con CPAP muestre bene! -
cio sobre la sensibilidad a la insulina y los niveles de glucosa 
posprandial y nocturna, tanto en individuos sanos como en dia-
béticos24. 

El mecanismo patogénico que desencadena estas consecuen-
cias se relaciona con los episodios repetitivos de obstrucción de 
la vía respiratoria superior que se producen en el SAHS, y que 
conllevan fragmentación del sueño, hipoxia intermitente y un 
fenómeno de reoxigenación secundario. Estos episodios causan 
estrés oxidativo, activación de la in" amación y alteración endo-
telial, lo que puede resultar en ateroesclerosis, fenómenos car-
diovasculares (hipertensión, enfermedad coronaria, ictus, arrit-
mias…) y resistencia a la insulina13. En la ! gura 4 se expresa de 
forma esquemática la patogenia de los episodios cardiovascula-
res en relación con el SAHS. 

En varios trabajos se ha demostrado que el incremento de mar-
cadores in" amatorios (IL-6, PCR, TNF-alfa, etc.) en el SAHS se 
corrige tras tratamiento con CPAP o uvulopalatofaringoplastia, 
por lo que algún factor relacionado con SAHS se asocia a la ac-
tivación de los fenómenos in" amatorios. Los estudios más re-

cientes han centrado su atención en el papel del factor NF-B25, 
elemento que induce la trascripción de genes implicados en la 
producción de citocinas e interviene en la in" amación y pro-
ducción de marcadores protrombóticos relacionados con fenó-
menos de ateroesclerosis, así como en alteraciones metabólicas 
como la resistencia insulínica (! gura 5). Su activación ocurre al 
anularse el inhibidor por diferentes estímulos, virus, bacterias, 
radicales libres, citocinas, hipoxia intermitente, etc. Una vez ac-

Figura 4. Representación esquemática de la patogenia del SAHS en 
la aparición de episodios cardiovasculares. Modificada de Pack et al.14
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tivado, promueve la síntesis de elementos de la cascada in" ama-
toria y factores de coagulación, lo que contribuye a la aparición 
de ateroesclerosis. El factor NF-B se encuentra tan sólo en va-
sos ateroescleróticos, de modo que nos cuestionamos si estos 
cambios inducidos por dicho factor serían prevenibles o reversi-
bles actuando sobre el mismo. La inhibición de este factor no ha 
sido del todo evaluada en episodios cardiovasculares. Algún tra-
bajo sugiere una reducción del riesgo de infarto o la magnitud de 
éste. Estos hallazgos con! rman el papel importante del factor 
NF-B como nexo de unión entre el SAHS y los episodios car-
diovasculares. 

Conclusiones
La PSG, además de proporcionarnos información acerca de la es-
tructura del sueño, permite efectuar el abordaje diagnóstico de la 
somnolencia diurna, de la cual pueden ser responsables trastor-
nos como los movimientos periódicos de las piernas, el síndrome 
de piernas inquietas o, con mayor frecuencia, el SAHS. 

A pesar del progreso en el conocimiento ! siopatológico del 
SAHS, apenas conocemos datos sobre las bases genéticas de la 
enfermedad. Sí conocemos la existencia de genes implicados en 
el desarrollo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, re-
sistencia insulínica y DM tipo 2, consecuencias derivadas del 
SAHS. Ciertos pacientes con igual gravedad de SAHS presentan 
mayor riesgo de desarrollar episodios cardiovasculares, lo que 
sugiere la existencia de cierta predisposición genética14. En pa-
cientes diabéticos o con síndrome metabólico, es importante 
efectuar una anamnesis dirigida para valorar la sospecha de 
SAHS. En estos casos, deberíamos remitir al paciente para efec-
tuar una PSG. 
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Consideraciones prácticas

•  La polisomnografía es el registro simultáneo de varia-
bles neurofi siológicas y cardiorrespiratorias que nos 
permiten evaluar la cantidad y calidad del sueño, así 
como identifi car los episodios respiratorios y su reper-
cusión cardiorrespiratoria y neurofi siológica.

•  El sueño no-REM (o «sueño lento») ocupa un 75-80% 
del tiempo del sueño total. El sueño REM (o «sueño rá-
pido») ocupa un 20-25% del tiempo de sueño total y 
se divide en dos estadios; tónico y fásico. Es durante 
este último cuando pueden aparecer periodos cortos 
de apneas o hipopneas.  

•  Para el diagnóstico del síndrome de apneas-hipop-
neas del sueño se requiere un índice de alteración 
respiratoria 5 asociado a síntomas y signos clínicos 
relevantes. 
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Introducción
El síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) consiste en 
la aparición de episodios recurrentes de limitación del paso de ai-
re durante el sueño como consecuencia de una alteración anató-
mico-funcional de la vía respiratoria superior que conduce a su 
colapso, lo que provoca descensos de la saturación de oxihemo-
globina (SaO2) y microdespertares que dan lugar a un sueño no 
reparador, excesiva somnolencia diurna, trastornos neuropsiquiá-
tricos, respiratorios y cardiacos1. Actualmente, se denomina sín-
drome de apneas obstructivas del sueño (SAOS), u obstructive 
sleep apnea syndrome (OSAS) en la bibliografía anglosajona. 
Sin embargo, en el documento de consenso nacional se reco-

mienda usar el concepto de SAHS debido a que incluye una re-
ferencia especí! ca a las hipopneas, que se consideran de impor-
tancia creciente, tanto en niños como en adultos. Además, evita 
incluir el término «obstructiva», lo que permite incluir no sólo 
a éstas, sino también a las mixtas y centrales, muchas de las cua-
les son obstructivas en origen y por eso desaparecen con la apli-
cación de presión positiva continua por vía nasal (CPAP)2. Aun-
que la presencia de un cierto número de apneas e hipopneas 
durante el sueño puede observarse hasta en la cuarta parte de la 
población, nos referimos al SAHS cuando su número es elevado 
y causa problemas de salud. El SAHS es una enfermedad muy 
prevalente. Afecta al 4-6% de los varones y al 2-4% de las muje-
res en la población adulta de mediana edad, y su prevalencia au-
menta con la edad y con el incremento de peso. Se ha demostra-
do claramente que el SAHS se asocia al deterioro de la calidad 
de vida, la morbimortalidad cardiovascular y los accidentes de 
trá! co.

La obesidad constituye una de las enfermedades con mayor 
prevalencia en los países occidentales, y en la actualidad se con-
sidera la enfermedad metabólica más frecuente3. Puede conside-
rarse un problema de salud pública, pues ocasiona una disminu-
ción de la esperanza de vida4 y constituye la segunda causa de 
mortalidad previsible, sobrepasada sólo por el consumo de taba-
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Resumen
El síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) se debe fundamental-
mente al colapso de la vía respiratoria superior durante el sueño. La obesidad 
viene definida por un exceso de grasa corporal, que conlleva habitualmente un 
aumento del peso corporal. La elevada mortalidad cardiovascular en pacientes 
con obesidad se debe a la propia obesidad y a su asociación con otros facto-
res de riesgo cardiovascular. El SAHS es uno de los factores de riesgo cardio-
vascular más prevalentes y de mayor riesgo asociados a la obesidad. El diag-
nóstico de SAHS en pacientes obesos se realiza mediante polisomnografía. El 
tratamiento de este síndrome y de la obesidad requiere un abordaje multidis-
ciplinar que abarque el tratamiento con los modernos sistemas de presión 
continua positiva por vía nasal (CPAP) y auto-CPAP durante el sueño, junto con 
la modificación del estilo de vida para la consecución de una pérdida ponderal 
(tratamiento dietético, ejercicio físico y modificación de la conducta). En oca-
siones, es necesaria la cirugía.

Palabras clave: síndrome de apneas-hipopneas del sueño, obesidad, poli-
somnografía, riesgo cardiovascular, tratamiento.

Abstract
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is caused by the collapse of the 
upper airway during sleep. Obesity is defined by an excess of corporal fat, 
which is usually accompanied by an excess of body weight. Obese patients 
show an increase in cardiovascular mortality which is caused by obesity itself 
and its association to other cardiovascular risk factors. OSAS is one of the 
most prevalent and important cardiovascular risk factors associated to obesity. 
The diagnosis of obstructive sleep apnea syndrome in obese patients is made 
by polysomnography. OSAS treatment in obesity requires a multidisciplinary 
approach which includes treatment with modern systems of nasal continuous 
positive pressure airway (CPAP) therapy and auto-CPAP during sleep, along 
with lifestyle modification with the aim of achieving weight loss (diet, exercise 
and behaviour modification). Surgery is sometimes required.
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co. En la actualidad, el grado de obesidad se establece mediante 
el cálculo del índice de masa corporal (IMC)5, que se establece 
dividiendo el peso en kilogramos por la altura en metros al cua-
drado (kg/m2); se considera sobrepeso si el IMC es #25 y obesi-
dad si el IMC es #30. En España ha habido un incremento de la 
obesidad del 47% entre 1987 y 1995. Este aumento se ha produ-
cido tanto en varones como en mujeres, y ha afectado a todos los 
grupos de edad, aunque es más mani! esto en los niños (en quie-
nes la obesidad se ha duplicado en los últimos 10 años) y en las 
personas de mayor edad y con bajo nivel de instrucción6.

Criterios diagnósticos
El SAHS se caracteriza por la presencia de episodios repetidos 
de obstrucción completa (apneas) o parcial (hipopneas) de la vía 
respiratoria superior debido a que las partes blandas de la gargan-
ta se colapsan y se ocluyen durante el sueño. Estas obstrucciones 
provocan una importante reducción de la cantidad de oxígeno 
disponible en la sangre y múltiples despertares no conscientes, 
que dan lugar a un sueño no reparador, causante de la excesiva 
somnolencia durante el día y del cansancio que presentan estos 
pacientes.

Uno de los principales escollos para evaluar la magnitud del 
problema del SAHS en la población obesa ha sido la disparidad 
de criterios para de! nir tanto el SAHS como la obesidad y sus 
distintos grados, hasta la clasi! cación propuesta por la Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) en el año 2000 
(tabla 1). La obesidad se de! ne por la acumulación excesiva de 
grasa en el organismo. Para determinar este exceso de grasa, se 
utiliza habitualmente el IMC. Salvo en situaciones excepcionales 
de exceso de masa magra, el IMC es un buen indicador de la can-
tidad de grasa corporal. Otro aspecto que cabe tener en cuenta a la 
hora de establecer unos criterios para de! nir la obesidad es el pa-

trón de distribución del tejido adiposo7. Se ha demostrado que la 
localización de la grasa representa un riesgo mayor para la salud 
que la cantidad absoluta de tejido graso8 (tabla 2). Las variaciones 
observadas en el sexo femenino se deben a que las medidas de 
riesgo en las mujeres españolas están tomadas de los valores su-
periores al percentil 90 (Consenso SEEDO 2000). Las principales 
de! niciones del SAHS se presentan en la tabla 3.

Tabla 1. Criterios de la SEEDO para 
definir la obesidad en grados según el IMC5

Clasificación ponderal IMC (kg/m2)

Peso insuficiente <18,5

Normopeso 18,5-24,9

Sobrepeso de grado 1 25-26,9

Sobrepeso de grado 2 (preobesidad) 27-29,9

Obesidad de grado 1 30-34,9

Obesidad de grado 2 35-39,9

Obesidad de grado 3 (mórbida) 40-49,9

Obesidad de grado 4 (extrema) !50

IMC: índice de masa corporal.

Tabla 2. Valores de riesgo según la distribución 
de la grasa corporal (SEEDO, 2000)5

Varones Mujeres 
SEEDO

Mujeres 
Consenso Europeo

Índice c/c !1 !0,9 !0,85

Cintura (cm) !102 !90 !88

c/c: cintura/cadera; SEEDO: Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad.

Tabla 3. Definiciones más aceptadas del SAHS2

Origen Definición Limitaciones

American Sleep Disorders 
Association 1990

Apneas e hipopneas recurrentes que se asocian con un deterioro clínico manifestado 
por un aumento de la somnolencia o alteración de la función respiratoria y cardiaca

No especifica cuántas apneas o hipopneas 
son necesarias para causar SAHS

Sociedad Española de 
Patología Respiratoria

Cuadro de somnolencia, trastornos neuropsiquiátricos, respiratorios y cardiacos 
secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía respiratoria superior 
que provocan repetidas desaturaciones de la oxihemoglobina y despertares 
transitorios que dan lugar a un sueño no reparador

Pondera las manifestaciones clínicas y no 
especifica el número de episodios necesario 
para constituir el síndrome

Academia Americana 
del Sueño

1.  Un IAR !5, incluida la presencia de ERAM, más uno de los siguientes, que no 
pueden explicarse por otras causas

2.  Excesiva somnolencia diurna
3. Dos o más de los siguientes:
 •  Asfixias durante el sueño
 •  Despertares recurrentes
 •  Torpeza al despertar
 •  Fatiga durante el día
 •  Dificultades de concentración
 •  SAHS= 1 + (2 o 3)

Pondera en conjunto el IAH y las 
manifestaciones. Algunos consideran que el 
punto de corte de IAH !5 es excesivamente 
bajo, en especial en los ancianos, y más aún 
si se incluyen los ERAM

ERAM: esfuerzos respiratorios asociados a microdespertares; IAR: índice de alteración respiratoria; SAHS: síndrome de apneas-hipopneas del sueño.
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Obesidad y fi siología respiratoria
Las alteraciones de la función ventilatoria que aparecen en los 
pacientes obesos pueden ser de origen mecánico, afectar al inter-
cambio gaseoso o al gasto energético. Los cambios observados 
en la ! siología respiratoria en relación con la obesidad incluyen 
las alteraciones en la mecánica ventilatoria, los músculos respi-
ratorios, la regulación de la ventilación y el control de la respira-
ción durante el sueño9.

Mecánica ventilatoria
En la obesidad, la sobrecarga de masa conlleva un cambio de las 
características de la caja torácica, ya que disminuye su capacidad 
de oposición a las fuerzas de retracción elástica del pulmón, mien-
tras que por encima del 70% de la capacidad pulmonar total se 
observa un incremento de la resistencia elástica del tórax. Además, 
la obesidad determina un aumento de las fuerzas de retracción 
elástica del pulmón, probablemente secundario a un aumento de 
la plétora circulatoria. Por tanto, existe un incremento de las resis-
tencias elásticas tanto del pulmón como de la caja torácica que 
condicionan un aumento del trabajo de la respiración.

Músculos respiratorios
La obesidad puede incidir en la función de los músculos respira-
torios por diversos mecanismos. En primer lugar, puede causar 
una hipertro! a secundaria al incremento del trabajo respiratorio 
que supone la sobrecarga mecánica. Por otra parte, se ha descrito 
algún caso de in! ltración grasa de los músculos inspiratorios que 
se acompañaría de disfunción muscular. Por último, los cambios 
en la con! guración del tórax pueden dar lugar a una inadecuada 
relación longitud-tensión y, por consiguiente, a una pérdida de la 
capacidad de generar una presión inspiratoria adecuada10. 

Control de la respiración
En los pacientes obesos hay una elevada presión de oclusión 
(P0,1), un parámetro que re" eja el estado del impulso respiratorio 
central, probablemente como consecuencia del incremento de las 
resistencias elásticas del tórax. Esta alteración de los centros res-
piratorios en la obesidad podría ser primaria o suponer un meca-
nismo de adaptación destinado a prevenir la fatiga muscular11.

Obesidad y SAHS
La obesidad está aumentando en todos los países desarrollados (ya 
se empieza a denominar «la epidemia del siglo $$%»). Al conside-
rarse una enfermedad crónica y un factor de riesgo cardiovascular 
independiente, se valora como la enfermedad metabólica más fre-
cuente y trascendente desde el punto de vista sanitario.

La distribución de la grasa corporal se ha relacionado con di-
versas patologías, y se ha constatado un predominio de grasa cor-
poral central (obesidad androide o centrípeta) en las siguientes: 
SAHS, hipertensión arterial, diabetes, aumento de lípidos plas-
máticos, accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, li-
tiasis biliar, hígado graso y algunos tipos de cáncer (en la mujer, 
vesícula biliar, mama, ovario y endometrio; en el hombre, prós-
tata y colorrectal)12. En diversos estudios se ha observado un au-

mento de la mortalidad cardiovascular, que se duplica si el IMC 
es #35 kg/m2, y se triplica en pacientes con obesidad mórbida 
(IMC #40 kg/m2). El 70% de los sujetos que padecen SAHS son 
obesos, y la obesidad es el mejor marcador de la gravedad de es-
te síndrome. Ambos parámetros se relacionan de forma directa, 
de modo que cuando el IMC es >40 kg/m2, la presencia de SAHS 
aparece en un gran porcentaje de pacientes. En nuestra serie, 2 de 
cada 3 obesos mórbidos y 2 de cada 5 mujeres con obesidad mór-
bida presentan SAHS (tabla 4). La reducción de peso determina 
la mejoría sintomática respiratoria de estos pacientes13.

En la asociación de SAHS y obesidad encontramos una base 
morfológica, ya que la obesidad determina una in! ltración grasa 
submucosa de la vía respiratoria superior que condiciona una dis-
minución de su calibre y una pérdida del tono muscular que va a 
favorecer el colapso. Por otra parte, el incremento del impulso 
inspiratorio secundario a las elevadas cargas torácicas también 
contribuye a la pérdida del equilibrio de presiones necesario para 
mantener la permeabilidad de la vía respiratoria durante la inspi-
ración14. En la patogenia del SAHS de los pacientes obesos tiene 
una importancia primordial la mayor tendencia al colapso de la 
vía respiratoria que presentan estos sujetos15. Los factores que 
la determinan son varios. En primer lugar, la anatomía de la oro-
faringe en los pacientes obesos tiene una serie de particularida-
des que la hacen propensa al colapso: el eje mayor de la vía es 
longitudinal, lo que hace que la acción de los músculos dilatado-
res de la faringe, insertados en el mismo eje, al contraerse tien-
dan más a cerrarla que a abrirla. Además, el área seccional de la 
vía respiratoria superior está reducida debido a la acumulación 
de grasa en la región retropalatina. También tiene importancia 
la reducción del volumen de reserva espiratorio, lo que con! ere 
a la vía respiratoria una mayor tendencia al colapso a través del 
aumento de la presión intraluminal. Finalmente, la presión que 
supone el aumento de volumen de los tejidos circundantes por 
la acumulación de grasa, denominada presión tisular, se suma al 
resto de factores que predisponen al colapso de la vía respirato-
ria superior. El inicio del sueño conlleva un descenso del tono de 
los músculos dilatadores de la faringe, lo cual, junto con la re-
ducción del volumen pulmonar que supone la posición en decú-
bito, provoca una mayor reducción del calibre de la vía respira-
toria superior. 

Tabla 4. SAHS y factores de riesgo 
cardiovascular en pacientes con obesidad mórbida13

Varones 
(n= 23)

Mujeres 
(n= 36)

HTA (PA !140/90 mmHg) 10 (43%) 8 (22%)

DM (ADA, 1997) 3 (13%) 8 (22%)

Intolerancia hidrocarbonada (ADA, 1997) 7 (30%) 5 (14%)

Hiperlipemia (CT y/o TG !200 mg/dL) 13 (56%) 13 (36%)

SAHS (!10 desaturaciones >4%/h) 16 (69%) 14 (39%)

ADA: American Diabetes Association; CT: colesterol; DM: diabetes mellitus; HTA: hiperten-
sión arterial; SAHS: síndrome de apneas-hipopneas del sueño; TG: triglicéridos.
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Diagnóstico de SAHS
El primer paso para llegar al diagnóstico de SAHS es la sospecha 
médica a través de la realización de una historia clínica en la que 
se investigue la presencia de apneas, sueño inquieto y somnolen-
cia diurna. Una vez descartadas las patologías que puedan dar lu-
gar a una sintomatología similar, se realizará una exploración fí-
sica en la que se prestará especial atención a la morfología de la 
faringe superior y el resto de las vías respiratorias superiores. La 
determinación del IMC, el mejor factor pronóstico de la grave-
dad del SAHS, y la medición de la circunferencia del cuello com-
pletan la exploración física más básica. Una circunferencia de 
cuello >43,2 cm en los varones y 40,6 cm en las mujeres supone 
un riesgo de SAHS.

Una vez establecida la sospecha clínica, el método diagnóstico 
de elección es la polisomnografía nocturna. Se trata del registro 
de una serie de variables neuro! siológicas, respiratorias y cardia-
cas que nos permiten conocer la cantidad y la calidad del sueño, 
así como las repercusiones de las apneas y de las hipopneas en el 
sueño. El estudio se realiza durante una noche de sueño en la que 
se monitorizan el " ujo ventilatorio y el esfuerzo torácico, que nos 
informan sobre la presencia de hipoventilación, la saturación ar-
terial de oxígeno para determinar si los episodios de reducción 
del " ujo aéreo se acompañan de desaturación de oxihemoglobi-
na, y la actividad eléctrica cerebral mediante electroencefalogra-
ma, electrooculograma y electromiograma para reconocer las fa-
ses del sueño en las que se producen los episodios, que son más 
frecuentes durante la fase REM del sueño. Además, se registra la 
presencia de ronquido y actividad eléctrica cardiaca, dado el ma-
yor riesgo de arritmias que tienen estos pacientes secundaria-
mente al aumento del tono simpático.

Para la realización de un estudio polisomnográ! co completo se 
necesita una unidad especialmente diseñada (unidad del sueño) y 
que el paciente ingrese en el hospital al menos una noche para 
establecer el diagnóstico. Para facilitar la accesibilidad al diag-
nóstico del SAHS se han diseñado diferentes alternativas, como 
los sistemas portátiles, que a pesar de no medir todas las varia-
bles descritas pueden realizarse en la vivienda del paciente. 
El conjunto de pruebas simpli! cadas que evalúan las variables 
respiratorias y cardiacas se denomina poligrafía respiratoria, 
y puede constituir una alternativa a la polisomnografía en mu-
chos pacientes. La combinación de esta variante con sistemas 
de predicción clínica ha mostrado resultados esperanzadores, 
aunque la polisomnografía sigue siendo el patrón de referencia 
y es el mejor procedimiento desde el punto de vista coste-bene-
! cio16. 

La poligrafía respiratoria es una alternativa aceptable para el 
diagnóstico de SAHS en pacientes con baja probabilidad (descar-
tar SAHS) y alta probabilidad clínica (con! rmar SAHS). Como 
los pacientes obesos tienen una alta probabilidad de padecer 
SAHS, la poligrafía respiratoria es una buena alternativa para su 
diagnóstico. Se estima que con ésta se pueden manejar alrededor 
del 50-75% de los pacientes con sospecha clínica de SAHS, por 
lo que para abordar este problema sería necesaria una polisom-
nografía por cada tres poligrafías respiratorias.

La presencia de un número anormal de apneas/hipopneas du-
rante el sueño asociado con síntomas relacionados con la enfer-
medad establece el diagnóstico de SAHS y permite cuanti! car su 
gravedad. Una prueba de sueño negativa (poligrafía respiratoria 
o polisomnografía) en presencia de una clínica altamente suges-
tiva de SAHS indica la necesidad de realizar una polisomnogra-
fía tan completa como sea necesario, incluidas las variables neu-
ro! siológicas, respiratorias y cardiacas. 

Tratamiento del SAHS
Se requiere un abordaje multidisciplinario para el tratamiento del 
SAHS en pacientes obesos: medidas generales, tratamiento far-
macológico, sistemas de CPAP y cirugía.

Medidas generales
Es imprescindible conseguir una adecuada higiene del sueño. Se 
deben reducir los factores que agravan el SAHS, como el al cohol, 
los fármacos sedantes, la privación del sueño y el tabaco, así co-
mo evitar dormir en decúbito supino. La terapia postural en los 
pacientes en que los síntomas aparecen predominantemente en 
decúbito supino es una buena alternativa dentro del tratamiento 
conservador.

El IMC es el mejor factor pronóstico de la gravedad del SAHS, 
y la reducción del peso se asocia a una mejoría de la sintomato-
logía, por lo que es imprescindible la prescripción de una dieta 
hipocalórica. La pérdida de peso conduce a un descenso de la 
presencia de SAHS y de la morbimortalidad de estos pacientes17. 
Unas pérdidas de un 5-10% de peso corporal se asocian a una 
mejoría de la sintomatología respiratoria. La reducción ponderal 
conlleva una disminución del número de apneas y una mejora de 
la oxigenación nocturna.

El tratamiento de la obesidad requiere un abordaje multidisci-
plinar, que abarque el tratamiento dietético, el ejercicio físico y 
la modi! cación de los hábitos del paciente; en ocasiones es ne-
cesaria la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida y 
extrema. Es recomendable que los familiares estén implicados en 
los cambios dietéticos del paciente para favorecer su adhesión a 
la dieta. En el tratamiento dietético de la obesidad y el sobrepeso 
se debe realizar una restricción energética moderada, mantenien-
do las recomendaciones dietéticas. 

Los pacientes obesos mórbidos, que presenten alguna enfer-
medad concomitante además del SAHS (diabetes mellitus tipo 
2, hipertensión arterial, dislipidemia) son susceptibles de re-
cibir tratamiento con dietas de muy bajo contenido calórico 
(VLCD) y cirugía bariátrica, ya que esas patologías mejoran 
con la pérdida de peso18,19. En la bibliografía no existe acuerdo 
sobre el tiempo adecuado de seguimiento de este tipo de dietas, 
ya que este periodo debe ser su! ciente para conseguir una pér-
dida de peso apreciable, además de modi! car signi! cativamen-
te los factores de riesgo cardiovascular y, por otro lado, se debe 
evitar la desnutrición20. Las VLCD deberían utilizarse preferen-
temente en pacientes menores de 65 años, debido a que en los 
ancianos la pérdida de masa magra puede ser mayor durante su 
utilización. 
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Farmacoterapia
Se han ensayado más de cien fármacos; la propriptilina y la me-
droxiprogesterona han sido los más estudiados, aunque con esca-
sos resultados. En una reciente revisión de Smith et al.21, tan sólo 
la acetazolamida ha demostrado reducir el índice apnea-hipop-
nea, pero a expensas de numerosos efectos secundarios y sin que 
el fármaco dé lugar a una mejoría clínica del paciente. Por ello, 
actualmente no se utilizan fármacos en la terapia del SAHS.

Sistemas de presión continua positiva 
por vía nasal: CPAP, BiPAP
El tratamiento de elección en pacientes con SAHS es la adminis-
tración de CPAP, aplicada durante el sueño. La CPAP es más e! -
caz que los dispositivos orales para mejorar las apneas y las hi-
popneas. Consiste en una mascarilla nasal unida a una turbina, que 
emite aire a una presión determinada que impide las obstruccio-
nes de la vía respiratoria superior. El tratamiento se ha demostra-
do como el más e! caz para suprimir las apneas y las hipopneas, 
elimina los síntomas de la enfermedad, normaliza la calidad del 
sueño y evita las potenciales complicaciones. El tratamiento con 
CPAP suele ser bien tolerado y aceptado, y la presión debe ajus-
tarse a cada paciente. El ajuste del nivel de CPAP debe ser indi-
vidualizado en cada paciente mediante una polisomnografía o un 
sistema de auto-CPAP validado. Se puede titular la CPAP con 
un equipo autoajustable en el domicilio del paciente, llamado au-
to-CPAP. Aunque hay varios sistemas, los más aceptados son los 
que modi! can la presión en función de la medición de la onda de 
" ujo inspiratorio. Los pacientes deben utilizar el CPAP duran-
te más de 4 horas, al menos el 70% de las noches. Esta pauta te-
rapéutica la mantienen menos del 50% de los pacientes. 

Aproximadamente el 50% de los pacientes tiene algún efecto 
secundario con la CPAP, casi siempre de grado leve y con carác-
ter transitorio. Los efectos secundarios más frecuentes son los 
síntomas locales (congestión, sequedad de mucosas, cefalea), se-
cundarios a la elevada presión del aire suministrado (malestar to-
rácico, di! cultad para conciliar el sueño) y otros (claustrofobia, 
conjuntivitis, etc.). Alternativas, como la presión inspiratoria y 
espiratoria positiva en la vía aérea (BiPAP), que proporciona dos 
niveles de presión diferentes, o la humidi! cación del aire em-
pleado, son opciones dirigidas a mejorar el cumplimiento tera-
péutico22. La BiPAP también se utiliza en pacientes obesos que 
requieran presiones de aire tan altas para evitar el colapso de la 
vía respiratoria superior, que serían intolerables y peligrosas en 
administración continua.

Dispositivos de avance mandibular
Los dispositivos de avance mandibular (DAM) aumentan el espa-
cio en la vía respiratoria superior y constituyen una alternativa en 
el tratamiento del SAHS, generalmente para los casos no graves 
y para los pacientes que no toleren o rechacen el tratamiento con 
CPAP. Con estos disposititivos se consigue una menor tendencia 
al colapso a través de un efecto mecánico, lo que ofrece una po-
sición estable mandibular, proyectando la lengua y el paladar 
blando23. Los mejores resultados se obtienen con DAM que per-

miten una progresión paulatina del avance. Deben ser prescritos 
y adaptados por estomatólogos/odontólogos con formación espe-
cí! ca que se coordinen con las unidades del sueño.

Otras medidas que se comercializan para el tratamiento del 
ronquido y del SAHS, como los dilatadores y las gotas nasales, 
no han demostrado su e! cacia.

Cirugía del área maxilofacial
La cirugía está indicada en casos seleccionados de SAHS y en al-
gunos pacientes que no toleran la CPAP. Las técnicas quirúrgicas 
que se aplican en la actualidad pueden resumirse en tres grupos: 
a) establecimiento de un cortocircuito de dicho tramo (derivati-
va); b) reducción de su contenido (reductora), y c) ensancha-
miento del continente (dilatadora).

La cirugía supone una alternativa a estos pacientes, dirigida so-
bre todo a los que tienen en la faringe superior un factor predis-
ponente añadido, como una hipertro! a de los pilares de la farin-
ge, alteraciones de la lengua o del paladar blando y úvula, etc. En 
estos casos, la cirugía nasal, la adenoidectomía o la uvulopalato-
faringoplastia son tratamientos e! caces24. No hay estudios pros-
pectivos sobre la e! cacia de la cirugía bariátrica como opción te-
rapéutica para la reducción de peso y la mejoría del SAHS, pero 
hay series publicadas de pacientes intervenidos con técnicas tan-
to restrictivas como malabsortivas, en las que se objetiva una 
apreciable mejoría de la situación respiratoria.

Conclusiones
Podemos concluir que la prevalencia del SAHS aumenta con la 
obesidad, y el IMC es el mejor factor pronóstico de su gravedad. 
Una vez establecida la sospecha clínica, el mejor método diag-
nóstico es la polisomnografía nocturna. La poligrafía respiratoria 
es una buena alternativa para el diagnóstico en los pacientes obe-
sos, debido a su alta probabilidad de padecer SAHS. El trata-
miento de elección en los pacientes obesos con SAHS es la ad-
ministración de CPAP, aplicada durante el sueño. 

Consideraciones prácticas

•  El síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) 
se debe fundamentalmente al colapso de la vía respi-
ratoria superior durante el sueño y se asocia a dete-
rioro de la calidad de vida, morbimortalidad cardio-
vascular y accidentes de tráfi co.

•  La obesidad y el SAHS están estrechamente relacio-
nados. La prevalencia de SAHS se estima en 2/3 (hom-
bres) y en 2/5 (mujeres) con un IMC mayor de 40 kg/m2. 
La reducción de peso determina la mejoría sintomáti-
ca respiratoria de estos pacientes.

•  La polisomnografía nocturna (en hospital) constituye el 
método de referencia para el diagnóstico de SAHS, 
pero la poligrafía respiratoria a domicilio es una alter-
nativa aceptable para el diagnóstico de pacientes con 
alta probabilidad de presentar SAHS. 
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Introducción
La espirometría es un procedimiento que valora la función pul-
monar a partir de medidas de los volúmenes de aire expulsados 
tras una inspiración máxima. Los índices derivados de esta ma-
niobra de exhalación forzada son las primeras herramientas que 
cabe utilizar para estudiar la repercusión de algunas enfermeda-
des sobre la permeabilidad bronquial y el volumen pulmonar1. Al 
comparar los valores reales obtenidos con los valores teóricos de 
referencia calculados en función de la edad, el peso, el sexo y la 
etnia, se puede establecer el grado de afectación de los sujetos 
estudiados. Se considera normal una espirometría cuando los va-
lores de la capacidad vital forzada (FVC) (la medida básica de vo-
lúmenes pulmonares dinámicos) y del volumen espiratorio forzado 
en el primer segundo (FEV1) (la medida básica de permeabilidad 
bronquial) están por encima del 80% de los valores esperados y, 
además, el cociente FEV1/FVC está por encima de 0,71.

Los cambios que pueden aparecer en las exploraciones de un 
individuo con el paso del tiempo proporcionan una valiosa infor-

mación1, pero su importancia real no depende sólo de la magni-
tud de la variación en las cifras, sino también de la relevancia de 
los hallazgos clínicos asociados1. La exactitud que caracteriza a 
la espirometría depende del respeto riguroso a las normas de los 
procedimientos. Dado que para obtener resultados ! ables son 
imprescindibles la estrecha colaboración del sujeto estudiado (ya 
que es una medida que depende del esfuerzo), y la capacitación 
de quien realiza la exploración, la interpretación de una espiro-
metría debe iniciarse revisando y evaluando la calidad de las ma-
niobras1. Omitir este paso y centrarse únicamente en los resultados 
numéricos es un error potencial que puede generar diagnósticos 
incorrectos o actuaciones terapéuticas inadecuadas1.

Diabetes y función pulmonar
Al observar los resultados recogidos desde 19762-8 sobre la reper-
cusión de la diabetes en la espirometría, llama la atención la 
frecuencia con la que aparecen en la bibliografía datos claramen-
te contradictorios y la constancia con la que se argumenta sobre 
cambios de la función, que aun siendo signi! cativos estadística-
mente, se mantienen dentro de los límites de la normalidad y no 
tienen repercusión clínica. Asombra ver cómo se repiten los jui-
cios especulativos en la secciones de «discusión», re! riéndose 
una y otra vez al recurso común de los posibles engrosamien-
tos en el epitelio alveolar y de las zonas de en! sema centrolo-
bular tras la acumulación de colágeno en el tejido conectivo pul-
monar9-11. 
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Esta falta de consistencia en la bibliografía podría explicarse 
por diversas razones: 1) aunque en un primer momento la n de 
los estudios funcionales fue muy pequeña y (más allá de la com-
probación de la microangiopatía diabética) fueron muy escasos 
los hallazgos patológicos relevantes obtenidos en humanos y ani-
males, al aportar datos novedosos e inesperados su peso en la 
opinión médica fue notorio; 2) en algunos estudios posteriores 
con muestras de gran tamaño, la evaluación de la función pulmo-
nar era un objetivo secundario, y los procedimientos de explora-
ción utilizados carecían de los niveles adecuados de especi! ci-
dad, sensibilidad y exactitud; 3) en ocasiones, la información que 
proporcionaban las exploraciones realizadas era insu! ciente para 
explicar la naturaleza de los hallazgos, y 4) sigue sin disponerse 
de estudios relevantes sobre la naturaleza de los posibles cam-
bios patológicos en los pulmones de los pacientes diabéticos. Las 
hipótesis que van apareciendo sobre efectos generales de la in" a-
mación son, al menos por el momento, muy poco consistentes12.

El primer estudio con un tamaño de muestra adecuado fue el 
Copenhagen City Heart Study13. Aunque el objetivo principal de 
este proyecto no era evaluar la función pulmonar, los autores del 
artículo, motivados por los hallazgos de algunos pequeños estu-
dios anteriores y por el interés generado por la posible incorpora-
ción de la vía inhalatoria para la administración de insulina, ana-
lizaron los resultados transversales y los cambios longitudinales 
de la FVC y del FEV1 en 280 pacientes diabéticos. Encontraron 
una disminución ligera de ambas medidas respecto a los no diabé-
ticos, más marcada en los sujetos tratados con insulina que en los 
que tomaban hipoglucemiantes orales o seguían una dieta. No 
obstante, los valores estaban dentro de los límites de la normali-
dad. El seguimiento longitudinal14 de los valores funcionales de 
estos pacientes durante un periodo de observación de 5 años no 
mostró una mayor disminución en comparación con los sujetos 
no diabéticos. Sin embargo, los 126 participantes que desarrolla-
ron una diabetes durante el periodo de seguimiento presentaron 
(tras ajustar para la edad, el sexo, el peso y el consumo de tabaco) 
un descenso signi! cativamente superior que los pacientes no dia-
béticos. Para los autores, estos resultados sugieren que, en su ini-
cio, la diabetes se asocia con una disminución más rápida de la 
función pulmonar que cuando ya está establecida durante varios 
años. Quince años después15, los resultados mostraban que los pa-
cientes diabéticos del estudio tenían menores FVC y FEV1 que los 
no diabéticos, pero con cifras dentro del límite de la normalidad. 
No hubo diferencias entre las personas con diabetes y las no dia-
béticas en la magnitud de la disminución de los valores con el pa-
so de los años. El cuidado para los procedimientos espirométricos 
y para el análisis estadístico es un punto fuerte de este artículo, 
pero los propios autores subrayan que la probable infraestimación 
del número de pacientes diabéticos diagnosticados es una clara li-
mitación, aunque consideran que el efecto de este error de méto-
do no invalida la consistencia de sus conclusiones. Proporcionan 
una información valiosa sobre la relación transversal y longitudi-
nal entre la diabetes y los parámetros funcionales básicos, y re-
chazan que entre las complicaciones a largo plazo de la diabetes 
se incluya la alteración funcional respiratoria, pero no aportan in-

formación relevante respecto al mecanismo responsable de la aso-
ciación entre la disminución inicial de la función y la diabetes. 
Mediante un razonamiento que cali! can de «altamente especula-
tivo», dado que las diferencias funcionales no aumentan con la 
duración de la diabetes, asumen la posibilidad de que estén rela-
cionadas con factores preexistentes. Por ejemplo, el bajo peso al 
nacimiento podría ser el nexo entre la diabetes tipo 2 y la dismi-
nución de la función pulmonar en el adulto16,17.

Walter et al.18 analizaron los datos obtenidos en el Framing-
ham Heart Study, otro proyecto clínico con un gran tamaño 
muestral (n= 3.254), aunque tampoco fue diseñado para estudiar 
de forma prioritaria la función pulmonar, y concluyeron que los 
pacientes diabéticos tenían menores FVC y FEV1 que los no dia-
béticos. Aunque en las tablas no muestran qué porcentaje de los 
valores teóricos esperados de FVC y FEV1 tenían los sujetos del 
estudio, el cociente FEV1/FVC de los dos grupos está dentro de 
la normalidad. Por tanto, y en ausencia de la medida de la capa-
cidad pulmonar total (TLC) –que los autores no realizaron–, no 
hay argumentos para cali! car de anormales los cambios observa-
dos. En otro estudio19 publicado también en 2003, aunque el va-
lor medio de la TLC del grupo de pacientes diabéticos (n= 16) 
era menor que el de los controles (n= 26), estaba dentro de los lí-
mites de la normalidad. La TLC es la suma de la FVC y del vo-
lumen residual (VR), parámetro este último que no se obtiene en 
una espirometría simple, y es la medida de referencia para eva-
luar una posible alteración restrictiva.

En el año 2004 se publicó un estudio20 con una muestra ini-
cial de 495 sujetos con diabetes tipo 2 que tras el seguimiento de 
7 años pasaron a ser 125. Pertenecían a un proyecto observacio-
nal de cuidados, control metabólico y complicaciones desarrolla-
do en Australia occidental, e incluía únicamente a descendientes de 
europeos. Según un cuestionario autoadministrado, no tenían en-
fermedades pulmonares ni seguían tratamiento con per! l respira-
torio. Los autores concluyeron que la reducción de los volúme-
nes pulmonares y la limitación al " ujo aéreo eran, seguramente, 
complicaciones crónicas de la diabetes, y que la disminución del 
porcentaje del FEV1 sobre el valor esperado era un predictor in-
dependiente de la mortalidad por todas las causas. Sin embargo, 
el estudio tiene limitaciones importantes: 1) al leerlo aparecen 
serias dudas respecto a lo adecuado de los procedimientos para 
obtener las espirometrías y de la interpretación de los resultados; 
2) no se ofrece información sobre el consumo de tabaco de los 
participantes; 3) una parte importante de ellos tenían sobrepeso/
obesidad (20/68%), y 4) una vez más, las medias de los valores 
espirométricos estaban dentro de los límites de la normalidad. 
Por tanto, desde la perspectiva del método cientí! co, la consis-
tencia de las pruebas que sostienen las conclusiones es claramen-
te insu! ciente. 

En el estudio de Yeh et al. publicado en 200821, con un segui-
miento de 3 años de 1.100 pacientes diabéticos y 10.162 no dia-
béticos, se repiten algunas de estas limitaciones. Si bien la cali-
dad de los procedimientos de exploración funcional estuvo 
especí! camente supervisada, el índice de masa corporal (IMC) 
de los pacientes con diabetes era de 30,9 ± 5,7, un 52% de ellos 
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eran fumadores o ex fumadores con un consumo de tabaco eleva-
do (28 paquete/años), y tanto las medias de la FVC (el 96% del 
valor esperado) como del FEV1 (92,5%) eran normales. Final-
mente, en un estudio reciente de Berclaz et al.22, aunque las dife-
rencias en la medida inicial de FVC y FEV1 entre los pacientes 
diabéticos (n= 471) y los no diabéticos (n= 4.317) son signi! ca-
tivas, no hay diferencias respecto a la disminución a los 6 años, 
tras ajustar para el sexo, el peso, la etnia y el IMC. Al no apare-
cer el porcentaje sobre el valor esperado, no se sabe si las cifras 
están dentro de la normalidad.

Conclusiones
A partir de la información disponible, puede decirse que si bien 
los pacientes diabéticos tienen unos valores espirométricos forza-
dos menores que los no diabéticos, esos valores están dentro de la 
normalidad. No se dispone de datos consistentes para a! rmar que 
la disminución con el paso del tiempo tenga relevancia clínica ni 
que esté ligada a la hiperglucemia como único factor dependien-
te. Las interpretaciones de estos hallazgos son, en general, espe-
culativas, y probablemente sufren las consecuencias de trabajar 
con datos obtenidos en estudios diseñados para valorar, sobre to-
do, las repercusiones cardiocirculatorias de la diabetes. 

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
Los autores declaran no presentar ningún con" icto de intereses 
en la redacción de este manuscrito.
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Consideraciones prácticas

•  Los valores de la espirometría forzada son menores en 
los pacientes diabéticos que en los no diabéticos, aun-
que se mantienen dentro de la normalidad.

•  No existen datos consistentes para afi rmar que el des-
censo con el tiempo de los valores de la espirometría 
tenga relevancia clínica ni que esté ligado a la hiper-
glucemia como único factor dependiente. 

•  Aunque se ha descrito una disminución de la función 
respiratoria al inicio tras el diagnóstico de la diabetes, 
se desconocen los posibles mecanismos patogénicos 
implicados.
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Introducción
Las pacientes diagnosticadas de diabetes mellitus gestacional 
(DMG) constituyen una población de riesgo para desarrollar dia-
betes mellitus (DM) tipo 2 o intolerancia a la glucosa, con una 
incidencia publicada por Albareda et al., en España, de un 13,8 y 
un 42% (respectivamente) en un seguimiento a 11 años1. Es co-

nocido el estado de resistencia a la insulina (RI) durante el emba-
razo2,3 y cómo esto puede ser una manifestación temprana de un 
síndrome metabólico4 (SM) asociado a un estado in" amatorio 
subclínico5,6. Estas mujeres constituyen una población diana, con 
riesgo de daño endotelial y de enfermedad cardiovascular poste-
rior7 incluso en el estadio previo conocido actualmente como 
«prediabetes»8.

Los genes responsables de RI y de SM son escasamente cono-
cidos, y los resultados de las investigaciones, a veces, contradic-
torios. Diversos trabajos dirigen la atención hacia la asociación 
positiva entre polimor! smos de genes que inhiben la actividad ti-
rosín-cinasa del receptor de insulina. Se ha demostrado la dismi-
nución de dicha actividad en el músculo y en otros tejidos insu-
linosensibles en pacientes no diabéticos, no obesos9,10, y en 

Resumen 
Introducción: Las pacientes diagnosticadas de diabetes mellitus gestacional 
(DMG) son una población de riesgo para desarrollar diabetes a largo plazo. La 
resistencia a la insulina se relaciona tanto con factores ambientales como ge-
néticos, entre ellos, el polimorfismo K121Q del gen que codifica la proteína 
PC-1, aunque existe controversia en la bibliografía especializada. Objetivos: 
Examinar si el polimorfismo K121Q se asocia con alteración del metabolismo 
de la glucosa y/o síndrome metabólico en la DMG. Material y métodos: Se 
estudiaron, en el posparto, 97 mujeres mediante sobrecarga oral de glucosa 
(SOG) y diferentes variables clínicas, analíticas y genotipos del codón 121 del 
gen de la proteína PC-1. Resultados: Un 61% presenta una tolerancia nor-
mal a la glucosa, un 29% prediabetes y un 10% diabetes mellitus. No hubo 
diferencias significativas para la presencia del alelo 121Q entre las pacientes 
con y sin tolerancia normal a la glucosa o diabetes, ni con las variables rela-
cionadas con el síndrome metabólico. Conclusiones: Aunque se necesitan 
más estudios poblacionales, el polimorfismo K121Q no está relacionado, en 
este estudio, con alteración del metabolismo de la glucosa o riesgo cardiovascu-
lar en mujeres con DMG previa. 

Palabras clave: diabetes mellitus gestacional, resistencia a la insulina, poli-
morfismo K121Q del gen PC-1.

Abstract
Introduction: Women suffering gestational diabetes mellitus (GDM) are a risk 
group for diabetes at long-term. Insulin resistance is related to environmental 
and genetic factors. Controversial data exists about association between 
K121Q PC-1 gene polymorphism and diabetes, obesity and/or insulin resis-
tance. The aim of the study was to investigate the relationship between K121Q 
PC-1 gene polymorphism and the glucose metabolic alterations or metabolic 
syndrome variables. Patients and methods: 97 women with previous GDM 
were reclassified by means of oral glucose tolerance test in the early postpar-
tum. Anthropometric, biochemical and K121Q genotypes frequencies were 
studied. Results: 61% of the patients had normal glucose tolerance, 29% 
met diagnostic criteria of prediabetes, and 10% diabetes mellitus. No signifi-
cant differences in the 121Q allele have been found between women with and 
without glucose intolerance, diabetes or metabolic parameters associated with 
metabolic syndrome. Conclusion: Although further poblational studies are 
necessary, in this study, the K121Q PC-1 gene polymorphism is not associ-
ated with type 2 diabetes, glucose intolerance or cardiovascular risk factors in 
women with previous GDM.

Keywords: gestational diabetes mellitus, insulin resistance, K121Q PC-1 
gene. 
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obesos11. Otros genes candidatos a ser identi! cados serían el po-
limor! smo K121Q de la glicoproteína de membrana de célula 
plasmática (PC-1) y el sustrato-1 del receptor de insulina (IRS-
1), aunque sólo el primero se ha asociado con RI, en poblaciones 
caucásicas12 y en indios asiáticos13. Igualmente hay estudios que 
ponen de mani! esto el efecto combinado de los polimor! smos 
PPAR y PC-1 (K121Q), incrementando signi! cativamente el 
IMC y la insulinemia, así como reduciendo la sensibilidad y la 
secreción de insulina14. La identi! cación de una forma soluble de 
PC-1 en plasma15 ha permitido, de forma más simple, la realiza-
ción de estudios poblacionales a mayor escala para entender el 
papel de la PC-1 en estados conocidos de RI como la DMG, y su 
asociación con otros factores de riesgo cardiovascular relaciona-
dos con ésta. El hallazgo de una asociación entre un determinado 
polimor! smo y un estado patológico puede permitir establecer 
estrategias de prevención y tratamiento.

El objetivo de este estudio ha sido valorar, en mujeres con an-
tecedentes de DMG, la presencia de alteración del metabolismo 
hidrocarbonado y de variables relacionadas con riesgo cardio-
vascu lar en el posparto, y si existe asociación con el polimor! s-
mo K121Q del gen que sintetiza la PC-1.

Materiales y métodos
Se estudiaron 97 mujeres con diagnóstico previo de DMG, de 
una edad media (± DE) de 35,6 ± 5,6 años, vistas en la consulta 
de Diabetes-Gestación del Servicio de Endocrinología y Nutri-
ción de nuestro hospital durante los años 2006-2008. Una vez 
concluida la lactancia, o bien a los 3 meses del posparto, se rea-
lizó una sobrecarga oral de glucosa (SOG) con 75 g para la recla-
si! cación del metabolismo hidrocarbonado (MHC). De acuerdo 
con los criterios de la American Diabetes Association16, se esta-
blecieron tres grupos de estudio: mujeres con prediabetes por 
presentar una glucemia basal alterada y/o tolerancia alterada a la 
glucosa a las 2 horas de la sobrecarga oral; mujeres que cumplían 
criterios diagnósticos de DM, y mujeres que presentaban una to-
lerancia normal a la glucosa (TNG). Se realizó una valoración 
antropométrica, con medida del peso, la talla, el IMC y la circun-
ferencia de la cintura. Se estudió la composición corporal, con 
medida de la masa grasa, la masa libre de grasa y el agua corpo-
ral total, utilizando el impedanciómetro Tanita®, de Hologic. Se 
obtuvo la presión arterial sistólica y diastólica en dos medidas 
consecutivas en el brazo derecho y en condiciones de reposo, 
considerando la media de ambas medidas. El estudio bioquímico 
incluyó la medida de la glucemia y la insulinemia, en ayunas y a 
los 120 minutos tras una sobrecarga oral con 75 g de glucosa. El 
término prediabetes incluyó niveles de glucemia de 100-125 mg/dL 
en ayunas, de 140-199 mg/dL a las 2 horas de una SOG, o ambos. 
Se completó el estudio con la medida de colesterol total, coleste-
rol LDL, colesterol HDL, triglicéridos, ácido úrico y proteína C 
reactiva. Para la medida de la resistencia a la insulina, se utilizó 
el modelo de homeostasis con el cálculo del índice HOMA-IR 
mediante la fórmula descrita por Matthews et al.17, utilizando las 
concentraciones de glucemia e insulinemia basal: insulina inmu-
norreactiva (IRI) basal (µUI/mL) & glucemia basal (mmol/

L)/22,5. Para el estudio del polimor! smo K121Q se procedió a 
la ampli! cación, mediante PCR, del exón 4 del gen ENPP1, in-
cluyendo la posición c.361 correspondiente al sitio nucleotídico 
donde se produce el cambio K121Q. Previamente, se veri! có la 
presencia de ADN mediante electroforesis en un 10% de las 
muestras. Los productos obtenidos por PCR fueron puri! cados y 
cuanti! cados, para después emplearlos en una reacción de SNaP-
shot® en la que se efectuó una ampli! cación mediante ddNTPs 
marcados por " uorescencia. Posteriormente, se realizó la electro-
foresis capilar de cada muestra en un secuenciador de 96 capila-
res ABI 3730xl, para poder estudiar el nucleótido o los nucleóti-
dos presentes en la posición de interés. Se llevó a cabo el análisis 
bioinformático de los resultados obtenidos empleando el progra-
ma GeneMapper® v. 3.7 (Applied Biosystems). 

Método estadístico
Realizamos una estimación del tamaño muestral centrándonos en 
el polimor! smo K121Q del gen PC-1, teniendo en cuenta que la 
presencia del alelo Q, en una población caucásica como la nues-
tra, estaría en un 12-15%, con un nivel de error del 5%, y para 
detectar un riesgo relativo de presentación del alelo cuando se 
diagnostica patología hidrocarbonada (respecto a cuando no se pa-
dece) de 2 y con una potencia del 80%. En el estudio estadístico 
se utilizó, para el caso de variables cualitativas, un análisis de ta-
blas de contingencia empleando el test exacto de Fisher; y, para 
las variables cuantitativas, el test t de Student para comparación 
de medias entre grupos independientes. Se consideró una p <0,05 
como nivel mínimo de signi! cación. Todos los resultados fueron 
procesados y analizados mediante SPSS 14.0. 

Se solicitó consentimiento informado previo a la realización 
del estudio, respetando las normas de la declaración de Helsinki, 
y el estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital 
Universitario San Cecilio.

Resultados
De un total de 97 mujeres reclasi! cadas en el posparto inmedia-
to, 59 (61%) presentaban una tolerancia normal a la glucosa, 28 
(29%) reunían criterios de prediabetes, y 10 mujeres (10%) pre-
sentaban criterios diagnósticos de DM. 

La tabla 1 describe las características clínicas de los tres gru-
pos de pacientes; se observa un aumento signi! cativo en el peso, 
el IMC, la masa grasa y la presión arterial (PA) en mujeres con 
prediabetes, comparado con las que presentaban una TNG. 
Igualmente, hubo diferencias signi! cativas entre aquellas con 
TNG y las diabéticas, presentando estas últimas un mayor peso, 
IMC y PA sistólica. No se comprobaron diferencias signi! cativas 
entre las diabéticas y aquellas con prediabetes en las característi-
cas clínicas.

La tabla 2 muestra las diferencias signi! cativas entre grupos 
en los niveles de insulinemia, tanto basal como a las 2 horas de 
la SOG, y en el índice HOMA-IR, presentando las pacientes con 
prediabetes los niveles signi! cativamente más elevados. Hubo un 
descenso signi! cativo en los niveles de c-HDL, así como un in-
cremento de triglicéridos, al comparar los grupos de prediabetes 
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y diabetes, frente al grupo con TNG. No encontramos diferencias 
signi! cativas al comparar el grupo de prediabetes con el del gru-
po de pacientes que presentaban diabetes, salvo en los niveles de 
HbA1c (4,8 ± 0,4 frente a 5,8 ± 1,0; p <0,001).

Estudio genético
Se estudiaron la frecuencia alélica y los diferentes genotipos del 
codón 121 del gen que codi! ca la proteína PC-1, tanto en homo 
como en heterocigosis, en las mujeres con TNG y en las que pre-
sentaban prediabetes o diabetes. La prevalencia de cada uno de los 
genotipos se detalla en la tabla 3; no se encontraron diferencias 
signi! cativas entre grupos para la presencia de dichos alelos.

La tabla 4 detalla los resultados de las características antropo-
métricas y analíticas de las mujeres con DMG, que se compara-
ron en función de que tuvieran o no el alelo 121Q del gen que co-
di! ca la proteína PC-1. No existieron diferencias signi! cativas 
entre ambos grupos para ninguna de las variables metabólicas es-
tudiadas. 

Discusión
Aunque la mayoría de las mujeres con antecedentes de DMG re-
vierten a una tolerancia normal a la glucosa después del parto, 
estudios previos han demostrado, en una población de mujeres 
con DMG seguidas en el ámbito hospitalario un año después del 
parto, una prevalencia de un 25% de DM y de un 33% de intole-
rancia a la glucosa18. Esta prevalencia es superior a las cifras en-
contradas en población procedente del ámbito de la atención pri-
maria, aunque también observamos un 11% de DM y un 18% de 
tolerancia alterada a la glucosa a los 5 años del seguimiento19.

Cuando analizamos los resultados de este estudio, donde se 
realiza la reclasi! cación del MHC de forma precoz en mujeres 
con DMG seguidas en el ámbito hospitalario, también detecta-
mos una alta prevalencia de DM y de prediabetes (10 y 29%, res-
pectivamente); es decir, que 4 de cada 10 mujeres que han tenido 
una DMG van a presentar, ya en el posparto inmediato, alguna 
alteración del metabolismo de la glucosa.

En estudios previos del grupo ya encontrábamos que la edad, 
el peso y el IMC pregestacional se constituían en factores de ries-
go para presentar una DMG, al compararlas con una población 
control de gestantes sin patología. Destaca, asimismo, el hecho 
de que las gestantes con DMG tenían, de forma signi! cativa, un 
mayor porcentaje de antecedentes personales y familiares de fac-
tores de riesgo cardiovascular20.

En este nuevo estudio de mujeres con DMG, estudiadas en el 
posparto, aportamos nuevos resultados que siguen ahondando en 
la importancia metabólica de estas pacientes y en su riesgo cardio-
vascular futuro. Las pacientes con prediabetes representan ya un 
porcentaje elevado (del 29%) y, además, di! eren signi! cativamen-
te de las que muestran una TNG en el cluster de anomalías meta-
bólicas, ya que son mujeres con mayor peso y mayor porcentaje de 
masa grasa en su composición corporal. Igualmente presentan, 
comparadas con las que tienen una TNG, un aumento de la PA, ni-
veles mayores de insulinemia y resistencia a la insulina, y una dis-
minución del c-HDL. Recientemente se viene prestando especial 
atención a la signi! cación epidemiológica y clínica y a las estrate-
gias de prevención y tratamiento de la prediabetes, y ya se estima 
que la presentan unos 314 millones de personas en todo el mundo, 
con una proyección para el año 2025 de 418 millones21. Igualmen-
te, se sabe que, a corto plazo, aumenta de 3 a 10 veces el riesgo ab-
soluto de presentar una diabetes tipo 2, con una incidencia acumu-
lada a los 6 años de un 65%, comparado con un 5% para quienes 
presentan un metabolismo de la glucosa normal22. La evidencia 
epidemiológica ya nos indica que las complicaciones de la diabetes 
comienzan en este continuum entre tolerancia normal a la glucosa 
y diabetes franca. Diversos estudios han demostrado que la identi-
! cación temprana y el tratamiento de las personas con prediabetes 
tiene el potencial de reducir o retrasar la progresión a diabetes23, así 
como la enfermedad cardiovascular24,25 y microvascular26.

Tabla 1. Características clínicas

TNG 
(n= 59)

Prediabetes 
(n= 28)

Diabetes 
mellitus 
(n= 10)

p*

Edad (años) 35,6 ± 4 37,5 ± 4 36,7 ± 9 0,16

Peso (kg) 69,8 ± 13 74,9 ± 12 73,6 ± 23ª 0,04

IMC (kg/m2) 26,9 ± 5 31,3 ± 9 29,1 ± 5ª 0,04

CC (cm) 90 ± 10 92 ± 10 92 ± 18 0,08

Masa grasa (%) 33,9 ± 7 36,7 ± 6 35,2 ± 9 0,03

PAS (mmHg) 120 ± 14 130 ± 17 130 ± 9ª 0,003

PAD (mmHg) 77,4 ± 10 83,4 ± 11 82,7 ± 8 0,04

p*: test t de Student, p <0,05, prediabetes frente a TNG; ap <0,03, diabetes frente a TNG.

Resultados expresados como media ± DE. CC: circunferencia de la cintura; prediabetes: 
incluye glucemia basal alterada y/o tolerancia alterada a la glucosa tras sobrecarga oral 
de glucosa (SOG); PAS/PAD: presión arterial sistólica/diastólica; TNG: tolerancia normal 
a la glucosa.

Tabla 2. Características analíticas 

TNG Prediabetes Diabetes 
mellitus

p*

Glucemia basal 
(mg/dL)

85,7 ± 6 99,3 ± 9 139,6 ± 36 0,000

Glucemia a los 
120 min (mg/dL)

85,7 ± 6 99,3 ± 9 196,7 ± 38 0,000

IRI basal ("UI/mL) 9,5 ± 7 16,8 ± 21 10,7 ± 5 0,04

IRI 120 min (µUI/mL) 47,9 ± 31 90,9 ± 40 65 ± 44 0,001

HOMA-IR 2,0 ± 1,5 4,1 ± 5 3,8 ± 2ª 0,01

PCR (mg/ L) 0,4 ± 0,8 0,38 ± 0,4 0,4 ± 0,5 0,21

Ácido úrico (mg/dL) 4,7 ± 1 4,6 ± 1,0 4,4 ± 1,6 0,45

c-HDL (mg/dL) 62 ± 15 56,1 ± 12 52,3 ± 13b 0,04

c-LDL (mg/dL) 113,9 ± 26 114,7 ± 34 119,3 ± 22 0,34

Triglicéridos (mg/dL) 91,9 ± 47 118,9 ± 68 109,6 ± 56 0,01

p*: test t de Student, significación p <0,05, prediabetes frente a TNG; ap= 0,003; 
bp= 0,03; diabetes frente a TNG. HOMA-IR: homeostasis model assessment-insulin 
resistance; IRI: insulina inmunorreactiva; PCR: proteína C reactiva; TNG: tolerancia normal 
a la glucosa.
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Este estudio, además, intenta conocer si el polimorfismo 
K121Q del gen que codi! ca la proteína PC-1 está asociado, en 
estas mujeres, con algún tipo de alteración del metabolismo de la 
glucosa o con variables de per! l de riesgo cardiovascular. Los re-
sultados muestran que el alelo 121Q no está signi! cativamente 
presente en mujeres con antecedentes de DMG y que luego, en el 
posparto, presentan alguna anomalía de la glucosa, incluyendo 
tanto el estado de prediabetes como la diabetes. La consistencia 
de la predicción del efecto de este polimor! smo sobre la presen-
cia de DM tipo 2 se ha observado en tres cohortes diferentes, jun-
to con el papel que desempeña en la RI27,28, a lo que Maddux y 
Gold! ne27 añaden que estaría asociado a la inhibición del recep-
tor de insulina, interactuando directamente con una región espe-
cí! ca de la subunidad alfa, además de disminuir la actividad de 
la tirosín-cinasa. Aunque Abate et al.29 también observan que di-
cho polimor! smo está asociado a la DM tipo 2 en la población 
caucásica y del sur de Asia, sus resultados no apoyan una rela-
ción con la resistencia a la insulina.

Si bien en este estudio no se mide adecuadamente la sensibili-
dad a la insulina, tampoco encontramos, en la medida indirecta 
de RI mediante el índice HOMA, diferencias entre aquellas mu-
jeres con el genotipo 121Q y aquellas con genotipo normal. Tam-
poco observamos diferencias en función del IMC o la masa gra-
sa, ni del resto de variables metabólicas valoradas. Otros autores, 
como González-Sánchez et al.30, quienes han estudiado este po-
limor! smo en población española sobre una base epidemiológi-
ca, tampoco encuentran dicha asociación; las razones para estas 
aparentes discrepancias de resultados no están claras. Los auto-
res concluyen que puede tener un impacto sobre el complejo de 
señalización insulina-leptina y favorecer la aparición de hiperlep-
tinemia e hipertrigliceridemia, como una manifestación tempra-
na de SM. Es obvio que la magnitud de la RI inducida por este 
único polimor! smo puede estar modulada por su interacción con 
otros factores genéticos o ambientales.

Conclusiones
Concluimos que las pacientes con DMG tienen una alta preva-
lencia de alteración hidrocarbonada en el posparto, haciendo hin-
capié en la alta frecuencia del estadio de prediabetes, con un per-

! l de riesgo asociado a obesidad, RI y distintos marcadores 
metabólicos. El alelo 121Q del gen que codi! ca la proteína PC-1 
no se asocia, en este estudio, a alteración del metabolismo glu-
cídico ni con per! l de riesgo cardiovascular; por tanto, hacen 
falta más estudios, con mayor muestra y en otras poblaciones, 
para veri! car si se sustenta como marcador genético de diabe-
tes y/o SM.

Insistimos en que las pacientes con DMG constituyen una po-
blación de riesgo, por lo que recomendamos realizar el cribado 
en el posparto, con especial atención a la prevención de estadios 
previos a la DM y a la enfermedad cardiovascular. Las estrategias 
de actuación que se proponen son fundamentalmente de modi! -
cación de estilos de vida, que eviten la obesidad mediante hábi-
tos dietéticos saludables y ejercicio físico. Igualmente, habrá que 
seguir investigando nuevos fármacos que sustenten su e! cacia 
para prevenir o demorar la diabetes.
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Tabla 3. Frecuencia alélica y diferentes genotipos 
del codón 121 del gen de la proteína PC-1

Frecuencia alélica TNG 
(n= 59)

Prediabetes/
diabetes 
(n= 38)

Genotipo Prevalencia

Posición c.361 Codón 121 AA121

A/A (no mutación) AAG K 36 (61%) 25 (65,8%)

C/C (homocigosis) CAG Q 4 (6,7%) 1 (2,6%)

A/C (heterocigosis) AAG/CAG K/Q 19 (32,3%) 12 (31,6%)

Test exacto de Fisher, p >0,05, TNG vs. prediabetes/diabetes. TNG: tolerancia normal 
a la glucosa.

Tabla 4. Variables antropométricas y analíticas en mujeres con 
y sin mutación del codón 121Q del gen de la proteína PC-1

No mutación 
(n= 61)

Mutación 121Q
(n= 36)

p

Peso (kg) 70,4 ± 13 73,3 ± 15 0,3

IMC (kg/m2) 27,3 ± 6,2 28,8 ± 6,2 0,2

Masa grasa (%) 34,5 ± 7 34,9 ± 7,2 0,7

CC (cm) 90,2 ± 10 91 ± 11 0,7

PAS (mmHg) 124,1 ± 15 123,6 ± 16 0,8

PAD (mmHg) 79,6 ± 10 79,4 ± 11 0,9

Glucemia basal (mg/dL) 95,3 ± 24 94,5 ± 15 0,8

Glucemia a los 120 min (mg/dL) 118,9 ± 46 120,6 ± 37 0,8

IRI basal (µUI/mL) 12,1 ± 14 10 ± 4 0,4

IRI a los 120 min (µUI/mL) 60,9 ± 54 65,3 ± 47 0,6

HOMA-IR 2,9 ± 4 2,3 ± 1 0,4

Colesterol total (mg/dL) 190,7 ± 32 196,5 ± 30 0,4

c-HDL (mg/dL) 58 ± 13 61,4 ± 17 0,2

c-LDL (mg/dL) 111,8 ± 29,7 118,7 ± 25 0,2

Triglicéridos (mg/dL) 106,5 ± 58 91,1 ± 50 0,2
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Introducción
La existencia de embarazos en mujeres diabéticas es cada vez 
más frecuente. Este hecho es probablemente un re" ejo del incre-
mento epidémico que la diabetes ha experimentado en todo el 
mundo. Se calcula que en el año 2025 existirán más de 380 mi-
llones de personas con diabetes1. La diabetes pregestacional afec-
ta, en el momento actual, a entre 3 y 5 de cada 1.000 nacimientos 

totales. La tendencia actual es a incrementar esta prevalencia, y 
en muchas series este incremento se ha producido a expensas de 
un aumento en la prevalencia de embarazos en mujeres con dia-
betes tipo 22.

No hay un acuerdo sobre si existen diferencias entre los dos ti-
pos de diabetes en cuanto a su repercusión sobre la gestación y 
sobre el recién nacido. En comparación con los resultados en em-
barazos de mujeres con diabetes tipo 1, algunos estudios han en-
contrado resultados similares3-6, mientras que otros han demos-
trado peores resultados tanto en mortalidad perinatal7,8 como en 
la aparición de malformaciones congénitas mayores en los hijos 
de madres con diabetes tipo 29.

El objetivo de nuestro trabajo es analizar los resultados mater-
nos y fetales en las pacientes con diabetes pregestacional segui-
das en nuestra área sanitaria, comparando los resultados en mu-
jeres con diabetes tipo 1 y tipo 2. 

Resumen
Objetivo: Evaluar las diferencias en resultados perinatales en los embarazos 
de mujeres con diabetes tipo 2 (DM2) frente a las tipo 1 (DM1). Pacientes y 
métodos: Estudio retrospectivo de 217 gestaciones únicas en pacientes con 
DM2 (n= 72) y DM1 (n= 145) seguidas entre 1994 y 2008. Se valoraron la 
prevalencia, las características maternas, el control metabólico y los resultados 
obstétricos y neonatales. Resultados: Se observó un aumento de la preva-
lencia de diabetes pregestacional: 2,3‰ de nacimientos en 1994-1998 y 
4,5‰ en 2004-2008 (p <0,05). Las mujeres con DM2 tenían más edad, 
obesidad e HTA y menor control preconcepcional, y acudieron más tarde al 
obstetra. Las dosis de insulina fueron menores y el control metabólico mejor 
en las mujeres con DM2. La morbilidad neonatal agrupada fue menor en los 
hijos de mujeres con DM2, no existieron diferencias en cuanto a malformacio-
nes congénitas mayores, y la mortalidad perinatal fue superior en el grupo 
DM2 (30,3 frente a 7,6‰; p= 0,23). Conclusiones: Las gestantes con DM2 
tienen peores características iniciales, pero los resultados intermedios son me-
jores. Los resultados perinatales parecen ser equiparables a los de DM1, con 
más tendencia a la mortalidad perinatal en DM2.

Palabras clave: diabetes pregestacional, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, 
resultados materno-fetales.

Abstract
Objective: To evaluate the differences in the perinatal outcomes in pregnan-
cies of women with type 2 diabetes (DM2) compared to those with type 1 
diabetes (DM1). Patients and methods: Retrospective study of 217 single-
ton pregnancies in patients with DM2 (n= 72) and DM1 (n= 145) followed 
between 1994 and 2008. Prevalence, maternal characteristics, metabolic 
control, obstetric and neonatal outcomes were assessed. Results: An in-
crease was seen in the prevalence of pregestational diabetes: 2.3‰ births in 
1994-1998, 4.5‰ in 2004-2008 (p <0.05). The women with DM2 were 
older, more obese and had more AH, received less preconception care and 
waited longer to consult an obstetrician. The doses of insulin were smaller and 
the metabolic control better in DM2 women. The overall neonatal morbidity 
was lower in children of DM2, there were no differences in major congenital 
malformations, and the perinatal mortality was greater in the DM2 group (30.3 
vs 7.6‰, p= 0.23). Conclusions: in pregnant women with DM2 the initial 
characteristics are worse but the intermediate outcomes are better. The peri-
natal outcomes appear to be comparable to those of DM1, with DM2 showing 
a greater tendency towards perinatal mortality.

Keywords: pregestational diabetes, type 1 diabetes, type 2 diabetes, mater-
nal-fetal outcomes.
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Pacientes y métodos
Realizamos un estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes em-
barazadas con diabetes, seguidas de forma consecutiva en la consulta 
conjunta de diabetes y embarazo de nuestro hospital. Se han analiza-
do un total de 219 gestaciones, vistas en el periodo de 15 años com-
prendido entre 1994 y 2008. Para el análisis de las características ma-
ternas y fetales hemos seleccionado sólo las gestaciones únicas, y se 
han excluido del estudio los dos casos de embarazo gemelar que han 
existido en este periodo. Del total de mujeres (n= 217), 145 pacientes 
(66,8%) tenían diabetes tipo 1 y 72 (33,2%) diabetes tipo 2.

Prevalencia
Hemos analizado la prevalencia de gestaciones con cada tipo de 
diabetes a lo largo de este periodo de estudio, dividiéndolo en 
tres intervalos de 5 años (1994-1998, 1999-2003 y 2004-2008). 
Además, hemos comparado la prevalencia de embarazos con dia-
betes pregestacional con los datos de partos y recién nacidos en 
nuestro hospital (donde se producen casi todos los nacimientos 
en nuestra área sanitaria), para los mismos periodos de tiempo.

Variables maternas analizadas
Se han registrado la edad materna, datos antropométricos de la 
madre (peso previo a la gestación, talla, índice de masa corporal 
[IMC]), paridad, tiempo de evolución de la diabetes, complica-
ciones asociadas antes del embarazo (retinopatía, nefropatía, 
neuropatía, etc.) y existencia de hipertensión (HTA) o dislipemia 
previas al embarazo.

También se han recogido el momento de la primera visita a la 
consulta de diabetes y embarazo, la existencia o no de cuidado 
preconcepcional y el tratamiento utilizado antes de la gestación, 
y el grado de control metabólico previo al embarazo (media de 
HbA1c en los 3 meses anteriores). 

Se han registrado la pauta insulínica utilizada, la dosis de insuli-
na necesaria al ! nal de cada trimestre (expresada como unidades 
por kg de peso y día) y el grado de control metabólico a lo largo del 
embarazo (expresada como media de HbA1c en cada trimestre). 

Los datos obstétricos analizados incluyen la existencia de al-
guna complicación durante el transcurso de la gestación: abortos, 
aparición de HTA, preeclampsia, existencia de crecimiento in-
trauterino retardado (CIR) o de macrosomía determinados eco-
grá! camente, hidramnios u oligoamnios, infecciones genitouri-
narias o amenaza de parto prematuro. También se han recogido 
la edad gestacional en el momento del parto, la existencia o no de 
prematuridad, y el modo y vía de terminación del embarazo.

Se consideró parto prematuro si la terminación del embarazo 
era antes de la semana 37, y parto inmaduro si se producía entre 
las semanas 22 y 28.

Variables neonatales analizadas
Se han analizado el sexo, el peso del recién nacido, la existencia 
de macrosomía absoluta y la valoración del peso para la edad 
gestacional. También se han registrado la existencia de compli-
caciones metabólicas (hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, hipo-
calcemia, etc.), la existencia de disnea y/o enfermedad de la 

membrana hialina, miocardiopatía hipertró! ca, infecciones y 
traumatismos obstétricos, así como la de malformaciones congé-
nitas mayores y la mortalidad perinatal.

Los recién nacidos se identi! caron como grandes para la edad 
gestacional (GEG) si el peso al nacimiento era superior al per-
centil 90, y como pequeños para la edad gestacional (PEG) si era 
inferior al percentil 10 para la edad gestacional, utilizando las ta-
blas de Lubchenco et al.10. Se consideró macrosomía absoluta 
cuando el peso al nacimiento era superior a 4 kg. Se de! nió 
«morbilidad neonatal agrupada» como la presencia de cualquier 
complicación metabólica, infecciosa, respiratoria o traumatismo 
obstétrico. Se consideraron como malformaciones congénitas 
mayores aquellas que originaron la muerte del recién nacido o re-
quirieron cirugía mayor para su corrección. Se de! nió mortali-
dad perinatal si la muerte del recién nacido se producía entre la 
semana 22 de gestación y los 7 días posteriores al nacimiento.

Hemos comparado los resultados de malformaciones congénitas 
mayores con los resultados nacionales y de nuestro centro hospita-
lario hasta el año 2007. Estos datos proceden del registro de ano-
malías congénitas en España que realiza el Estudio Colaborativo 
Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC), en el que par-
ticipa nuestro hospital (clínica 13 de Castilla-La Mancha)11. Asi-
mismo, hemos comparado los resultados de mortalidad perinatal 
con los resultados de nuestro hospital en este periodo de 15 años 
(datos proporcionados por el Servicio de Admisión y Documenta-
ción Clínica, y por el Servicio de Pediatría y Neonatología).

Todas las mujeres fueron seguidas por el mismo equipo con-
junto de obstetras, endocrinólogos y neonatólogos a lo largo del 
tiempo del estudio, y fueron protocolizadas de acuerdo con las 
recomendaciones del Grupo Español de Diabetes y Embarazo, 
perteneciente a la Sociedad Española de Diabetes12.

Análisis estadístico
Para el estudio estadístico hemos utilizado el paquete SPSS v. 15.0. 
Los datos numéricos se han expresado como media y desviación 
estándar para las variables con distribución normal, y como me-
diana y rango intercuartílico para las variables con distribución no 
normal. Para comprobar la distribución normal de las variables, se 
utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov. Las diferencias entre los 
grupos se han analizado mediante el test de la t de Student (varia-
bles normales) o con el test de Mann-Whitney (variables con dis-
tribución no normal). Las variables cualitativas se expresan como 
frecuencias y porcentajes. Utilizamos el test de la ji al cuadrado 
para analizar las diferencias entre proporciones. Se consideró un 
valor de p <0,05 como estadísticamente signi! cativo. 

Resultados
Prevalencia
El número de gestaciones en mujeres con diabetes aumentó desde 
41 casos en el periodo 1994-1998 hasta 76 en 1999-2003 y hasta 
100 en el último tramo de 2004-2008. La prevalencia de nacimien-
tos en mujeres con diabetes pregestacional pasó de ser del 2,3 por 
1.000 nacimientos totales en 1994-1998 hasta el 4,5 por 1.000 en 
2004-2008 (p <0,05). Este aumento se produjo tanto por el incre-
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mento de embarazos con diabetes tipo 2, que presentaban una pre-
valencia del 0,8 por 1.000 nacimientos totales en 1994-1998 y del 
1,7 por 1.000 en 2004-2008 (p<0,05), como por la prevalencia de 
diabetes tipo 1, que incrementó su aparición desde el 1,5 por 1.000 
nacimientos totales en 1994-1998 hasta el 2,8 por 1.000 en 2004-
2008 (p <0,05) (! gura 1). Esto representa un incremento superior al 
100% para la diabetes tipo 2 y del 85% para la diabetes tipo 1. La 
proporción de embarazos con diabetes tipo 2 se incrementó desde el 
31,7% en el primer periodo hasta el 35% en el tercer periodo (2004-
2008), pero este incremento no fue estadísticamente signi! cativo.

Resultados maternos
La tabla 1 muestra las características maternas de los dos grupos 
de diabetes. Las mujeres con diabetes tipo 2 eran más añosas, más 
multíparas, más obesas y más hipertensas que las diabéticas tipo 1. 
Por otro lado, su diabetes tenía una duración más corta y presenta-
ban menos complicaciones asociadas a la diabetes en el momento 
del embarazo. En cuanto al cuidado pregestacional, se realizó en 
un porcentaje inferior en las diabéticas tipo 2, que además acudie-
ron más tarde a la consulta de diabetes y embarazo. El cuidado 
posterior durante la gestación no fue diferente en los dos grupos en 
cuanto al número de visitas a la consulta especiali zada.

Más de la tercera parte de la mujeres con diabetes tipo 2 no re-
cibían ningún tratamiento previo al embarazo. Estaban insulini-
zadas el 15,2% y, de éstas, más de la mitad utilizaban además 
metformina como insulinofacilitador. El resto de las mujeres con 
diabetes tipo 2 recibía tratamiento con metformina en monotera-
pia (14%), secretagogos (18%) y combinaciones de varios anti-
diabéticos orales (14%). En todas ellas se suspendieron los fár-
macos orales y se inició insulinoterapia en el momento de ser 
valoradas e incluidas en el protocolo de seguimiento.

Los resultados del grado de control metabólico y de la pauta de 
tratamiento utilizada aparecen en la tabla 2. El grado de control 

metabólico fue signi! cativamente mejor en las diabéticas tipo 2 a 
lo largo de todo el embarazo. Este buen control metabólico se con-
siguió con menos dosis de insulina y con pautas de tratamiento 
más sencillas. La ganancia de peso en mujeres con diabetes tipo 1 
fue claramente superior a la observada en las diabéticas tipo 2.

En la tabla 3 podemos ver los resultados obstétricos para los dos 
grupos. La edad gestacional en el momento del nacimiento fue signi-

Tabla 1. Características maternas 
de las pacientes en los dos grupos de diabetes

DM1 DM2 Sig (p)

Tiempo de evolución, en años* 12 (7-18) 3,5 (2-6) <0,001

Edad, en años** 29,2 ± 4,9 33,6 ± 4,8 <0,001

IMC, en kg/m2* 24,1 (22,3-27,3) 31,2 (25,3-35,9) <0,001

Obesidad (IMC >30 kg/m2) 9,9% 56,5% <0,001

Primíparas 46,9% 12,5% <0,001

Raza no caucásica 0,7% 23,6% <0,001

Complicaciones maternas
• Retinopatía
• Nefropatía
• HTA previa
• Dislipemia previa

13,2%
10,4%
4,8%
4,1%

4,4%
10,3%
20,8%
2,8%

<0,05
0,98

<0,001
0,61

Control preconcepcional 34,5% 11,1% <0,001

Edad gestacional en la 
primera visita, en semanas*

8 (7-10) 9,5 (7,7-13) <0,001

Número de visitas* 11 (9-13) 10 (8,75-12) 0,27

*Los resultados se expresan como mediana y rango intercuartílico. **Los resultados 
se expresan como media ± desviación estándar. Los datos de obesidad, paridad, raza, 
complicaciones maternas y control preconcepcional se expresan como porcentajes. 
DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; IMC: índice de masa 
corporal; Sig: significación estadística. Número de visitas: se refiere al número 
de visitas realizadas en la consulta conjunta especializada a lo largo del embarazo.

Figura 1. Prevalencia de los dos tipos de diabetes para cada uno de los 
periodos (expresada por 1.000 nacimientos totales). DM2 (azul oscuro). 
DM1 (azul claro). *p <0,05. **p <0,05, en comparación con el periodo 
1994-1998
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Tabla 2. Grado de control metabólico y dosis de insulina 
utilizada a lo largo del embarazo para los dos tipos de diabetes

DM1 (n) DM2 (n) Sig (p)

HbA1c previa 7,2 ± 1,3% (110) 6,6 ± 1,3% (22) 0,12

HbA1c primer trimestre 6,8 ± 1,1% (127) 6,3 ± 1,1% (49) <0,05

HbA1c segundo trimestre 6,1 ± 0,8% (125) 5,6 ± 1,2% (65) <0,01

HbA1c tercer trimestre 6,1 ± 0,8% (121) 5,7 ± 1,6% (65) <0,05

Dosis previa 0,71 ± 0,24 (125) 0,38 ± 0,19 (11) <0,001

Dosis primer trimestre 0,70 ± 0,21 (123) 0,44 ± 0,25 (60) <0,001

Dosis segundo trimestre 0,82 ± 0,23 (121) 0,59 ± 0,28 (64) <0,001

Dosis tercer trimestre 0,94 ± 0,31 (119) 0,76 ± 0,39 (66) 0,05

Número de dosis de insulina* 4 (4-4) 3 (3-3) <0,001

Incremento de peso, en kg 13,9 ± 5,25 9,9 ± 5,8 <0,001

Los resultados se expresan como media ± desviación estándar. *Los datos se expresan 
como mediana y rango intercuartílico. DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes 
mellitus tipo 2; HbA1c: hemoglobina glicada; las dosis de insulina se expresan como 
unidades por kg de peso y día; Sig: significación estadística.
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! cativamente superior en las mujeres con diabetes tipo 2; en conse-
cuencia, el porcentaje de prematuridad fue signi! cativamente inferior 
en este grupo. La tasa de cesáreas fue claramente inferior en las mu-
jeres con diabetes tipo 2. En cuanto a la tasa de abortos, no hubo di-
ferencias signi! cativas entre ambos tipos de diabetes; tampoco en-
contramos diferencias en las complicaciones obstétricas durante el 
embarazo, con una mayor tendencia a la aparición de hipertensión ar-
terial y de amenaza de parto prematuro en las diabéticas tipo 1.

Resultados neonatales
No se encontraron diferencias en el peso de los recién nacidos, ni 
en el porcentaje de GEG ni de macrosomía absoluta entre los dos 
grupos de diabetes. Como se puede apreciar en la tabla 4, la va-
riable combinada «morbilidad agrupada» fue signi! cativamente 
mejor en los nacidos de madres con diabetes tipo 2. La tasa de 
malformaciones congénitas mayores fue similar en los dos gru-
pos, con 7 casos (5,6%) en el grupo de diabetes tipo 1 y 4 casos 
(6,1%) en el de tipo 2. Esta prevalencia es superior a la encontra-
da en los recién nacidos de la población no diabética de nuestra 
área en el periodo 1994-2007, que fue del 1,97%.

Aunque la diferencia en la tasa de mortalidad perinatal entre 
nuestros dos grupos de diabéticas no fue estadísticamente signi-
! cativa, fue superior en las mujeres con diabetes tipo 2, que pre-
sentaron 2 casos (30,3 por 1.000 del total de nacimientos) frente 
a 1 caso en el grupo de diabéticas tipo 1 (7,9 por 1.000 del total 
de nacimientos). Los resultados en mujeres con diabetes tipo 2 
son más desfavorables si los comparamos con la mortalidad pe-
rinatal que encontramos en la población general de nuestra área, 
que es del 6,1 por 1.000 del total de nacimientos. 

Cuando consideramos de forma conjunta la aparición de cual-
quier efecto adverso neonatal severo (EANS; mortalidad perinatal 
y/o malformaciones congénitas mayores) no encontramos diferen-
cias en los niveles de HbA1c, antes de la gestación ni en el primer 

trimestre, entre las madres con diabetes tipo 1. De las mujeres con 
diabetes tipo 2 de nuestra serie que tuvieron EANS, desconocemos 
las cifras de control glucémico antes del embarazo en todas las pa-
cientes menos en un caso. Las cifras de HbA1c al ! nal del primer 
trimestre fueron superiores en el grupo con EANS, pero la diferen-
cia no alcanzó signi! cación estadística (7,1 ± 0,5 frente a 6,2 ± 
1,0%; p= 0,16). Para ninguno de los dos grupos de diabetes encon-
tramos correlación entre la aparición de EANS y la presencia de 
obesidad materna, HTA previa, realización de control preconcep-
cional, paridad o duración de la enfermedad.

Conclusiones
El número de diabéticas que se quedan embarazadas está aumen-
tando signi! cativamente. Nuestros datos corroboran el aumento 
de prevalencia de la diabetes pregestacional reportado en la bi-
bliografía en la última década2,13. Sin embargo, nuestra serie, a 
diferencia de otras de similares características, no ha experimen-
tado un incremento «explosivo» de la diabetes tipo 2 en los últi-
mos 15 años, posiblemente porque el porcentaje de diabetes tipo 
2 que se veía hace 10 años era ya un porcentaje alto; más de la 
tercera parte de las diabéticas vistas entre 1994 y 1998 eran dia-
béticas tipo 2. En el norte de Inglaterra, en el periodo 1996-1998, 
las diabéticas tipo 2 constituían tan sólo el 7% de todas las ges-
tantes diabéticas, y su prevalencia se incrementó hasta el 26% en 
el periodo 2002-20042. Nuestros resultados son similares a los 
obtenidos en un estudio multicéntrico francés6. En su primera pu-
blicación, la diabetes tipo 2 presentaba, en el periodo 1986-1988, 
una prevalencia del 25%14, y aumentó hasta el 33,6% en el perio-
do 2000-20016. En casi todas las series publicadas recientemente 
las gestantes con diabetes tipo 2 constituyen más de la cuarta par-
te de las gestantes diabéticas, y este número se incrementará sus-
tancialmente en los próximos años. En algunas poblaciones con 
una alta prevalencia de diabetes, el porcentaje de diabetes pre-
gestacional tipo 2 puede llegar a superar el 50% de todos los em-
barazos en mujeres diabéticas15.

Tabla 3. Resultados obstétricos 
para los dos grupos de diabetes

DM1 DM2 Sig (p)

Abortos (<22 semanas) 13,8% 6,9% 0,14

HTA inducida por el embarazo 69,2% 22,2% <0,05

Amenaza de parto prematuro 12,1% 4,5% 0,08

Macrosomía detectada por ecografía 33,1% 23,9% 0,18

Preeclampsia 6,5% 9% 0,53

Cualquier complicación 68,5% 73,1% 0,5

Prematuridad 28,2% 13,5% <0,05

Edad gestacional final, en semanas* 37 (35-38) 38 (37-38) <0,01

Cesáreas 53,7% 30,3% <0,01

*Los resultados se expresan como mediana y rango intercuartílico. El resto de los datos 
se expresan como porcentajes. Para calcular el porcentaje de hipertensión arterial (HTA) 
inducida por el embarazo se ha utilizado, como total, el número de pacientes hipertensas 
en cada grupo. «Cualquier complicación» es una variable combinada que incluye la presencia 
de una o más de las siguientes complicaciones obstétricas: HTA inducida por el embarazo, 
preeclampsia, crecimiento intrauterino retardado, hidramnios, macrosomía detectada por 
ecografía, amenaza de parto prematuro o infecciones del tracto genitourinario.

Tabla 4. Resultados neonatales 
para los dos grupos de diabetes

DM1 DM2 Sig (p)

Peso recién nacido, en gramos* 3.234 ± 661 3.272 ± 592 0,69

GEG 32,5% 31,8% 0,92

PEG 0% 3% <0,05

Macrosomía absoluta 9,8% 12,1% 0,18

Morbilidad neonatal agrupada 73,8% 57,6% <0,05

Malformaciones congénitas mayores 5,6% 6,1% 0,88

Mortalidad perinatal 7,9‰ 30,3‰ 0,23

*Los resultados se expresan como media ± desviación estándar. El resto de los datos se 
expresan como porcentajes, excepto los datos de mortalidad perinatal, que se expresan 
como tantos por mil. Definimos «Morbilidad neonatal agrupada» como la presencia de una 
o más de las siguientes condiciones: cualquier complicación metabólica (hipoglucemia, 
ictericia, hipocalcemia...), distrés respiratorio, traumatismos obstétricos, infecciones o 
miocardiopatía hipertrófica. DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; 
GEG: grande para la edad gestacional; PEG: pequeño para la edad gestacional; 
Sig: significación estadística.
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Las gestantes con diabetes tipo 2 de nuestra cohorte representan 
una población claramente distinta a la de las gestantes con diabe-
tes tipo 1. Nuestros datos indican que son más obesas, tienen más 
edad y más paridad, y son más hipertensas. El incremento de la 
edad materna y la obesidad son factores asociados de forma inde-
pendiente a peores resultados obstétricos y neonatales16,17. En la 
diabetes gestacional, un proceso metabólicamente «menos seve-
ro», ya se ha demostrado que el IMC materno previo al embarazo 
condiciona, de forma independiente y más potente que el control 
glucémico conseguido, los resultados ! nales de la gestación18.

Un porcentaje nada despreciable de diabéticas tipo 2 del grupo 
estudiado (23,6%) es de raza no caucásica. Este hecho se asocia, 
en nuestro medio, a un menor nivel sociocultural, lo que consti-
tuye una di! cultad añadida para una adecuada adherencia al ré-
gimen terapéutico. Algunos trabajos que han analizado la in-
" uencia de la raza en los resultados materno-fetales de mujeres 
con diabetes pregestacional indican que la raza puede tener un 
impacto negativo en estos resultados, independientemente del ti-
po de diabetes que padezca la madre19.

Por lo tanto, desde el punto de vista obstétrico, las caracterís-
ticas de las mujeres con diabetes tipo 2 eran más desfavorables 
para alcanzar un resultado ! nal satisfactorio del embarazo, si las 
comparamos con las características de las diabéticas tipo 1. Desde 
el punto de vista metabólico, sin embargo, su diabetes parece 
de menor «gravedad», ya que tiene menos tiempo de evolución, 
mejor grado de control metabólico antes del embarazo y menos 
complicaciones asociadas (retinopatía) que la diabetes tipo 1. 

Los resultados obstétricos son similares o más favorables en el 
grupo de diabetes tipo 2, con una menor tasa de prematuridad y 
de cesáreas que en el grupo de diabetes tipo 1, si bien esta dife-
rencia en cuanto al modo de terminación de la gestación entre los 
dos grupos puede re" ejar solamente la elevada proporción de 
multíparas que existía en el grupo de diabéticas tipo 2.

En cuanto a los resultados neonatales, no encontramos diferen-
cias sustanciales entre los dos grupos en el peso de los recién na-
cidos. Sin embargo, la morbilidad neonatal agrupada fue signi! -
cativamente menos frecuente en los recién nacidos de gestantes 
con diabetes tipo 2, en relación, posiblemente, con un mejor gra-
do de control metabólico durante la gestación.

El porcentaje de malformaciones congénitas mayores no es di-
ferente entre los recién nacidos de los dos grupos de gestantes dia-
béticas. Los porcentajes que se han comunicado en la bibliografía 
son variables, posiblemente porque la estrategia de detección utili-
zada en cada estudio es diferente. Los dos estudios españoles ya 
referidos anteriormente3,4 obtienen porcentajes muy similares a los 
nuestros: 6,2 y 4,7% para la diabetes tipo 1, y 6,8 y 6,5% para la 
diabetes tipo 2. En el estudio multicéntrico francés se encuentran 
malformaciones congénitas mayores en el 4,5% de las gestantes 
con diabetes tipo 1, y en el 3,4% de aquellas con diabetes tipo 26. 
Sin embargo, el porcentaje de malformaciones en las gestantes con 
diabetes tipo 2 del grupo italiano es signi! cativamente inferior al 
encontrado en diabéticas tipo 1 (2,0 frente a 5,9%)7.

En cuanto a mortalidad perinatal, si analizamos los datos con de-
talle y comparamos nuestros datos con los de la población no dia-

bética de nuestro medio, podemos observar que existe mayor ten-
dencia a incrementar la mortalidad perinatal en las diabéticas tipo 
2. La mortalidad perinatal en los recién nacidos de mujeres con dia-
betes tipo 1 se acerca mucho a la de la población general de nuestro 
hospital (7,9 por 1.000 nacimientos totales frente a 6,1 por 1.000), 
mientras que la prevalencia de mortalidad se incrementa hasta los 
30 por 1.000 nacimientos totales en los recién nacidos de madres 
con diabetes tipo 2. Similares resultados se obtienen en el estudio 
multicéntrico italiano publicado en 2008 por Lapolla et al.7, donde 
se encuentra una mortalidad neonatal en diabéticas tipo 1 de 2,1 por 
1.000 nacimientos, similar a la de la población general (3,2 por 
1.000 nacimientos) y signi! cativamente inferior a la de las gestan-
tes con diabetes tipo 2 (19 por 1.000 nacimientos totales).

En nuestra serie no hemos podido encontrar ningún factor que ex-
plicase la aparición de malformaciones congénitas ni de mortalidad 
perinatal para ninguno de los grupos de diabetes. Los resultados en-
contrados en la bibliografía son dispares. Hillman et al.4 observan 
que las mujeres con diabetes tipo 2 con recién nacidos con malfor-
maciones congénitas no tienen, en la mayoría de los casos, un mal 
control metabólico en el primer trimestre. En el estudio español de 
González-González et al.3, los autores observan que los factores que 
condicionan los resultados fetales más adversos para cada grupo de 
diabetes son diferentes. Así, demuestran que, en la diabetes tipo 1, la 
duración de la enfermedad y la existencia de HTA previa son los fac-
tores más in" uyentes en relación con la mortalidad perinatal. Sin 
embargo, en el grupo con diabetes tipo 2, la HbA1c del primer tri-
mestre es un predictor de mortalidad perinatal. Este resultado sería 
concordante con el hallazgo del trabajo de Clausen et al.9, de peor 
HbA1c inicial en mujeres con diabetes tipo 2 con resultados adversos 
neonatales. Por el contrario, la ausencia de un adecuado control pre-
concepcional condiciona signi! cativamente la mortalidad y las mal-
formaciones congénitas de los recién nacidos de madres con diabe-
tes tipo 1, pero no de las mujeres con diabetes tipo 2, según los datos 
re" ejados en un estudio multicéntrico francés6.

En las mujeres con diabetes tipo 2, los datos analizados hasta 
ahora indican que, si el transcurso de la gestación no es diferen-
te, y posiblemente es mejor que en la diabetes tipo 1, y el cuida-
do de la enfermedad durante el embarazo no ha sido distinto en-
tre los dos grupos, los factores preconcepcionales serían los 
principales condicionantes de los resultados neonatales. Además, 
el porcentaje de diabéticas tipo 2 que plani! can su embarazo en 
relación con la presencia de diabetes, en nuestro grupo, es infe-
rior al 12% y acude más tarde a consulta especializada.

En conclusión, y en respuesta a nuestra pregunta inicial de si 
hay diferencias en los resultados materno-fetales de las gestantes 
con diabetes tipo 2, podemos a! rmar que, partiendo de una situa-
ción preconcepcional más desfavorable, los resultados interme-
dios (mejor control metabólico, menor prematuridad, menor nú-
mero de cesáreas, menor morbilidad neonatal, etc.) son mejores 
que en la diabetes tipo 1. Sin embargo, no encontramos diferen-
cias signi! cativas en los resultados ! nales neonatales, excepto 
una mayor tendencia a la mortalidad perinatal.

Por último, no conviene olvidar que los resultados en ambos 
grupos de diabetes son claramente peores que en la población no 
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diabética. El diagnóstico precoz de la existencia de diabetes en 
mujeres en edad fértil, así como un adecuado control-plani! cación 
preconcepcional que incluya no sólo el control de su diabetes y sus 
complicaciones sino de otros factores, como la obesidad y la hiper-
tensión arterial, deben llevarnos a mejorar los resultados neonata-
les de los recién nacidos de madres con diabetes tipo 2.
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Fe de erratas
En el número 25(5) de septiembre-octubre de Avances en Diabe-
tología hay un error en la página 355, ! gura 4. En la parte infe-
rior de la ! gura, la línea amarilla hace referencia a «Exenatide 
10 µg BID» y no a «Liraglutide 10 µg BID» como se indicaba.
Disculpen las molestias.

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
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Introducción
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por una 
hiperglucemia sostenida que produce complicaciones a largo pla-
zo, entre las que se incluyen la neuropatía y el pie diabético1.

La prevalencia de diabetes a escala mundial se estimó en un 
2,8% en el año 2002 y se espera que sea del 4,4% para el año 
2030, lo que representa 366 millones de pacientes. La mortalidad 
global fue del 5,2% en el año 20002. En Ecuador, el número de 
pacientes con diabetes, según la Organización Mundial de la Sa-
lud, fue de 341.000 en el año 2000, cifra que se incrementará 

hasta 921.000 en el año 20303. Además, esta enfermedad fue la 
primera causa de mortalidad en la población general, según el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el año 2007, oca-
sionando el 5,7% de todas las defunciones4.

El 7% de los pacientes con diabetes desarrollan úlceras en los 
pies5, siendo ésta una causa importante de morbilidad6, ya que re-
presenta el 20% de los ingresos hospitalarios en este grupo7. La 
principal consecuencia que traen las úlceras es la amputación. Se 
estima que, del total de pacientes con diabetes, un 1% sufrirá es-
ta complicación8, y de ellos, el 58% precisará una nueva amputa-
ción en el miembro inferior contralateral en los siguientes 3-5 
años5. Se ha calculado que la mortalidad en los 2 años posterio-
res a la primera amputación llega a ser del 20-50%5.

La principal causa del desarrollo de úlceras es la neuropatía 
diabética, con sus tres componentes: motor, sensitivo y autóno-
mo. La neuropatía motora lleva a un desequilibrio de los músculos 
" exores y extensores9, con la subsiguiente deformidad del pie, 
caracterizada por cabezas de metatarsianos prominentes y dedos 
en garra. El componente sensitivo genera una pérdida de la sen-
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Objetivo: Determinar la prevalencia de pie diabético y validar una nueva pun-
tuación de riesgo para úlcera. Metodología: Un modelo de validación de 
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Objective: To determine the prevalence of diabetic foot and validate a new 
ulcer risk score. Methods: Using a diagnostic accuracy model design, one-
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followed by the application of an ulcer risk score designed by SIGN. Each pa-
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sibilidad protectora que conduce a la sobrecarga de presiones y a 
la formación de callos. Finalmente, la disfunción del sistema au-
tónomo potencia este proceso al alterar la regulación del " ujo 
sanguíneo cutáneo10 y disminuir la sudoración, lo que tiene como 
resultado una piel seca, fría y con tendencia a desarrollar ! suras.

La insu! ciencia arterial periférica crónica se presenta en el 13% 
de los pacientes con diabetes11 y constituye un factor de riesgo 
importante para el desarrollo de úlceras. Otros factores asociados 
son el valor de hemoglobina glucosilada (HbA1c), la disminución 
de la agudeza visual y los antecedentes de úlceras o amputación12. 
Adicionalmente, el traumatismo es un componente fundamental, 
y su principal origen es el uso de calzado inadecuado2.

Por todo esto, dentro del cuidado del paciente con diabetes, es ne-
cesario contar con una herramienta de predicción que permita im-
plantar medidas preventivas oportunas. Con este objetivo, hace po-
cos años la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) y la 
Scottish Care Information-Diabetes Collaboration (SCI-DC) de-
sarrollaron un instrumento de estrati! cación de riesgo que incluye 
parámetros clínicos fáciles de observar y que fue recomendado en 
las guías del Royal College of Physicians de Edimburgo. Posterior-
mente, fue validado en dos estudios: el primero13 demuestra su uti-
lidad para predecir úlceras y el segundo14 expone su habilidad para 
predecir la curación de una úlcera según cada subgrupo de riesgo.

De esta forma, el objetivo del presente trabajo es aplicar esta he-
rramienta en un grupo seleccionado de pacientes de la práctica clí-
nica ecuatoriana, en primera instancia para conocer la prevalencia 
de pie diabético y, posteriormente, para construir y validar una pun-
tuación de riesgo que simpli! que la categorización de los pacientes, 
permitiendo así su amplia utilización en servicios de atención pri-
maria dentro del contexto de la salud pública ecuatoriana.

Métodos
Se diseñó un estudio de validación de prueba diagnóstica15 (! gu-
ra 1). La muestra fue de 100 sujetos, calculada a partir de una 
prevalencia de pie diabético del 7%13, con un nivel de con! anza 
del 95% (error alfa de 0,05) y una precisión de 0,05. Fueron con-
siderados los pacientes del Instituto Médico Vida con diagnósti-
co de diabetes mellitus tipo 2 según los criterios de la American 
Diabetes Association1. Los participantes se seleccionaron de la 
base de datos del Instituto. Se calculó el intervalo de muestreo k 
a partir del total de la población, tras lo cual se escogió uno cada 
cinco lugares; el primer paciente fue sorteado entre todos los ele-
gibles. El listado empleado para el muestreo estaba ordenado se-
gún el número de historia clínica. Quienes no pudieron asistir 
fueron sustituidos por el siguiente en el orden. 

Los participantes fueron sometidos a anamnesis, examen físi-
co de los pies y revisión de sus historias clínicas. Con la informa-
ción obtenida se determinó su riesgo basándose en los paráme-
tros detallados en la tabla 1.

Para la evaluación con el mono! lamento de 10 g de Sem-
mens-Weinstein, se aplicó éste en cada uno de los sitios deter-
minados, con la fuerza su! ciente para curvar el ! lamento, des-
pués de lo cual se preguntó al paciente si había percibido el 
estímulo. El pulso pedio se palpó en el dorso de los pies, lateral 
al tendón del extensor propio del primer dedo, y el pulso tibial pos-
terior, detrás del maléolo interno de cada tobillo. Para valorar la 
deformidad, se preguntó al paciente qué tipo de calzado utiliza-
ba; si eran zapatos regulares se consideró que no existía defor-
midad. Para valorar la incapacidad, se pidió al paciente que se 
alcanzara los pies con las manos y se le preguntó si podía verlos 
claramente.

Figura 1. Flujo de participantes

Participantes del estudio
(n= 100)

Úlcera
(n= 1)

Pacientes excluidos
(presentaban úlcera activa)

Evaluación clínica
(n= 98)

Alto riesgo (!8/10)
(n= 4)

Bajo riesgo ("7/10)
(n= 94)

Seguimiento
(n= 4)

Seguimiento
(n= 94)

No úlcera
(n= 3)

Úlcera
(n= 1)

No úlcera
(n= 93)

Tabla 1. Puntaje de riesgo para pie diabético

Variable Definición

Neuropatía Se evalúan 5 sitios de la planta de cada pie con un 
monofilamento de 10 g de Semmens-Weinstein. Los sitios 
son la cabeza de los metatarsianos 1.º, 2.º, 3.º y 5.º y el 
primer dedo del pie. Se considera positivo si el paciente 
no percibe el monofilamento en más de un sitio

Ausencia de 
pulsos

Se evalúan los pulsos pedio y tibial posterior. Se considera 
positivo cuando no está presente ninguno de los dos

Deformidad Alteración de la forma del pie que produce dificultad para 
calzarse zapatos regulares (no modificados)

Antecedentes 
de úlcera

Se revisa la historia clínica o se pregunta al paciente

Incapacidad El paciente no puede alcanzar o no logra ver sus pies

Categoría de riesgo

Bajo riesgo Ninguna variable

Moderado 
riesgo

Presencia de una variable, excepto antecedente de úlcera

Alto riesgo Antecedente de úlcera o amputación
Ausencia de pulsos más neuropatía
Ausencia de pulsos o neuropatía, más deformidad
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Adicionalmente, se obtuvieron otras variables que sirvieran 
para de! nir las características de la muestra y que permitieran 
describir factores asociados a un mayor riesgo. Las variables es-
tudiadas fueron género, edad, residencia e instrucción secundaria 
(12 años completos según el sistema ecuatoriano). El estado nu-
tricional fue valorado con el índice de masa corporal (IMC), para 
lo cual se utilizaron los datos registrados en la historia clínica. Se 
investigaron la duración de la enfermedad, la terapia con insulina 
y el nivel de HbA1c

1. Las complicaciones de la enfermedad se in-
vestigaron de acuerdo con los siguientes criterios: para la retino-
patía diabética, se consideró como positivo la aportación de un 
examen oftalmológico que indicara retinopatía diabética, prolife-
rativa o no proliferativa, o bien que el paciente hubiera recibido 
terapia con láser1; para la nefropatía diabética, el criterio fue la 
evidencia de microalbuminuria (30-299 'g/mg de creatinina), de 
macroalbuminuria (>300 'g/mg de creatinina) o una tasa de ! l-
tración glomerular <90 mL/min/1,73 m2 de super! cie corporal1. 
Todos los pacientes fueron clasi! cados según el sistema de clasi-
! cación de Wagner, y se consideró positivo para úlcera a partir 
del grado 116,17.

Para el seguimiento se efectuó un control telefónico 8 meses 
después, en el que se preguntó a los pacientes si habían presen-
tado algún tipo de herida en los pies en el lapso de tiempo 
transcurrido desde que fueron examinados. Quienes respondie-
ron a! rmativamente fueron sometidos a un examen físico. En 
este periodo siguieron con su esquema terapéutico sin modi! -
caciones.

En el análisis estadístico se llevó a cabo una descripción de la 
muestra estudiada, analizando las variables propuestas y su dis-
tribución en cada grupo de riesgo. Se calculó la prevalencia con 

el 95% de intervalo de con! anza. Para la fase de validación, se 
consideró como criterio de referencia o «gold standar»18 la pre-
sencia de úlcera en los pacientes durante el seguimiento. Para la 
elaboración del nuevo puntaje de riesgo se asignaron valores a 
cada variable descrita en la tabla 1 (si era negativo, 1, y si era po-
sitivo, 2), obteniéndose un rango entre 5 y 10; a partir de aquí se 
obtuvieron varios puntos de corte y se determinó que el mejor de 
éstos fuese aquel con la cifra más alta de sensibilidad y especi! -
cidad combinadas. Posteriormente, se calcularon los valores pre-
dictivos positivo y negativo, los índices de máxima verosimilitud 
(IMV) positivo y negativo, y la probabilidad pretest y postest; pa-
ra esta última se empleó el nomograma desarrollado por Fa-
gan19,20. El análisis se llevó a cabo con el programa SPSS versión 
11.3 y el DAG Stat Diagnostic and Agreement Statistics21.

A todos los pacientes se les preguntó si deseaban o no partici-
par en el estudio, se les informó de la necesidad de revisar sus 
historias clínicas, se les pidió su autorización y se les garantizó 
la con! dencialidad22. Asimismo, se les proporcionó una hoja de 
información con los objetivos, la metodología, los bene! cios, las 
incomodidades y riesgos derivados del estudio, el carácter volun-
tario de su participación, las personas con acceso a los datos y la 
forma en que se mantendría la con! dencialidad, el nombre del 
investigador responsable y el modo de contactar con él. La cons-
tancia de su aceptación se registró mediante su ! rma.

Resultados
En la tabla 2 se muestran las características basales de la pobla-
ción de estudio y la distribución de las variables de acuerdo con 
cada grupo de riesgo de la escala original asignado en la evalua-
ción inicial.

Tabla 2. Características de la población de estudio

Variable Muestra total (n= 100) Bajo riesgo (n= 57) Moderado riesgo (n= 34) Alto riesgo (n= 9)

Género (masculino) 44/100 (44%) 30/57 (52,6%) 10/34 (29,4%) 4/9 (44,4%)

Edad 62,35 (± 13,12) 59,07 (± 11,41) 66,21 (± 14,60) 68,56 (± 12,49)

Duración de la diabetes 9,67 (± 8,25) 7,26 (± 5,73) 12,41 (± 9,50) 14,56 (± 11,86)

Usa insulina 23/100 (23%) 6/57 (10,5%) 13/34 (38,2%) 4/9 (44,4%)

HbA1c 7,87 (± 2,11) 7,68 (± 2,08) 8,32 (± 1,97) 7,33 (± 2,69)

IMC 27,92 (± 5,18) 27,68 (± 5,58) 27,93 (± 4,74) 29,58 (± 4,24)

Retinopatía 8/100 (8%) 0/57 4/34 (11,8%) 4/9 (44,4%)

Nefropatía 9/100 (9%) 1/57 (1,8%) 4/34 (11,8%) 4/9 (44,4%)

Instrucción secundaria 63/100 (63%) 41/57 (71,9%) 17/34 (50%) 5/9 (55,6%)

Reside en Quito 73/100 (73%) 47/57 (82,5%) 22/34 (64,7%) 4/9 (44,4%)

Neuropatía 16/100 (16%) 0/57 11/34 (32,4%) 5/9 (55,6%)

Pulsos ausentes 8/100 (8%) 0/57 6/34 (17,6%) 7/9 (77,8%)

Deformidad 3/100 (3%) 0/57 2/34 (5,9%) 1/9 (11,1%)

Úlcera previa 7/100 (7%) 0/57 0/34 7/9 (77,8%)

Incapacidad 21/100 (21%) 1/57 (1,8%) 15/34 (44,1%) 5/9 (55,6%)

Se muestran la media y, en variables categóricas, la frecuencia absoluta/total (proporción). HbA1c: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal.
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El primer resultado del estudio fue la prevalencia, que se esti-
mó en un 11% (IC 95%: 5-17). La proporción de pacientes con 
úlcera activa en el momento de la evaluación clínica fue del 2%; 
estos casos se excluyeron de la siguiente etapa del estudio. La in-
cidencia encontrada durante el periodo de seguimiento fue del 
2%. Cabe señalar que el 7% de la muestra tenía antecedentes de 
úlcera, valor que, al sumarle los casos con enfermedad activa y la 
incidencia, da como resultado la citada prevalencia del 11%.

Tras la asignación de valores y la elaboración de la puntuación, 
se obtuvo la cali! cación de cada paciente dentro del rango de 5 a 
10. La distribución de la muestra según su cali! cación fue la si-
guiente: 5= 56; 6= 28; 7= 10, y 8= 4. Una vez realizado el segui-
miento, y comparando el valor de la puntuación y el desarrollo 
de úlcera, se analizó cada punto de corte dentro del rango seña-
lado. El resultado determinó que el rendimiento máximo del pun-
taje se diese cuando se consideraban positivos (es decir, de alto 
riesgo) los pacientes que alcanzaban un valor de 8/10 o superior. 
Los indicadores calculados para esta cifra y, por consiguiente, 
para la misma puntuación, se detallan en la tabla 3. 

Discusión
La prevalencia hallada en el estudio se encuentra dentro del ran-
go señalado en la bibliografía, la cual oscila entre el 2 y el 15%23. 
El valor de las úlceras activas concuerda con el de Abbott et al.6. 
La incidencia anual de úlceras en pacientes con diabetes del 2% 
descrita por Boulton et al.23 concuerda con este informe, cifra que 
se acerca también a la del estudio original de validación13. Estos 
datos sugieren que, en este grupo de pacientes de la práctica clí-
nica ecuatoriana, el problema que representa el pie diabético no 
di! ere de lo que supone en otros países. 

En este contexto, cabe destacar que la muestra presentó niveles 
de HbA1c muy cercanos al 7%, el IMC se situó muy próximo al 
límite superior de la normalidad, y pocos pacientes presentaron 
neuropatía (un 16%, frente a valores del 23 al 50% de otros en-
sayos)24,25. La duración de la enfermedad era inferior a 10 años, 
y había una elevada proporción de pacientes que residían en Qui-
to y que habían culminado la instrucción secundaria. Este aspec-
to, sin duda, hace que nuestra muestra no represente al paciente 
ecuatoriano en general, pero sí es un indicador de la población de 
la capital y de los centros urbanos del país.

La distribución de las variables en cada subgrupo de riesgo de 
la evaluación inicial fue de acuerdo con lo esperado; es decir, los 
factores de riesgo asociados a pie diabético25 (la edad, la dura-
ción de la diabetes, el uso de insulina, la clasi! cación de Wagner, 
el IMC y la presencia de nefropatía y retinopatía) se presentaron 
en mayor proporción en los casos clasi! cados como de alto ries-
go. Por el contrario, esta proporción fue menor en pacientes resi-
dentes en Quito y con instrucción secundaria. Estos datos rati! -
can la capacidad de las variables que componen el puntaje de 
riesgo para identi! car a los pacientes que presentan los factores 
de riesgo asociados a pie diabético.

Dentro del análisis de validación, los hallazgos más destaca-
bles fueron los valores de IMV positivo y negativo, los mismos 
que, al ser trasladados al nomograma, y partiendo de una proba-
bilidad pretest del 7% (de acuerdo con la prevalencia referida), 
señalaron cifras de probabilidad postest positiva del 54% y nega-
tiva del 4%. Así, una puntuación de 8 o mayor representa un au-
mento de casi 8 veces en la posibilidad de desarrollar úlceras, 
proporcionándonos un sustento ! rme para iniciar medidas pre-
ventivas focalizadas sumadas a un control estricto del manejo 
global del paciente diabético. De igual manera, una puntuación 
de 7 o inferior permite disminuir casi a la mitad el riesgo de úlcera.

Al comparar estos hallazgos con el estudio13 de validación de la 
escala original, se encontraron muchas similitudes y las caracterís-
ticas de la muestra fueron muy parecidas, sin olvidar la gran dife-
rencia en el tamaño de ésta. Analíticamente, el único valor que di-
! rió de forma signi! cativa fue la sensibilidad. Para poder establecer 
una mejor comparación, se calcularon los valores de los índices de 
máxima verosimilitud de este estudio, los cuales no fueron propor-
cionados por los autores. Los resultados fueron los siguientes: 
IMV positivo 8,43 e IMV negativo 0,17; éstos, al ser llevados al 
nomograma para determinar la probabilidad postest, generaron va-
lores del 38 y el 1%, respectivamente, basándose en la prevalencia 
del 7%. Es decir, los pacientes cali! cados como de alto riesgo por 
la puntuación desarrollada a partir de la asignación de valores tie-
nen mayor probabilidad de presentar úlcera. Por otro lado, la pro-
babilidad postest negativa es menor con la escala original.

No debemos dejar de resaltar la simplicidad con que se aplica 
el nuevo método, el poco tiempo que requiere su uso, y su bajo 
coste. Todas estas características son de gran importancia en el 
marco de la atención primaria en Ecuador, ya que ésta concentra 
un gran volumen de pacientes con escasos recursos. La asigna-
ción de valores a cada variable simpli! ca el manejo de la escala 
y la clasi! cación en cada categoría de riesgo.

Se han publicado otros sistemas de clasi! cación del riesgo y 
de predicción. Lavery et al.26 validaron un sistema para úlceras, 
May! eld et al.27 para amputaciones y Rith-Najarian et al.28 para 
úlceras y amputaciones. Sin embargo, ninguno de ellos muestra 
la simplicidad de aplicación de la puntuación de riesgo de este 
estudio. La clasi! cación del International Working Group on the 
Diabetic Foot es muy similar a la puntuación de riesgo de la 
SIGN, y ha sido validada29, y tiene una gran aplicabilidad clíni-
ca. Pese a esto, no de! ne de forma clara algunos de sus paráme-
tros, como la neuropatía y la angiopatía. 

Tabla 3. Indicadores de validación 
(intervalo de confianza del 95%)

Indicador

Sensibilidad 0,50 (0,01-0,99)

Especificidad 0,97 (0,91-0,99)

Valor predictivo positivo 0,25 (0,01-0,81)

Valor predictivo negativo 0,99 (0,94-1,00)

Índice de verosimilitud positivo 16,00 (2,70-94,69)

Índice de verosimilitud negativo 0,52 (0,13-2,06)

Probabilidad postest positivo 54%

Probabilidad postest negativo 4%
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Como limitaciones de nuestro estudio, podemos citar el perio-
do de seguimiento, pero se puede ampliar en ensayos posteriores. 
El sesgo derivado de la selección de pacientes a partir de un or-
denamiento por el número de historia clínica es mínimo, ya que 
el método empleado asegura una representatividad adecuada del 
universo del estudio.

Finalmente, pese a la evidencia de validación, será la valora-
ción individual de cada paciente la que determinará el manejo de 
cada uno de ellos. Las condiciones sociales, económicas, fami-
liares y de morbilidades concomitantes dictarán el esquema tera-
péutico que seguir, teniendo siempre el criterio médico como 
máxima. 

Conclusiones
La puntuación de riesgo desarrollada resulta válida para clasi! -
car a los pacientes diabéticos como de alto o bajo riesgo para úl-
ceras en el pie. La prevalencia de pie diabético fue del 11%. La 
proporción de pacientes con úlcera activa fue del 2%. La inciden-
cia encontrada durante el periodo de seguimiento fue del 2%. Se 
puede recomendar la utilización de la puntuación de riesgo como 
herramienta inicial para la valoración y cuidado de los pies en 
pacientes con diabetes.
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Introducción
Las hipoglucemias son el principal factor limitante para conse-
guir un adecuado control metabólico que nos permita disminuir 
las complicaciones micro y macrovasculares en la diabetes me-
llitus tipo 1 (DM1). Se ha estimado una tasa de hipoglucemias 
graves en DM1 de 61 episodios por cada 100 pacientes y año, au-
mentando el riesgo relativo tres veces con las terapias intensivas1.

Las hipoglucemias silentes (HS) son muy frecuentes, aparecen 
hasta en un 25% de los diabéticos e incrementan 6-8 veces el 
riesgo de hipoglucemias graves2. 

La HS, que se caracteriza por la falta de reconocimiento de la hi-
poglucemia cuando los niveles de glucemia plasmática descienden 
a valores que ! siológicamente desencadenan síntomas adrenérgicos 
de alarma frente a la hipoglucemia (aproximadamente 55 mg/dL)3, 

no es tanto un re" ejo de los factores de riesgo clásicos relaciona-
dos con el exceso absoluto o relativo de insulina, como de la pre-
sencia de una disfunción de la respuesta contrarreguladora.

La respuesta contrarreguladora comprende una serie de defensas 
sucesivas frente a la hipoglucemia, que cronológicamente comien-
zan por la supresión de la secreción de insulina endógena, la libe-
ración de glucagón y, ! nalmente, la secreción de adrenalina, lo que 
desencadenará los síntomas de alarma característicos. En la DM1 
y en estadios avanzados de la diabetes mellitus tipo 2, existe una 
ausencia de la capacidad de adaptar la secreción de insulina y glu-
cagón a la hipoglucemia. La respuesta adrenérgica es entonces 
fundamental. Esta última barrera de defensa frente a la hipogluce-
mia puede estar también dañada debido a una afectación funcional, 
afortunadamente reversible, que ocurre como consecuencia del an-
tecedente de hipoglucemias frecuentes, descrita como síndrome de 
hipoglucemia asociada a fracaso autonómico4. 

La HS está relacionada con los factores clínicos que facilitan 
la aparición de una respuesta contrarreguladora de! ciente, como 
son la duración de la enfermedad asociada a la ausencia marcada 
de insulina endógena y de la capacidad de elevar el glucagón, el 
antecedente de hipoglucemias frecuentes, aunque éstas sean le-

Resumen
Introducción: En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) el umbral de res-
puesta adrenérgica se desplaza hacia concentraciones más bajas de glucemia. La 
respuesta simpático-adrenal disminuida causa la aparición de hipoglucemias silentes 
(HS). Objetivo: Estudiar los factores clínicos relacionados con la alteración del reco-
nocimiento de las hipoglucemias. Material y métodos: Se estudiaron 183 pacien-
tes con DM1 que acudían a nuestras consultas. Se evaluaron las HS y los factores 
clínicos asociados. Resultados: En aquellos pacientes que tenían HS, la duración de 
la diabetes fue mayor (17,20 ± 1,34 frente a 12,24 ± 0,82 años) y la hemoglobi-
na glucosilada (HbA1c) menor (6,76 ± 0,16 frente a 7,67 ± 0,15). Había más hipo-
glucemias en el autoanálisis en la semana previa (3,14 ± 0,30 frente a 2,17 ± 
0,23), más hipoglucemias graves (22 frente al 4,5%), asociadas al ejercicio (38 
frente al 19%) y nocturnas (59 frente al 34%). La regresión logística mostró que la 
duración de la diabetes, la HbA1c, las hipoglucemias relacionadas con el ejercicio y las 
graves se relacionaban de manera independiente con HS. Conclusiones: El antece-
dente de hipoglucemias previas y una terapia más intensiva, evidenciada por la pre-
sencia de bajos niveles de HbA1c, se relacionan con HS en nuestros pacientes. 
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contrarreguladora.

Abstract
Introduction: In type 1 diabetes mellitus, the glycaemic threshold for the epine-
phrine response is shifted to lower plasma glucose concentrations. Reduced 
sympathoadrenal responses cause hypoglycaemia unawareness. Objective: To 
assess clinical factors associated with impaired hypoglycaemia awareness. Ma-
terial and methods: We performed a study in 183 patients with type 1 diabe-
tes mellitus. Assessment of hypoglycaemia unawareness and associated clinical 
factors was made. Results: Duration of diabetes was longer (17.20 ± 1.34 vs 
12.24 ± 0.82 years) and glycated haemoglobin was lower (6.76 ± 0.16 vs 
7.67 ± 0.15%) in patients reporting impaired hypoglycaemia awareness. There 
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nocturnal hypoglycaemia (59 vs 34%). Logistic regression showed that duration 
of diabetes, HbA1c level, exercised related and severe hypoglycaemia were inde-
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caemia and intensive glycaemic therapy, as evidenced by lower HbA1c levels, are 
related with hypoglycaemia unawareness, in our diabetic patients. 
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ves y sintomáticas, y el tratamiento hipoglucemiante intensivo 
con estrictos criterios de control metabólico.

El objetivo de este estudio fue comprobar, en nuestros pacien-
tes con DM1, si las HS se relacionan con estos factores de riesgo 
que alteran la respuesta contrarreguladora.

Material y métodos
Se estudiaron 183 pacientes con DM1, 89 mujeres y 94 varones, de 
edades comprendidas entre 15 y 69 años, que acudieron a una revi-
sión programada en las consultas externas de endocrinología. Se re-
cogieron factores de riesgo que podían estar relacionados con la pre-
sencia de HS: sexo, edad del diagnóstico, tiempo de evolución de la 
diabetes, control metabólico medido como HbA1c en el momento del 
estudio, y presencia o no de complicaciones microvasculares en los 
12 meses previos al estudio (retinopatía estudiada en fondo de ojo por 
oftalmoscopia directa o retinografía no midriática, excreción urinaria 
de albúmina en primera orina de la mañana medida en mg/g, creati-
nina, y síntomas y signos clínicos de neuropatía somática o autonó-
mica). Se realizó una encuesta a pacientes y acompañantes sobre 
la aparición en los tres últimos meses de hipoglucemias silentes 
(ausencia de percepción de síntomas adrenérgicos con glucemia 
capilar <55 mg/dL), graves (requerían ayuda externa para su resolu-
ción), nocturnas y relacionadas con el ejercicio, y se llevó a cabo un 
recuento de las hipoglucemias recogidas en el cuaderno de autoaná-
lisis y/o el glucómetro en la última semana. Se valoró el número de 
inyecciones, la dosis y el tipo de insulina utilizadas. Las variables 
continuas se expresan como media y desviación típica, y las categó-
ricas mediante porcentajes.

Los pacientes se agruparon en función de la presencia o no de 
HS. En la comparación de muestras independientes, se utilizaron 
pruebas no paramétricas (U de Mann-Withney) para variables 
continuas, dado que sólo la HbA1c y la dosis de insulina en UI/kg 
seguían una distribución normal. Para comparar variables cuali-
tativas utilizamos el test de la 2 y la prueba exacta de Fisher. Se 
realizó un análisis multivariante con regresión logística para es-
tablecer el efecto independiente de las variables. Se utilizó el 
programa estadístico SPSS 11.5 para Windows.

Resultados 
Referían HS en los últimos tres meses 50 de los 183 diabéticos 
(27,3%). Las características basales de los pacientes se recogen 
en la tabla 1.

Factores clínicos
Aunque la edad no era diferente en el grupo con HS, la duración de 
la diabetes fue signi! cativamente mayor (17,20 ± 1,34 frente a 12,24 
± 0,82 años; p <0,001), destacando un mayor número de pacientes 
con menos de 5 años de duración de la diabetes entre los que man-
tenían una adecuada capacidad de distinguir las hipoglucemias (21 
frente a 2). La HbA1c era más baja en diabéticos con HS (6,76 ± 0,16 
frente al 7,67 ± 0,15%; p <0,005). La presencia de complicaciones 
microvasculares fue signi! cativamente mayor en el grupo con HS.

Ni la dosis ni el tipo de insulina que utilizaban los pacientes se 
asoció a la presencia de HS (datos no mostrados).

Antecedentes de hipoglucemias
Los pacientes que no reconocían alguna hipoglucemia mostraban 
en el autoanálisis de la última semana un aumento del número de 
hipoglucemias (3,14 ± 0,30 frente a 2,17 ± 0,23; p <0,001). La 
presencia de HS se asociaba a una mayor frecuencia de hipoglu-
cemias nocturnas (59 frente al 34%; p= 0,04), de hipoglucemias 
relacionadas con el ejercicio (38 frente al 19%; p= 0,012) y de 
hipoglucemias graves (22 frente al 4,5%; p= 0,01).

En el análisis multivariante, que incluía sexo, edad y las varia-
bles signi! cativas en la comparación univariante, las hipogluce-
mias graves y las relacionadas con el ejercicio, el menor valor de 
HbA1c y la mayor duración de la diabetes mantenían su asocia-
ción independiente con la presencia de HS. Los datos se detallan 
en las tablas 2 y 3.

Discusión
En nuestro estudio, los resultados son coherentes con los publica-
dos recientemente en la bibliografía. La duración de la diabetes, la 
mayor frecuencia de hipoglucemias recurrentes, nocturnas, rela-
cionadas con el ejercicio y graves, así como el menor nivel de 
HbA1c, son los factores que se asocian a la presencia de HS5,6.

Las HS son más frecuentes en la DM1 y en fases avanzadas de la 
diabetes tipo 2, donde la respuesta contrarreguladora está alterada 
durante el episodio de hipoglucemia por pérdida de la capacidad de 
inhibir la ya ausente secreción de insulina, y con una secreción de 
glucagón también aplanada4. En nuestros pacientes diabéticos con 
HS, la mayor duración de la diabetes re" eja un probable dé! cit de 
insulina más profundo y una respuesta menos elevada de glucagón. 

En estas circunstancias, la última línea de defensa frente a la 
hipoglucemia es la respuesta simpático-adrenal. El antecedente 

Tabla 1. Características basales

Sexo (mujer/varón) 89/94

Edad (años) 32 (15-69)*

Duración de la DM (años) 13,5 ± 8,9**

HbA1c 7,4 ± 1,6%**

Retinopatía 21,5%

Nefropatía 11%

Neuropatía somática 5,5%

Neuropatía autonómica 8,8%

Tres o más dosis de insulina 97,1%

Análogos de insulina rápida 83,9%

Insulina regular 31,7%

Análogos de insulina lenta 53,9%

Insulina NPH 49,4%

Dosis de insulina (U/kg) 0,76 ± 0,27**

Hipoglucemias (n.º/semana) 2,44 (0-14)*

Hipoglucemias nocturnas 40,9%

Hipoglucemias graves 9,3%

Hipoglucemias silentes 27,3%
*Media (mínimo-máximo). **Media ± desviación típica.
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de hipoglucemias frecuentes, incluso si éstas son leves y sinto-
máticas, aplana la respuesta adrenérgica y desplaza el umbral de 
glucemia necesario para que se produzca la aparición de sínto-
mas en DM17, diabéticos tipo 28 e individuos sanos9. Esta altera-
ción de la respuesta contrarreguladora autonómica produce hipo-
glucemias no reconocidas y explica la asociación de pacientes 
con HS en nuestro estudio, con mayor número de hipoglucemias 
en el autoanálisis realizado durante la semana previa. 

En los pacientes que perdieron la capacidad de reconocimiento 
de la hipoglucemia, la asociación encontrada con las hipogluce-
mias nocturnas e hipoglucemias durante el ejercicio puede ser en-
tendida como consecuencia de un umbral de respuesta simpático-
adrenal ya previamente alterado durante las situaciones de 
ejercicio10 y de sueño11. El hallazgo de una mayor gravedad de las 
hipoglucemias es más consecuencia que factor de riesgo de HS2-4.

Finalmente, se ha identi! cado como factor de riesgo de HS el con-
trol metabólico más intensivo medido como bajos niveles de HbA1c, 
que aumenta la posibilidad de sufrir hipoglucemias y que favorece, 
como ocurre en este trabajo, una más frecuente aparición de la HS12. 

El mecanismo íntimo del desplazamiento del umbral de glucosa 
para el reconocimiento de los síntomas es desconocido; la teoría más 
atractiva se basa en un aumento de la captación de glucosa cerebral, 
como defensa natural frente a la hipoglucemia, probablemente a tra-
vés de una «regulación al alza» de la capacidad de transporte de glu-
cosa, lo que mantendría una situación de normoglucemia cerebral 
frente a la hipoglucemia general del organismo, pero evitaría la res-
puesta adrenérgica mediada por el sistema nervioso central13.

Este estudio presenta limitaciones por su diseño transversal; 
las asociaciones encontradas no permiten extrapolar la causali-

dad de estos factores. Además, puede haberse dado un sesgo de 
información y recuerdo, dado que la recogida de datos de hipo-
glucemias silentes, graves, nocturnas o relacionadas con el ejer-
cicio se llevó a cabo por medio de una encuesta. 

Aunque no podemos inferir causalidad por nuestro diseño, las po-
tentes asociaciones encontradas y su concordancia con los datos pre-
vios publicados nos permiten anticipar que podemos identi! car una 
población con elevado riesgo de desarrollar hipoglucemias silentes, y 
por ende graves, en nuestros diabéticos tipo 1 de mayor tiempo de evo-
lución, con episodios de hipoglucemias sintomáticas leves, nocturnas 
y durante el ejercicio, y con un control glucémico más intensivo. 
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Tabla 2. Comparación univariante

Hipoglucemias 
silentes

Hipoglucemias
reconocidas

Significación
(p)

Sexo (mujer/varón) 23/27 66/67 0,74

Edad (años) 34,31 ± 1,42 32,14 ± 1,04 0,12

Duración de la DM (años) 17,20 ± 1,34 12,24 ± 0,82 <0,001

HbA1c (%) 6,76 ± 0,16 7,67 ± 0,15 0,001

Cualquier complicación 
n (%)

17 (35) 27 (21) 0,053

Retinopatía n (%) 16 (32) 23 (17) 0,043

Neuropatía n (%) 10 (20) 10 (7,6) 0,031

Neuropatía somática 
n (%)

6 (12) 4 (3) 0,027

Neuropatía autonómica 
n (%)

8 (16) 8 (6) 0,042

Hipoglucemias 
(n/semana)

3,14 ± 0,30 2,17 ± 0,23 <0,001

Hipoglucemias 
nocturnas n (%)

45 (34) 29 (59) 0,004

Hipoglucemias graves 
n (%)

11 (22) 6 (4,5) 0,001

Hipoglucemias 
y ejercicio n (%)

19 (38) 25 (19) 0,012

Tabla 3. Estudio multivariante. Regresión logística. 
Variable dependiente: hipoglucemia silente

Variables Significación (p) Exp B IC del 95%
HbA1C 0,008 0,59 0,39-0,87

Duración de la DM1 0,003 1,12 1,04-1,21

Hipoglucemias graves 0,02 15,10 1,36-148,41

Hipoglucemias y ejercicio 0,004 4,51 1,62-12,54
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Introducción
La polirradiculopatía torácica diabética (PTD) es una afectación 
de varias raíces nerviosas de la espina torácica que aparece como 
complicación neuropática en el paciente diabético, generalmente 
acompañada de otras complicaciones crónicas microangiopáti-
cas. Se mani! esta como un cuadro doloroso severo en el abdo-
men o el tórax, que suele plantear frecuentes problemas de orien-
tación diagnóstica, al dirigirse ésta erróneamente hacia patologías 
más prevalentes. Presentamos un caso de PTD en un paciente jo-
ven con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico. Comentamos las 
peculiaridades del dolor, y la actitud diagnóstica y terapéutica 
adoptada ante dicho cuadro.

Caso clínico
Paciente de 40 años, natural de Madrid, sin patologías de interés 
ni hábitos tóxicos, que consulta por hiperglucemia. Antecedentes 
familiares: madre diagnosticada de diabetes mellitus (DM) tipo 
2 tratada con insulina. Acude por presentar un cuadro de debili-
dad progresiva de miembros inferiores (MMII) de 4 meses de 
evolución, acompañado de parestesias distales, pérdida de 8 kg 
de peso, visión borrosa, nicturia de 1-2 veces y di! cultad para 
mantener relaciones sexuales satisfactorias. Debido a las altera-
ciones visuales, consulta en el servicio de oftalmología, donde se 
le detecta la presencia de retinopatía diabética proliferativa.

En la exploración física destaca: talla 167,5 cm; peso 63 kg; índi-
ce de masa corporal 22,4 kg/m2; presión arterial 190/100 mmHg. 
Tiroides grado 0. Auscultación cardiaca: taquicardia a 110 latidos/
minuto con soplo sistólico eyectivo de aspecto funcional. Abdomen 
blando y depresible, no doloroso, sin equimosis visibles. Estrías 
blancas de distensión. MMII sin edemas, pulsos periféricos conser-
vados. Re" ejos osteotendinosos disminuidos. Sensibilidad vibrato-
ria disminuida. Sensibilidad con mono! lamento conservada.

Datos complementarios: hematíes 3,93 & 106/mm3; Hb 11,1 g/dL; 
hematócrito 32,3%; VCM 82,2 fL; plaquetas 291 & 103/mm3; leu-

Resumen
La polirradiculopatía torácica diabética (PTD) es una manifestación neuropática 
infrecuente que suele presentarse en pacientes con diabetes de larga evolu-
ción junto a otras complicaciones crónicas microangiopáticas. Se manifiesta 
como un cuadro doloroso que afecta a la región torácica o a la abdominal 
dependiendo de las raíces implicadas. El dolor puede llegar a ser de gran in-
tensidad e incapacitante, y a menudo el diagnóstico se retrasa al valorarse 
primeramente otras causas más frecuentes de aquél. El diagnóstico se confir-
ma mediante estudio electromiográfico, debiéndose descartar otras etiologías 
orgánicas, en particular las tumorales. El tratamiento incluye los fármacos co-
múnmente empleados en la neuropatía diabética dolorosa, precisándose a 
veces la administración de corticoides, la estimulación neural transcutánea o 
la plasmaféresis. Presentamos un caso de PTD en un paciente joven con dia-
betes tipo 2 de reciente diagnóstico, de un tiempo de evolución indeterminado 
y con severas manifestaciones microangiopáticas. Se exponen las caracterís-
ticas del cuadro clínico, el planteamiento diagnóstico y la actitud terapéutica.

Palabras clave: diabetes mellitus, polirradiculopatía torácica, dolor abdomi-
nal, electromiografía.

Abstract
The diabetic thoracic polyradiculopathy (DTP) is an uncommon neuropathic 
manifestation that usually appears in patients with long evolution diabetes to-
gether with microangiopathic chronic complications. It appears as a painful 
picture that affects the thoracic and abdominal region depending from the af-
fected roots. The pain can be of great intensity and disabling and very often the 
diagnosis is delayed when assessing other more frequent causes first. The di-
agnosis is confirmed through an electromyography, having to rule out other 
organic etiologies, specially the tumoral ones. The treatment includes the most 
used drugs for painful diabetic neuropathy, being sometimes the administration 
of corticosteroids, transcutaneous neural stimulation or plasmapheresis re-
quired. We present the case of DTP in a young patient with a recent diagnosed 
T2D with an undetermined evolution time and with serious microangiopathic 
manifestations, standing out the characteristics of the medical profile, the diag-
nostic approach and the therapeutic attitude. 

Keywords: diabetes mellitus, thoracic polyradiculopathy, abdominal pain, 
electromyography.
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cocitos 6,45 & 103/mm3 (60% S, 26% L,12 M); VSG 94 mm/h. 
PCR 0,6 mg/dL; glucosa 488 mg/dL; colesterol total 319 mg/dL; 
cHDL 68 mg/dL; cLDL 211 mg/dL; triglicéridos 198 mg/dL; urea 
52 mg/dL; creatinina 1,8 mg/dL; aclaramiento de creatinina 38 
mL/min; GOT 12 U/L; GPT 13 U/L; GGT 55 U/L; LDH 360 U/L; 
FA 93 U/L; CK 80 U/L; Ca 9,6 mg/dL; P 5,0 mg/dL; Mg 2,37 mg/
dL; ferritina 640 ng/mL; proteínas totales 7,0 g/L; albúmina 51,6%; 
alfa-1-globulina 4,7%; alfa-2-globulina 14,8%; beta-2-globulina 
14,4%; gammaglobulina 14,5%; CEA 3,41 ng/mL; alfafetoproteína 
5,12 ng/mL. Orina: densidad 1.010 g/mL; pH 7,0; proteínas 150 
mg/dL; glucosa 1.000 mg/dL; cuerpos cetónicos negativos; eritro-
citos 20/µL; sedimento con 8-15 eritrocitos/campo. Cortisol basal 
15,9 'g/dL; cortisol en orina 62 'g/24 h; albúmina en orina 4,050 
mg/24 h; proteínas totales en orina 6.418 mg/24 h. TSH 2,01 mU/
mL. Testosterona total 5,6 ng/mL. HbA1c 13,7%. Péptido C basal 
2,06 ng/mL. Anticuerpos anti-GAD y anticuerpos anti-IA2 negati-
vos. Radiografía de tórax: sin hallazgos. Electromiograma (EMG) 
de MMII: compatible con polineuropatía sensitivomotora mixta 
(axonal y desmielinizante) y de predominio proximal, de intensidad 
moderada en ambos MMII y leve en miembros superiores (MMSS). 
TC toracoabdominal sin contraste: ausencia de hallazgos relacio-
nados con el cuadro doloroso. Se aprecia una marcada distensión 
gástrica, y una vejiga urinaria muy distendida con paredes engrosa-
das de forma difusa. Múltiples e importantes calci! caciones en los 
conductos deferentes, los cuerpos cavernosos y el eje aortoiliaco. 

Con los diagnósticos de DM tipo 2, retinopatía proliferativa, 
nefropatía diabética con síndrome nefrótico e insu! ciencia renal 
de grado III, neuropatía diabética con neuropatía sensitivomo-
tora de miembros inferiores y disfunción eréctil, se inicia tra-
tamiento con dieta de diabetes de 2.200 kcal, insulina glargina 
14 U/día, olmesartán 40 mg/día, AAS 100 mg/día, atorvastatina 
40 mg/día, complejo vitamínico B y analgésicos menores, con el 
que se obtiene una rápida y franca recuperación clínica paralela 
a la del control metabólico. La dosis inicial de insulina no requie-
re prácticamente ajustes posteriores en función de los per! les 
glucémicos. La HbA1c a los 2 y 5 meses después de su primera 
visita es del 7,7 y el 6,3%, respectivamente.

A pesar de esta mejoría inicial, un mes más tarde comienza a 
presentar dolor abdominal muy intenso, punzante, constante, loca-
lizado en el hemiabdomen superior. Posteriormente, se añade una 
sensación de quemazón a nivel interescapular y torácico. El dolor 
es relacionado inicialmente por el paciente como un efecto adver-
so de la insulina. Por ello se decide, pese a no presentar signos lo-
cales de irritación secundarios a las inyecciones, el cambio a insu-
lina detemir. Sin embargo, el dolor va en aumento, lo que 
contrasta con la ausencia de hallazgos exploratorios abdominales 
de interés. Por ello, se realiza un EMG del músculo recto abdomi-
nal y un electroneurograma (ENG) del VIII nervio intercostal de-
recho con estimulación eléctrica del reborde costal y registro en el 
músculo recto anterior del abdomen. Los resultados determinan un 
EMG con un patrón neurógeno crónico: aumento de la duración de 
los potenciales de unidad motora (PUM) y de la incidencia de po-
lifasia (! gura 1). El ENG muestra valores normales de conducción 
motora y un descenso de amplitud del potencial evocado motor; 
estos hallazgos son compatibles con una radiculopatía de la raíz T8 
derecha (! gura 2). La afectación neurógena del músculo es atribui-
da a una afectación radicular, ya que la velocidad de conducción del 
nervio es normal y la disminución de la amplitud de la respuesta 
re" eja una disminución en la densidad de ! bras nerviosas.

A pesar de los hallazgos compatibles con una PTD, se realiza 
una TC abdominal para descartar otras causas del dolor abdomi-
nal, sin encontrar hallazgos relacionados, aunque sí una impor-
tante distensión gástrica y vesical compatible con una neuropatía 
en el sistema autónomo a dichos niveles.

Se instaura tratamiento dirigido al dolor neuropático, con pre-
gabalina 75 mg/8 h, y se obtiene una respuesta francamente sa-
tisfactoria. Sin embargo, aparecen efectos adversos (mareo y 
edemas) que obligan a reducir la dosis (75 mg/12 h), añadiéndo-
se entonces duloxetina 60 mg/día, con una clara mejoría clínica 
y una buena tolerancia. Con dicho tratamiento combinado el do-
lor inicial ha desaparecido, persistiendo únicamente algunas 
parestesias y disestesias leves en la zona interescapular.

Figura 1. Electromiograma de músculo recto abdominal. Registro de 
potenciales de unidad motora (PUM) del músculo recto anterior del abdomen 
derecho a nivel de T8 (en el punto medio entre el ombligo y el apéndice 
xifoides). Se observa un aumento de la duración media de los PUM 
(A + 33%) y de la incidencia de polifasia. No se registra actividad espontánea

2 milisegundos
200 V

Figura 2. Electroneurograma del VIII nervio intercostal derecho. Potencial 
evocado motor (PEM) obtenido de la estimulación eléctrica del VIII nervio 
intercostal derecho con estímulo en el reborde costal y registro en el músculo 
recto anterior del abdomen. Se observan valores normales de conducción 
motora, con descenso de la amplitud (amplitud normal >3 mV)
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Comentario
El caso comentado se sitúa en el contexto de una diabetes de re-
ciente diagnóstico. Factores como la edad, la ausencia de obesi-
dad y la pérdida signi! cativa de peso inducían a pensar, inicial-
mente, que se trataba de una DM tipo 1. No obstante, otros datos, 
como la ausencia de cetosis, la presencia signi! cativa de péptido 
C, la negatividad de autoinmunidad pancreática y, sobre todo, la 
presencia de importantes complicaciones crónicas microangiopá-
ticas, condujeron al diagnóstico de diabetes tipo 2 de tiempo de 
evolución indeterminado.

Aunque la presencia de complicaciones crónicas relacionadas 
con la diabetes tipo 2 en el momento del diagnóstico no es infre-
cuente, resulta llamativa la presencia de múltiples y avanzadas 
complicaciones microangiopáticas en un adulto joven sin antece-
dentes patológicos conocidos.

La severidad de la nefropatía podría hacer pensar en otras etio-
logías distintas a la diabetes, habida cuenta de la elevada veloci-
dad de sedimentación globular (VSG) y la presencia de una leve 
hematuria en el sedimento inicial, si bien esta última no se con-
! rmó en posteriores análisis. No obstante, la VSG está elevada 
en casi todos los pacientes con síndrome nefrótico o insu! ciencia 
renal avanzada, dos tercios de los cuales presentan valores >60 
mm/h1; esto se atribuye a factores plasmáticos, en particular a ni-
veles altos de ! brinógeno, existiendo una relación directa entre 
el grado de proteinuria y la VSG2. Hay que resaltar que tanto la 
afectación renal como la oftalmológica presentaron un curso 
muy agresivo durante el corto seguimiento del paciente (8 me-
ses), quien precisó panfotocoagulación retiniana y vitrectomía, y 
en la actualidad se encuentra en situación de prediálisis. Por ello, 
el estudio de la afectación visceral gástrica y vesical observada 
en las pruebas de imagen y que no provoca manifestaciones rele-
vantes ha sido pospuesta a petición del propio paciente.

El dolor abdominal es un síntoma sujeto a un amplio diagnósti-
co diferencial, dentro del cual se contempla un grupo denomina-
do «dolor de pared abdominal»3. Una de las patologías causantes 
de este dolor de pared abdominal es la radiculopatía T7-T12, cu-
yas etiologías más destacadas son la diabetes y el herpes zoster.

La PTD es una causa infrecuente de afectación neuropática en 
el paciente diabético, y consiste en la afectación de las raíces ner-
viosas de la espina torácica. Ello provoca una alteración predo-
minantemente sensitiva, aunque también motora y autonómica, 
de los plexos nerviosos dependientes de las raíces involucradas.

La PTD suele presentarse en pacientes con diabetes de larga evo-
lución acompañando a otras complicaciones crónicas, aunque se han 
publicado casos aislados en diabetes de reciente aparición4.

Por su infrecuencia, habitualmente no suele sospecharse la 
existencia de PTD ante un paciente diabético con dolor abdomi-
nal. Precisamente por el re" ejo abdominal del dolor, por lo gene-
ral los pacientes son referidos a otros especialistas, en especial 
gastroenterólogos y cirujanos, y son objeto de variadas pruebas 
diagnósticas, con resultado negativo. El dolor puede localizarse 
en dermatomas del hemiabdomen superior e inferior, a menudo 
de forma bilateral, aunque también de la región torácica, según la 
raíz o las raíces afectadas. De forma similar a lo que ocurre en la 

polirradiculopatía lumbosacra, la pérdida de peso es frecuente; 
de ahí que una de sus denominaciones clásicas fuera la de ca-
quexia neuropática. También es habitual que se acompañe de 
protrusión abdominal debida a la denervación de los nervios 
de los músculos de la pared5.

La patogenia de la PTD se atribuye actualmente a un proceso 
inmunitario-in" amatorio neural asociado a isquemia microvascu-
lar. Se ha descrito una expresión aumentada de mediadores in" a-
matorios como las ICAM-1, el TNF- y el NF-B en vasos y cé-
lulas endoneurales6.

El diagnóstico se establece mediante el estudio electromiográ! co 
de los músculos de la pared abdominal7, aunque es necesario valorar 
otros procesos abdominales, incluida la malignidad, mediante prue-
bas de imagen. En nuestro caso, la colaboración del servicio de neu-
ro! siología nos permitió poner en práctica una técnica diagnóstica 
sobre la que no había experiencia previa en nuestro hospital.

No se han publicado estudios terapéuticos controlados sobre la 
PTD. Se han utilizado antidepresivos, antiepilépticos, estimula-
ción neural transcutánea, corticoides, inmunoglobulinas intrave-
nosas y plamaféresis, y con frecuencia se ha requerido el uso de 
opiáceos dado el intenso dolor referido8-10. En nuestro caso, la 
respuesta terapéutica a pregabalina en combinación con duloxe-
tina fue satisfactoria, y el paciente se vio aliviado de un dolor in-
capacitante por su intensidad y cronicidad.

Para concluir, queremos remarcar la importancia de tener en 
cuenta esta entidad cuando nos hallemos frente a un paciente dia-
bético con dolor abdominal no explicable por otras causas, lo que 
orientará la diferenciación etiológica, reducirá las pruebas diag-
nósticas y anticipará el tratamiento adecuado. 

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
A. Arranz, L. Nattero, P. Rojo, B. Santana, A. Azcárate, I. Tejado y A. 
Gómez-Pan declaran que no existen con" ictos de intereses en relación 
con el contenido del presente artículo.
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Insulinización progresiva en la diabetes tipo 2

V arón de 64 años con diabetes mellitus tipo 2 de 12 años de evolución. Se le pautó por primera vez insulina hace un año, siguien-
do los criterios de tratamiento «ADA-EASD» para la diabetes tipo 2, y se le enseñó cómo aumentar o disminuir la insulina en fun-

ción de la glucemia basal. En la revisión previa, al no alcanzar el control glucémico adecuado, se le pidió que realizase cuatro con-
troles glucémicos diarios, tres preprandiales y uno antes de acostarse. Actualmente está con insulina glargina (44 unidades a las 
23 horas) y metformina (2 comprimidos diarios). Su última analítica refl eja una hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 8,6%. 

Antecedentes personales
Ex fumador desde el diagnóstico de la diabetes. Sólo bebe bebidas alcohólicas de alta graduación en las celebraciones y 3-4 cañas 
al día. Aún trabaja en un banco y, exceptuando la diabetes, no ha tenido ninguna enfermedad relevante. Está diagnosticado de hi-
pertensión, hiperlipemia y sobrepeso. En el último fondo de ojo, el oftalmólogo observó que ya presentaba una retinopatía no proli-
ferativa, y desde entonces cumple de forma más estricta su tratamiento y procura no olvidar ninguna toma. Sigue tratamiento con 
un inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina (IECA), una estatina y un antiagregante. Tiene unos horarios fi jos, y come y 
cena en casa, habitualmente a la misma hora. No le gusta hacerse controles glucémicos, y por ello no llega a hacérselos todos los 
días, como le habían prescrito en la consulta previa. 

Datos correspondientes a la última revisión
Peso 88 kg, talla 167 cm, presión arterial (PA) 135/78 mmHg, cintura abdominal 115 cm. No se aprecia insufi ciencia vascular peri-
férica ni signos de neuropatía periférica. En la analítica diferida aparecen los siguientes resultados: creatinina 1,3 mg/dL; glucemia 
basal 112 mg/dL; HbA1c 8,6%; ácido úrico 8,4 mg/dL; colesterol total 209 mg/dL; triglicéridos 177 mg/dL; c-HDL 47 mg/dL, y mi-
croalbuminuria negativa. No hay ningún otro dato bioquímico patológico. Respecto al control ambulatorio del paciente, realiza un 
perfi l glucémico de 4 puntos cada día, antes de las tres comidas principales y el de antes de acostarse (aproximadamente 3 horas 
después de la cena). No comprende por qué tiene esa media glucémica tan elevada, ya que sus controles de glucemia son bastan-
te aceptables. Camina todas las tardes durante 1-2 horas. 

Anamnesis

¿Cuál sería el siguiente paso 
terapéutico que daría en este paciente? 
Controversias que se plantean
Se trata de un varón de 64 años que trabaja en un banco, y que tiene 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) de larga evolución (12 años) y múl-
tiples factores de riego cardiovascular (FRCV)1. El paciente se en-
cuentra bien, por lo que no es consciente de su elevado riesgo car-
diovascular (RCV). Comenzó hace un año tratamiento con insulina 

glargina como insulina basal. El tratamiento actual de su DM2 (in-
sulina glargina [44 UI a las 23 horas] y metformina [850 mg cada 12 
horas]) no consigue un buen control de su enfermedad, ya que su he-
moglobina glucosilada (HbA1c) es del 8,6%. Esta cifra extraña al pa-
ciente, ya que sus controles preprandiales y el que se realiza 3 horas 
después de cenar son aceptables, por lo que no entiende qué está pa-
sando. Además, el paciente presenta hipertensión arterial, hiperco-
lesterolemia, obesidad, hiperuricemia y cumple criterios de síndro-
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me metabólico. También presenta una retinopatía no proliferativa en 
los controles oftalmológicos rutinarios que se le han hecho.

Es fundamental que el paciente entienda qué ha ocurrido en este 
tiempo y por qué es tan importante mejorar el control de todos sus 
FRCV, aunque tome la medicación prescrita por su médico ade-
cuadamente. Debe de reforzarse su educación diabetológica en la 
consulta de enfermería, indicando la importancia de la realización 
de per! les de seis puntos para ajustar mejor el control, antes de las 
tres comidas principales y dos horas después. En la descripción del 
caso clínico, se indica que las glucemias preprandiales que aporta 
el paciente son aceptables, y que la glucemia basal es de 112 mg/
dL, por lo que sospechamos que el mal control se debe a las gluce-
mias posprandiales elevadas. Por tanto, habrá que explicar al pa-
ciente la necesidad de pautar insulina rápida antes de las comidas 
para conseguir un buen control metabólico2.

La DM2 del paciente lleva 12 años de evolución, por lo que la 
pérdida de función de la célula beta es importante. En los primeros 
estadios, las modi! caciones de estilo de vida y el tratamiento con 
metformina fueron su! cientes, hasta que hace un año fue preciso 
introducir tratamiento con insulina basal3. La insulina glargina es 
un análogo de acción lenta que permite una sola dosis diaria a la 
misma hora; presenta un per! l sin picos, y su acción no se ve in-
" uida por la zona de inyección. La American Diabetes Associa-
tion4 ha establecido una correlación entre los valores de HbA1c y la 
glucemia media, por lo que una HbA1c del 8,6% se correlacionaría 
con un glucemia media de 183-212 mg/dL. 

El paciente debe realizar per! les con seis puntos –antes y 2 horas 
después de las comidas– para con! rmar nuestra sospecha; además, 
deberá comprobarse que sigue el tratamiento de forma correcta, aun-
que parece que así es. El siguiente paso para intensi! car el tratamien-
to es la utilización de análogos de insulina de acción rápida. Éstos 
presentan un inicio de acción a los 10-20 minutos, con un pico de 
máxima actuación a las 1-2 horas y una duración de 3-5 horas. Por 
tanto, reducen el riego de hipoglucemias posprandiales. Se inyectan 
inmediatamente antes de las comidas, lo que aporta mayor comodi-
dad al paciente si se compara con la insulina de acción rápida, que re-
quiere una administración 30-45 minutos antes de las comidas. La 
dosis de análogo de insulina rápida debe ser titulada de acuerdo con 
los valores que aporte el paciente antes y 2 horas después de la comi-
da para controlar la hiperglucemia posprandial5; esta dosis deberá 
ajustarse cada 3 días, aumentando 2 UI hasta estar en rango. Hay que 
tener en cuenta que los requerimientos de insulina glargina pueden 
disminuir al comenzar con una pauta bolo-basal de insulina. Como el 
paciente ya ha recibido educación diabetológica y sabe cómo ajustar 
la insulina basal, comprenderá fácilmente cómo debe ajustar la insu-
lina rápida a la ingesta y al ejercicio físico realizado.

Deberá someterse a un control de la HbA1c cada 3 meses hasta 
que consiga el objetivo, y posteriormente cada 6 meses. 

¿Qué perfi les glucémicos cree que serían 
los más adecuados para la nueva pauta 
de tratamiento?
Según las recomendaciones de la American Diabetes Association 
(ADA) –que se actualizan anualmente– y teniendo en cuenta las ca-

racterísticas de este paciente, los objetivos de control son: a) HbA1c 
<7%; b) glucosa basal y preprandial 70-130 mg/dL; c) glucosa pos-
prandial <180 mg/dL, y d) glucemia al acostarse 100-140 mg/dL.

El paciente deberá realizar per! les cada 3-4 días de 6 puntos: 
antes de las tres comidas y 2 horas después. Acudirá al centro de 
salud semanalmente para valorar los objetivos de control y solu-
cionar las dudas que puedan planteársele. 

Una vez que se consiga una HbA1c <7%, acudirá a citas pro-
gramadas de enfermería mensualmente; en estas entrevistas, se 
valorarán los per! les semanales y si ha tenido que realizar ajus-
tes de insulina, y se controlarán todos los FRCV. Cada 6 meses, 
y en consulta médica, deberá valorarse analítica completa.

¿Cómo completaría la visita médica?
Se trata de un paciente de alto RCV con múltiples FRCV que no 
están bien controlados. Para disminuir la morbimortalidad por en-
fermedad cardiovascular de este paciente, es preciso controlar el 
riesgo global6 evitando o retrasando la aparición de complicacio-
nes macro y microvasculares7,8, ya que, a pesar de que toma fárma-
cos adecuados para la hipertensión y la hipercolesterolemia, las 
dosis son subóptimas. Los objetivos de este paciente son conseguir 
unas cifras de PA <130/80 mmHg, un c-LDL <100 mg/dL y, si es 
posible, <80 mg/dL9; también deberá alcanzar el normopeso. Para 
ello, además de reforzar las visitas de enfermería con educación 
sanitaria, en las que se atenderán sus di! cultades y problemas en 
el cumplimiento de la dieta, el ejercicio físico y el cumplimiento 
terapéutico, será preciso realizar cambios en la medicación.

Además, el paciente tiene un índice de masa corporal (IMC) de 
31,56 kg/m2, y un perímetro abdominal de 115 cm. Es decir, presen-
ta obesidad y un perímetro de cintura (PC) elevado, por lo que debe-
rá valorarse su ingesta calórica (mediante una encuesta dietética) y 
el ejercicio físico que practica. En la consulta de enfermería se expli-
cará la dieta individualizada al paciente, y se recomendará la prácti-
ca de ejercicio físico por lo menos tres veces por semana con 30 mi-
nutos de ejercicio aeróbico, siempre según su situación física. 

Como este paciente trabaja en un banco y no parece que haga nin-
gún tipo de deporte, comenzaremos con recomendaciones fáciles de 
cumplir. Por ejemplo, si acude al trabajo en transporte público, le in-
dicaremos que se baje una parada antes para que camine al menos du-
rante una parte del trayecto o que aparque el coche unas manzanas 
más lejos; también puede recomendársele que suba un tramo de esca-
leras de casa andando, o que compre el periódico diariamente en otro 
lugar más alejado. Si el paciente está muy concienciado, puede reali-
zar gimnasia con ejercicio moderado, enseñándole cómo debe tomar-
se la frecuencia cardiaca (50-70% de la frecuencia cardiaca máxima). 

La utilización de IECA para el control de la hipertensión arterial 
es adecuada en este paciente. En la historia se indica que la PA es 
de 135/78 mmHg, que la microalbuminuria es negativa y que la 
creatinina es de 1,3 mg/dL. El objetivo de PA en este paciente es 
<130/80 mmHg. La pauta debe incluir un IECA o un antagonista 
de los receptores de la angiotensina II (ARA II). Para ello, puede 
aumentarse la dosis de IECA utilizada o combinarlos con amlodi-
pino en dosis de 5-10 mg/día en una sola toma, lo que facilitaría el 
cumplimiento. También podría asociarse a un diurético tiazídico 
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en dosis bajas, aunque por las alteraciones metabólicas del pacien-
te parece más adecuada la primera opción. Debería realizarse con-
troles semanales de PA, ajustando la medicación hasta conseguir el 
objetivo, con controles de iones. Posteriormente, cada 2 meses de-
berá realizar visitas en consultas de enfermería10.

Con respecto al control del per! l lipídico, el paciente presenta un 
c-LDL de 126,6 mg/dL, por lo que no está tomando la dosis ade-
cuada de estatina. Llama la atención la cifra de c-HDL de 47 mg/
dL, por tratarse de un paciente diabético, cuyas cifras de c-HDL 
suelen ser más bajas. En este caso, o bien aumentamos la dosis o 
utilizamos una estatina de mayor potencia para conseguir un c-LDL 
<100 mg/dL. También puede valorarse asociar a la estatina una eze-
timiba, siempre que con la monoterapia no se alcance el objetivo. 
El control analítico sería cada 6-8 semanas, hasta conseguir una ci-
fras de c-LDL <100 mg/dL, y unos triglicéridos menores de 150 
mg/dL11. Al tener este paciente un alto RCV, deberá mantenerse el 
tratamiento con ácido acetilsalicílico (75-162 mg/día).

En resumen, es un paciente de alto RCV, con una vida activa, en el 
que es necesario realizar un abordaje y tratamiento más intenso, no só-
lo de la diabetes mellitus, sino de todos los FRCV que no estén bien 
controlados. Para ello, el trabajo conjunto de enfermería, médico y pa-
ciente es fundamental a ! n de conseguir los objetivos óptimos. 

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
Teresa Mantilla declara que no existen con" ictos de interés en relación 
con el contenido de este artículo.
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¿Cuál sería el siguiente paso 
terapéutico que daría en este paciente? 
Controversias que se plantean
La hemoglobina glucosilada (HbA1c) sigue siendo el mejor pará-
metro de control glucémico en los pacientes con diabetes, ya que 
se correlaciona con la aparición y evolución de las complicacio-
nes crónicas. Según el United Kingdom Prospective Diabetes 
Study (UKPDS), la elevación de un 1% del nivel de HbA1c au-
menta el riesgo relativo de mortalidad en un 25%, el de compli-
caciones microangiopáticas en un 35%, y el de infarto agudo de 
miocardio en un 18%1. Por otro lado, la mayor parte de consen-
sos recomiendan como objetivo de control una HbA1c <7% 
(ADA/EASD, NICE, GEDAPS…), discutiéndose si existe un ni-
vel de hemoglobina «peligroso» por debajo del cual no sólo no 
mejora el pronóstico, sino que puede incrementarse el riesgo de 
mortalidad y de hipoglucemias graves (ACCORD Y VADT)2,3. 

En el paciente que nos ocupa, el nivel de HbA1c del 8,6% dista 
mucho de los objetivos de control. Su per! l se adecua al de los 

pacientes incluidos en el estudio ACCORD2 dada la edad, el 
tiempo de evolución de la diabetes, el nivel de HbA1c, el índice 
de masa corporal (IMC) y los factores de riesgo asociados: hiper-
tensión (HTA) y dislipemia. La ausencia de episodios cardiovas-
culares previos justi! ca una intervención terapéutica más agresi-
va tendente a lograr una HbA1c (7%.

Tras analizar las causas del mal control, y asumiendo que las 
glucemias basales son aceptables en este paciente, hay que pen-
sar que el deterioro metabólico puede ser debido en parte a la 
existencia de hiperglucemias posprandiales (PP). Sabemos que, 
cuando la HbA1c oscila entre el 8,5 y el 9,2%, la «responsabili-
dad» de la glucemia PP en estos valores es del 45%4.

Las posibilidades de mejora de la glucemia PP son variadas:
•  Añadir inhibidores de las alfa glucosidasas intestinales (acar-

bosa o miglitol), ya que, al retrasar la absorción de hidratos de 
carbono, pueden reducir en parte el nivel de glucemia PP. La 
modesta reducción de la HbA1c que producen estos fármacos 
los hacen poco e! caces para pautarlos en nuestro paciente.

•  Añadir un fármaco secretagogo, como repaglinida, que reduce 
la HbA1c en un 1-1,5% con e! cacia sobre el control de las glu-
cemias PP.
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•  Suspender la insulina basal e iniciar tratamiento con dos dosis 
de insulinas premezcladas, bien con insulina rápida/NPH o con 
análogo rápido/análogo lento con protamina.

•  Mantener la insulina basal y añadir un análogo de insulina rá-
pida antes de cada ingesta, de acuerdo con el esquema de tera-
pia bolo-basal.

En este paciente desestimaría la opción de terapia bolo-basal, 
ya que se trata de un sujeto con horario de comidas estable y al 
que no le gusta hacerse controles de glucemia capilar. Esta tera-
pia probablemente sólo conseguiría empeorar su calidad de vi-
da5. Entre las dos opciones restantes, añadir repaglinida antes de 
cada comida o iniciar insulina premezclada en dos dosis, me in-
clino por la segunda opción. La adición de tres comprimidos más 
al tratamiento con antiagregantes, hipotensores, estatinas y met-
formina puede di! cultar el cumplimiento terapéutico.

A pesar de que aproximadamente el 39% de los pacientes diabé-
ticos insulinizados llevan a cabo su tratamiento con insulinas pre-
mezcladas, no existen recomendaciones de los organismos interna-
cionales para su uso en la práctica clínica. Recientemente se ha 
publicado un consenso sobre el uso de insulinas premezcladas rea-
lizado por endocrinólogos de todo el territorio nacional, y se reco-
mienda especí! camente el tratamiento con dos dosis de premezcla 
en pacientes con DM2 que, aun estando en tratamiento previo con 
insulina basal y antidiabéticos orales, mantienen una HbA1c >7%6.

Resumiendo, a este paciente le recomendaría suspender la in-
sulina basal manteniendo la metformina, e iniciaría dos dosis de 
una mezcla al 25-30%: 28 UI antes del desayuno y 16 UI antes 
de la cena. Previamente, le explicaría las ventajas de las dos op-
ciones más plausibles, con objeto de que él decida, porque las de-
cisiones compartidas son más fáciles de cumplir y permiten ma-
yor implicación del paciente en su proceso.

¿Qué perfi les glucémicos cree que serían 
los más adecuados para la nueva pauta 
de tratamiento? 
Tras iniciar terapia insulínica en dos dosis con premezcla, es ne-
cesario medir los niveles de glucemia PP y también las prepran-
diales. El paciente tendrá que realizarse un mínimo de 6 per! les 
diarios durante los primeros siete días, y tendremos que explicar 
el porqué de esta intensi! cación de los controles a un paciente al 
que, recordemos, no le gusta nada hacérselos. Se trata de una 
persona laboralmente activa y capacitada para tomar decisiones 
sobre sus dosis, y tenemos que ser capaces de hacerle entender 
cómo actúa su nueva insulina. Como orientación para modi! car 
las dosis de insulina en función de los controles glucémicos, pro-
pongo el esquema adoptado por el grupo de consenso sobre el 
uso de insulina premezclada (tabla 1).

¿Cómo completaría la visita médica?
Corregir la hiperglucemia no sólo es rentable porque reduce la 
morbilidad de la diabetes en términos de complicaciones cróni-
cas, también lo es porque mejora las capacidades cognitivas. La 
hiperglucemia grave en diabéticos tipo 2 altera la velocidad de 

procesamiento de la información, modi! ca la memoria operativa 
y el estado de ánimo, y aumenta las sensaciones de agitación y 
ansiedad, lo que reduce la sensación de vigor y bienestar7.

No todo se basa en mejorar la HbA1c al reducir los niveles de 
glucemia. En el tratamiento de los pacientes con diabetes, y sobre 
todo en los de edad avanzada, es prioritario evitar, detectar, reco-
nocer y saber solucionar las hipoglucemias. En este paciente, co-
mo parte integral de su tratamiento, incluiría una adecuada imple-
mentación de un programa de educación en hipoglucemia8.

Finalmente, para comprobar la e! cacia de la intervención tera-
péutica, lo citaría al cabo de tres meses para medir los niveles de 
HbA1c y el grado de autocontrol con modi! cación de las dosis 
de insulina en función del autoanálisis. Si se han alcanzado los 
objetivos de control, mantendría la misma pauta. En caso de no 
ser así, valoraría una tercera dosis de insulina rápida o un análo-
go premezclado al 50% antes del almuerzo. 
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Tabla 1. Ajustes orientativos de las dosis de insulinas 
premezcladas que deberá realizar el propio paciente 
en función de los controles glucémicos domiciliarios6

Glucemia preprandial Glucemia posprandial

130-140 añadir 1 UI 
en la insulina previa

180-219 añadir 2 UI 
en la insulina previa

140-159 añadir 2 UI 220-259 añadir 3 UI

160-179 añadir 3 UI 260-299 añadir 4 UI

180-250 añadir 4 UI >300 añadir 7 UI
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Los profesionales de la salud (PS) que atendemos a personas con 
diabetes sabemos que, entre las recomendaciones de las guideli-
nes y la práctica clínica diaria, existe a menudo una gran distan-
cia. Publicaciones recientes1-3 vienen a con! rmar lo que todo el 
mundo sabe pero no siempre reconoce: la e! cacia del sistema sa-
nitario es muy baja en enfermedades crónicas como la diabetes 
tipo 2 (DM2), y el porcentaje de los pacientes que alcanzan todos 
los objetivos previstos (peso, presión arterial, HbA1c, colesterol, 
triglicéridos, etc.) es casi anecdótico. Así, en una muestra relati-
vamente sesgada (clase media, estudios superiores, 45 minutos 
por visita, etc.) de pacientes con DM2 atendidos en un centro es-
pecializado como el nuestro4, uno de cada cinco fuman, el 55% 
presenta una HbA1c de más del 7%, la mitad tiene una presión ar-
terial sistólica >135 mmHg, una tercera parte presenta unos va-
lores de colesterol LDL superiores a los 100 mg/dL, y una cuar-
ta parte no toma antiagregantes plaquetarios. La pregunta es 
obligada. Si disponemos de los conocimientos y recursos para al-
canzar los objetivos clínicos propuestos, ¿qué explica estos ma-
los resultados? Y sobre todo, ¿qué medidas debemos adoptar pa-
ra mejorarlos? 

Las causas del escaso cumplimiento deben buscarse en tres 
frentes: la propia enfermedad, la actitud del paciente y la actitud 
del profesional. La DM2 es una enfermedad generalmente silen-
te y de larga evolución, en la que el paciente raramente percibe 
bene! cio inmediato con el tratamiento. En muchas ocasiones, el 
tratamiento «intensivo» da lugar a molestias que antes no exis-
tían, como por ejemplo las hipoglucemias. Además, el tratamien-
to es complejo porque exige tomar escrupulosamente la medica-
ción, seguir una dieta, llevar a cabo autoanálisis de la glucosa, 
prever y tratar hipoglucemias, etc. Finalmente, y a diferencia de 
la diabetes tipo 1, en la que la sensibilidad a la insulina suele ser 

normal, en la DM2 existe un componente de resistencia a la in-
sulina cuyo tratamiento farmacológico hasta hace poco ha sido 
poco e! caz. Aunque los fármacos incorporados recientemente 
han mejorado las posibilidades, la realidad es que en casos de pa-
cientes obesos con DM2 de larga evolución pretender una HbA1c 
<7% es una experiencia muy frustrante.

En cuanto al paciente, cuatro factores5 determinan preferente-
mente su adscripción al tratamiento, de manera que para que el 
individuo acepte y persevere en la terapéutica debería: estar per-
suadido de que sufre la enfermedad; creer que la enfermedad y 
sus consecuencias pueden ser graves para él; convencerse de que 
el tratamiento será bene! cioso, y estar convencido de que los be-
ne! cios compensan los posibles efectos secundarios, así como 
las molestias sociales y los costes económicos que conlleva. Es 
evidente que los pacientes que creen que el tratamiento les pro-
porciona muchos bene! cios, que las di! cultades no son insupe-
rables y que son conscientes de la gravedad del trastorno y de su 
vulnerabilidad en relación con éste seguirán mejor el tratamiento 
que los demás. No obstante, conocer la gravedad de la enferme-
dad no es una razón su! ciente para cambiar actitudes, ya que el 
miedo puede inducir a la negación («Puede pasar, pero a mí no 
me tocará») y la susceptibilidad a las consecuencias del trata-
miento puede actuar en sentido negativo; por ejemplo, la proba-
bilidad de una hipoglucemia por insulina pudiera inducir a algu-
nas personas a mantener dosis insu! cientes. Los conocimientos 
y las creencias afectan a los resultados del tratamiento6,7 y vice-
versa, de modo que esta interrelación dinámica indica que las 
predicciones de este modelo son cambiantes y dependientes de 
circunstancias particulares, entre las que se incluyen la educa-
ción y los consejos que el paciente recibe. 

Por todo ello, el seguimiento de las recomendaciones tera-
péuticas de cualquier enfermedad mejorará si los PS son capa-
ces de: 
•  Transmitir la convicción de que el tratamiento disminuye com-

plicaciones.
•  Ayudar a superar las barreras que el paciente percibe.
•  Ponerse «al lado y en el lugar del paciente» (empatía).
•  Potenciar la creencia de que las consecuencias de la enferme-

dad se pueden reducir.

Nuevos retos en la práctica clínica
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El concepto de locus of control8 sirve para explicar buena par-
te de los mecanismos de conducta que generan cumplimiento te-
rapéutico. Se consideran dos polaridades: lugar de control inter-
no y lugar de control externo. Las personas que lo tienen externo 
atribuyen el control de la enfermedad al azar y/o lo confían ple-
namente al terapeuta o a la tecnología, y los que lo tienen interno 
tienden a ser autorreferenciales y a creer que ellos son los únicos 
responsables. Las personas con un lugar de control interno tien-
den a conseguir un mejor control de la enfermedad. Sin embargo, 
un lugar de control rabiosamente interno puede conllevar una acti-
tud inadecuada, ya que en biología no todos los resultados van a 
depender de factores controlables por la voluntad. En todo caso, 
el lugar de control es modi! cable, y con técnicas cognitivo-con-
ductuales podemos conseguir que personas que creen que el des-
tino regula su enfermedad acaben reconociendo que tienen una 
cierta participación en el proceso de control de su trastorno. En 
cualquier caso, sólo las experiencias vividas cambiarán el crite-
rio del paciente, nunca los discursos.

La mayoría de los profesionales de la sanidad cree en la nece-
sidad de implementar la educación terapéutica. No obstante, pe-
se al convencimiento intelectual y a una actitud relativamente fa-
vorable9, la realidad es que estamos lejos de disponer de una 
atención médica integral que trate con el mismo rigor aspectos 
biomédicos y psicosociales. La conducta del modelo biomédico 
está tan arraigada en la sociedad que los pacientes a menudo res-
ponden a la pregunta «¿Qué tal? ¿Cómo está?» poniendo encima 
de la mesa los análisis, sin comprender que la pregunta es una in-
vitación a contar cómo se sienten y no un interrogatorio sobre la 
HbA1c. 

Una formación biomédica encaminada al diagnóstico y trata-
miento de enfermedades agudas como la que básicamente siguen 
recibiendo los médicos es un bagaje inadecuado para abordar el 
tratamiento de enfermedades crónicas. Sin una formación míni-
ma en psicología y pedagogía, los PS sentirán siempre fatiga, 
desánimo y frustración ante los pacientes diabéticos, y los endo-
crinólogos desviarán su atención al tiroides o a la hipó! sis, mien-
tras que los internistas se centrarán en el colágeno o la inmuno-
logía. Es indudable que, ya sea por código genético o por 
formación personal, algunos PS tienen mejores habilidades de co-
municación que otros y obtienen mejores resultados asistencia-
les. El entusiasmo, la convicción en lo que hacen, la utilización 
del humor y la imaginación son, entre otras, algunas de las carac-
terísticas comunes a estas personas. Además, está demostrado 
que las mujeres son más e! caces que los varones10. No obstante, 
medicina y educación no son sólo arte o carisma, también son 

ciencia, de modo que todos los PS pueden mejorar sus habilida-
des en educación de pacientes si se lo proponen.

Para mejorar la e! ciencia del sistema sanitario a través de la 
implicación del paciente en su autocuidado, es preciso reformular 
en profundidad objetivos y estrategias sanitarias, formar a los PS en 
disciplinas psicosociales y trabajar en equipo. Afortunadamente, 
se están rompiendo barreras individuales en muchos centros asis-
tenciales, gracias a la incorporación de profesionales de enferme-
ría, psicología, nutrición, podología, educación física, etc., lo que 
ha dado una nueva dimensión al tratamiento de las personas con 
diabetes, «difuminando» per! les profesionales11,12. El camino es 
largo y exige cambios profundos en la formación de profesionales 
de la salud13 y en las estructuras asistenciales. Un auténtico reto 
que esperamos conseguir en los próximos años. Sin duda por ra-
zones éticas, pero también para ser más e! cientes. 
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Introducción
Hace ya más de 10 años, la presentación de los resultados princi-
pales del estudio UKPDS (United Kingdom Prospective Diabe-
tes Study)1 abrió el camino a una era de optimismo terapéutico, 
que culminó el 7 de febrero de 2008 con la publicación de los ex-
celentes resultados del ensayo de intervención multifactorial Ste-
no-22. Sólo dos días más tarde, este optimismo fue truncado con 
la noticia de la interrupción anticipada del grupo de control glu-
cémico intensivo en el estudio ACCORD (Action to Control Car-
diOvascular Risk in Diabetes)3, al haberse detectado un exceso 
signi! cativo de mortalidad total y cardiovascular. Poco después 
se presentaron los datos del estudio VADT (Veterans Administra-
tion Diabetes Trial)4, en el que también se observó un exceso de 
mortalidad, aunque no resultó signi! cativo, asociado al trata-
miento hipoglucemiante intensivo.

El estudio ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular dis-
ease: preterAx and diamicroN modi! ed release Controlled Eva-
luation)5 contrasta con el ACCORD y el VADT, ya que muestra 
que una estrategia de tratamiento hipoglucemiante intensivo ba-
sada en la administración en dosis máximas de gliclazida de libe-
ración modi! cada puede disminuir la incidencia de las principa-
les complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), sin 
aumentar el riesgo de mortalidad. Además, ha demostrado que la 
optimización del control tensional tiene un efecto aditivo con el 
tratamiento hipoglucemiante intensivo sobre la reducción de las 
complicaciones y la mortalidad.

Diseño y metodología del estudio ADVANCE
El ADVANCE es el mayor estudio de intervención en la DM2 ac-
tualmente disponible en cuanto a número de pacientes. Para rea-

lizarlo, se reclutaron 11.140 pacientes en 215 centros de 20 paí-
ses (el 43% eran mujeres), con una edad de 66 años, una DM2 de 
8 años de evolución y una hemoglobina glucosilada (HbA1c) 
del 7,5% como promedio. Su objetivo era doble: por una parte, 
determinar los efectos de un tratamiento antihipertensivo (com-
binación ! ja de perindopril más indapamida) adicional al trata-
miento habitual frente a placebo; por otra parte, mediante un di-
seño factorial cruzado 2 ! 2, se pretendía estudiar el efecto de un 
tratamiento hipoglucemiante intensivo basado en dosis maximi-
zadas de gliclazida de liberación modi! cada, con adición de 
otros fármacos (incluida la insulina) de forma escalonada según 
se precisaran para mantener una HbA1c <6,5%. Se valoró un ob-
jetivo principal compuesto de episodios microvasculares y ma-
crovasculares (progresión de la nefropatía y la retinopatía, infar-
to agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte 
cardiovascular), con un seguimiento previsto de 5 años.

Resumen de los principales 
resultados del ADVANCE
El grupo de control tensional del ADVANCE6 se interrumpió an-
ticipadamente, al detectarse en el grupo de tratamiento activo un 
descenso signi! cativo de la mortalidad total (14%) y cardiovascu-
lar (18%), además de los episodios renales y coronarios (21 y 
14%, respectivamente), asociados a una reducción modesta pero 
signi! cativa de la presión arterial (5,6 y 2,2 mmHg para la pre-
sión arterial sistólica y diastólica, respectivamente).

En el grupo de control glucémico5 se alcanzó una HbA1c diana 
del 6,5% en el grupo que recibió tratamiento intensivo, frente al 
7,3% en el grupo tratado convencionalmente. Esta reducción se 
obtuvo progresivamente durante los primeros 36 meses. La tasa 
de hipoglucemias severas fue extraordinariamente baja (0,7 y 0,4 
episodios por 100 pacientes al año en los grupos intensivo y con-
vencional, respectivamente). Esta tasa equivale a la mitad de la 
observada en el UKPDS1 para el tratamiento intensivo con gli-
benclamida, y a una sexta parte de la observada en el grupo de 
tratamiento intensivo en el ACCORD3. Durante el seguimiento 
no se produjo ningún aumento de peso corporal en el grupo de 
tratamiento intensivo en el ADVANCE5, lo que contrasta con au-
mentos signi! cativos en el ACCORD3 y el VADT4.

El grupo de tratamiento intensivo presentó una reducción sig-
ni! cativa (p= 0,013) del riesgo relativo del 10% para el objetivo 
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primario combinado de episodios microvasculares y macrovascu-
lares. En realidad, este resultado se debió principalmente a la re-
ducción de episodios renales (un 21% global, con un 30% de reduc-
ción en la presentación de macroalbuminuria y un 36% en la 
progresión a insu! ciencia renal terminal), con una escasa reduc-
ción en la progresión de la retinopatía (5% [no signi! cativa]). Se 
observó una tendencia a la disminución de episodios cardiovas-
culares (9%) y muerte cardiovascular (12%), que no resultaron 
signi! cativas. Estas tendencias no se manifestaron hasta el últi-
mo año de seguimiento, dando pie a la posibilidad de una dife-
rencia signi! cativa durante un seguimiento más prolongado, a 
semejanza de lo observado en las prolongaciones de los estudios 
UKPDS7 y Steno-22.

A pesar de los malos resultados de los estudios ACCORD3 y 
VADT4, un reciente metaanálisis de los grandes estudios de con-
trol glucémico intensivo en la DM2 (incluido el ADVANCE) de-
muestra que las estrategias intensivas reducen signi! cativamente 
el riesgo de episodios cardiovasculares (9%), especialmente el 
infarto agudo de miocardio (15%), aunque no logran reducir la 
mortalidad8.

ADVANCE 2 !! 2: 
control glucémico más control tensional
Muy recientemente, se han publicado los resultados combina-
dos del control tensional y glucémico intensivos en el estudio 
ADVANCE9, aunque en lo esencial ya se habían dado a conocer 
a ! nales de 2008. Los efectos de ambos tratamientos fueron to-
talmente aditivos, sin interacción signi! cativa en ningún caso, 
para todos los objetivos preespeci! cados (! gura 1). En compara-
ción con los tratamientos convencionales, el tratamiento intensi-
vo hipoglucemiante combinado con el antihipertensivo redujo en 
un 33% el riesgo de progresión de la nefropatía (un 26% para la 
presentación de microalbuminuria y un 54% para la progresión a 
macroalbuminuria), en un 24% la mortalidad cardiovascular y en 
un 18% la mortalidad total. Todas estas reducciones fueron esta-
dísticamente signi! cativas. Sin embargo, la progresión de la reti-
nopatía no se redujo apenas (4% [no signi! cativo]), aunque el 
tratamiento redujo el riesgo de algunas lesiones (exudados duros, 
microaneurismas, edema macular) de forma marginalmente sig-
ni! cativa10. Tampoco se observó ninguna disminución en el ries-
go de episodios cerebrovasculares. La reducción de riesgo para 
el objetivo primario combinado fue del 15% (p= 0,02).

Estos resultados corroboran los previamente publicados del 
ensayo Steno-22 y las recomendaciones de las principales guías 
terapéuticas para el manejo de la DM2, lo que resalta los bene! -
cios del tratamiento multifactorial intensivo. Además, muestran 
que esta estrategia es adecuada para la práctica totalidad de los 
pacientes con DM2, y no solamente para los que presentan hiper-
tensión y/o microalbuminuria.

El ADVANCE en el XX Congreso 
de la International Diabetes Federation
En el reciente congreso de la International Diabetes Federation 
(IDF) (Montreal, 18-22 de octubre de 2009) se presentaron nue-

vos análisis de los resultados del ADVANCE. Los resultados de 
control glucémico fueron notablemente similares en los diferen-
tes grupos, de! nidos por los siguientes aspectos:
•  Tratamiento previo (sin tratamiento previo, adición a metfor-

mina o cambio de otra sulfonilurea).
•  Edad de los pacientes (<65, 65-75 y >75 años).
•  Duración de la diabetes (<5, 5-15 o >15 años).
•  Índice de masa corporal (<25, 25-30 o >30).

La reducción obtenida de la HbA1c era directamente proporcional 
al nivel inicial, alcanzándose reducciones por encima del 4% en 
los pacientes con valores iniciales >10% (! gura 2). En todos los 
casos la reducción de la HbA1c se mantenía durante los 5 años de 
seguimiento. Los datos del ADVANCE sobre morbilidad y mor-

Figura 1. Reducciones del riesgo relativo para la mortalidad total, la 
mortalidad cardiovascular y la progresión de la nefropatía en el estudio 
ADVANCE con tratamientos hipoglucemiante, antihipertensivo y combinado 
frente al tratamiento estándar
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talidad cardiovascular han permitido desarrollar una fórmula pa-
ra el cálculo de riesgo basada en la edad, la duración de la DM2, 
los niveles de HbA1c, la presión arterial y lípidos, etc. Esta fór-
mula viene a sustituir a las derivadas de los estudios de Framing-
ham y UKPDS, ya obsoletas debido a los recientes cambios tera-
péuticos.

Además, se anunció la próxima disponibilidad del subestudio 
genético del ADVANCE, que permitirá profundizar en el conoci-
miento de los marcadores genéticos de las complicaciones meta-
diabéticas, lo que facilitará su prevención mediante el diagnósti-
co preclínico. Pero el anuncio más importante correspondió a la 
puesta en marcha del ADVANCE-ON, con un seguimiento adi-
cional de 5 años para la gran mayoría de la cohorte original, con 
la mortalidad total y los episodios cardiovasculares como objeti-
vos principales de valoración. Esta extensión del estudio permi-
tirá dilucidar la cuestión pendiente sobre el efecto a largo plazo 
del tratamiento hipoglucemiante intensivo basado en gliclazida 
de liberación modi! cada.

Lecciones del ADVANCE 
para la práctica clínica
Podemos resumir en un decálogo las principales lecciones del 
ADVANCE, junto con el resto de los recientes ensayos de con-
trol glucémico intensivo:
•  El tratamiento antihipertensivo sistemático con una combina-

ción ! ja de perindopril e indapamida en dosis bajas es seguro 
y bene! cioso para la mayoría de los pacientes con DM2.

•  Los efectos de los tratamientos hipoglucemiante y antihiper-
tensivo intensivos son aditivos. El tratamiento de la DM2 debe 
ser multifactorial.

•  Para el tratamiento hipoglucemiante de la DM2, la estrategia 
terapéutica elegida es al menos tan importante como la diana 
de HbA1c.

•  El tratamiento hipoglucemiante basado en gliclazida de libera-
ción prolongada e intensi! cado de forma escalonada permite 
alcanzar objetivos muy exigentes de HbA1c a la mayoría de los 
pacientes con un riesgo mínimo de hipoglucemia y sin aumen-
to de peso.

•  En contraste con las estrategias mucho más agresivas emplea-
das en los estudios ACCORD y VADT, la estrategia utilizada 
en el ADVANCE no aumenta el riesgo de mortalidad ni de epi-
sodios cardiovasculares.

•  Con esta estrategia se obtiene una reducción signi! cativa en el 
riesgo de las complicaciones metadiabéticas, fundamental-
mente a expensas de las renales.

•  La gliclazida de liberación modi! cada puede ser más segura y 
efectiva que las sulfonilureas convencionales.

•  Es preciso individualizar los tratamientos hipoglucemiantes; 
los tratamientos agresivos pueden ser especialmente peligrosos 
en los pacientes con una larga evolución de la DM2, con un 
control glucémico previo muy de! ciente y con antecedentes de 
episodios cardiovasculares.

•  Mantener un buen control glucémico desde el inicio es la for-
ma más efectiva de prevenir las posibles complicaciones meta-
diabéticas.

•  Por último, hay que señalar que para evidenciar los bene! cios 
del tratamiento hipoglucemiante intensivo se precisa realizar 
ensayos a muy largo plazo. 
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Introducción
Los resultados del estudio The Diabetes Control and Complica-
tions Trial (DCCT, 1993) demostraron que un buen control glu-
cémico en personas con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) reduce el 
riesgo de aparición y progresión de complicaciones crónicas1. 
Esta mejoría se observó en el grupo de pacientes que siguió tera-
pia intensiva, constituido por individuos tanto adultos como ado-
lescentes. El tratamiento intensivo se de! nió en función del in-
cremento del número de dosis de insulina mediante la terapia con 
múltiples dosis (MDI) en inyección subcutánea o con infusión 
subcutánea continua de insulina (ISCI), ante el aumento de glu-

cemias capilares, así como ante el incremento de la frecuencia de 
visitas con el equipo de diabetes. La educación terapéutica en 
diabetes (ETD) adquiere en este momento un papel fundamental 
en el control de la enfermedad2.

En los últimos años, se han publicado diversos metaanálisis 
que demuestran que el tratamiento con ISCI es más e! caz que el 
tratamiento con MDI, tanto para la disminución de la hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c) como para las complicaciones agu-
das3,4. Estos pacientes necesitan adquirir una serie de conoci-
mientos y habilidades especí! cas para este tipo de tratamiento; 
de ahí la necesidad de ETD. 

Educación terapéutica en diabetes
La ETD es el proceso con el que se facilita al paciente y a su fa-
milia el aprendizaje de las habilidades y conocimientos necesa-
rios para asumir una actitud adecuada, así como el apoyo nece-
sario para que puedan formar parte activa del tratamiento5,6. Los 
profesionales de la salud responsables de la ETD deben tener una 
formación adecuada, y no sólo relacionada con la enfermedad, 
sino también con conocimientos de pedagogía y psicología, para 
ser capaces de transmitir la ETD tras adaptar las técnicas de en-
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señanza a los ritmos individuales de cada familia7. A pesar de los 
avances tecnológicos disponibles en el mercado, los pacientes 
continúan tomando decisiones «en tiempo real» sobre su pauta 
de tratamiento, según los cambios que se produzcan en su rutina 
diaria. Esto genera la necesidad de implementar programas de 
ETD estructurados según el tipo de terapia que reciban; estos 
programas deberán reforzar los conocimientos básicos y facilitar 
el aprendizaje de aquellos nuevos conceptos especí! cos que es-
tos pacientes deben asumir y dominar en un plazo corto8.

Estructura del programa ISCI
Selección del candidato
La terapia con ISCI ha demostrado su e! cacia y actualmente es 
una alternativa más en el tratamiento de la DM1. Sin embargo, 
algunos estudios demuestran que no es un tratamiento aplicable 
a todas las personas con DM19. Algunas agencias reguladoras 
aconsejan su uso sólo en pacientes con DM1 que no consiguen 
buen control metabólico a pesar de la terapia con MDI, de la uti-
lización de análogos de insulina lenta y de tener un buen manejo 
en el autocontrol de su DM10. Además, otras agencias destacan la 
presencia de hipoglucemias frecuentes y/o desapercibidas11. El 
Grupo de Nuevas Tecnologías de la Sociedad Española de Dia-
betes (SED) contempla una serie de indicaciones12 (tabla 1). A 
los criterios de inclusión clínica, deben añadirse unos requisitos 
básicos que garantizarán el éxito de la terapia13,14. Si algunos de 
estos requisitos no se cumplen, deberíamos plantearnos posponer 
la implantación de la ISCI o incluso desestimarla (tabla 2).

El equipo asistencial que controle al paciente tratado con ISCI 
debe disponer en el centro sanitario de un grupo de trabajo que 
permita atenderlo en régimen de hospital de día y/o de hospitali-
zación, de modo que sea posible iniciar y ajustar el tratamiento, 
ofrecer asistencia las 24 horas y posibilitar el contacto telefónico 
permanente12. Además, el paciente, antes de aceptar el compro-
miso de la implicación en el tratamiento ISCI, debe conocer las 
ventajas y desventajas de llevar una bomba de insulina15-19. 

Como ventajas de esta terapia sobre el tratamiento con MDI po-
demos citar las siguientes: la bomba de infusión utiliza únicamente 
insulina de acción rápida (principalmente análogos); al administrar-
se la insulina en el mismo sitio durante 2-3 días, disminuye la varia-
bilidad de su acción y permite mayor " exibilidad en la dieta, ya que 
pueden hacerse modi! caciones de las dosis de insulina de manera 
muy ajustada; sin embargo, la ventaja más relevante es la reducción 
del riesgo de hipoglucemias graves, tanto diurnas como nocturnas. 

Como desventajas podemos citar el hecho de que el dispositivo 
sea visible para los demás, los posibles fallos mecánicos de la bom-
ba o la obstrucción de los sistemas de infusión, lo que puede com-
portar un mayor riesgo de descompensación metabólica aguda.

Implementación de la terapia ISCI
Una vez seleccionado el paciente, y siguiendo las recomendaciones 
de distintas sociedades cientí! cas12,20 y de algunos autores21,22, se 
inicia la educación del paciente en la terapia con ISCI. Ésta se divi-
dirá en tres fases: 1) valoración individual del punto de partida del 
paciente y su familia mediante la escucha activa, mostrando aserti-

vidad con ellos en todo momento; 2) adiestramiento en las distintas 
técnicas, tanto en el uso de los dispositivos como en el autocuidado 
de la diabetes, con materiales especí! cos, y 3) seguimiento del pro-
ceso. Al ! nal de cada sesión, es importante hacer una síntesis teóri-
ca y facilitar la información en un documento escrito.

Fase previa a la implantación de la bomba de insulina
La experiencia demuestra que, para un paciente candidato a iniciar 
tratamiento con ISCI, conocer a otros pacientes que ya la utilizan 
supone un refuerzo positivo. La educación previa a la implanta-

Tabla 1. Indicaciones aconsejadas por el Grupo de NuevasTabla 1. Indicaciones aconsejadas por el Grupo de Nuevas
Tecnologías (SED) para implementar una terapia ISCI12

•  Insuficiente control metabólico (HbA1c >7%) a pesar de un buen 
cumplimiento con MDI

•  Presencia de hipoglucemias graves, nocturnas, inadvertidas 
o recurrentes

•  Dificultad para mantener la normoglucemia durante el periodo nocturno. 
«Fenómeno del alba»

•  Amplia variabilidad glucémica independientemente de la HbA1c

•  Optimización del control glucémico durante el periodo preconcepcional 
y el embarazo en ausencia de buen control con MDI

•  Existencia de gastroparesia
•  Necesidad de flexibilizar el estilo de vida (en caso de gran flexibilidad 

de horarios): ingesta o ejercicio 
•  Requerimientos muy bajos de insulina (<20 unidades/día)
•  En la infancia (a cualquier edad con padres motivados y colaboradores)
•  Fobia a las agujas
•  Atletas de competición

HbA1c: hemoglobina glucosilada; ISCI: infusión subcutánea continua de insulina; 
MDI: múltiples dosis de insulina.

Tabla 2. Requisitos básicos del paciente 
para obtener buenos resultados con ISCI12

•  Tener expectativas reales del tratamiento (es imprescindible)
•  Alto grado de motivación en la utilización del sistema e implicación real 

en la optimización del autocontrol
•  Demostrar determinados conocimientos sobre DM1, tales como saber 

tomar decisiones para solucionar situaciones imprevistas en las 
descompensaciones agudas

•  Habilidad en la cuantificación de HC por raciones
•  Realizar monitorización de la GC, registro detallado de ingesta de HC 

y de dosis de insulina administradas
•  Asumir el compromiso de acudir a las visitas de seguimiento con los •  

diferentes miembros del equipo de diabetes
•  Capacidad física e intelectual para el aprendizaje, tanto de los aspectos 

técnicos de la bomba de insulina, como de los aspectos teóricos
•  Tener cierto grado de estabilidad emocional y ausencia de problemas 

de orden psiquiátrico
•  Tener buen apoyo familiar y de su entorno. Este punto es especialmente 

relevante en pediatría

DM1: diabetes mellitus tipo 1; GC: glucemia capilar; HC: hidratos de carbono; 
ISCI: infusión subcutánea continua de insulina.
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ción de la bomba puede extenderse en el tiempo con un mínimo 
de tres visitas de 1-3 horas cada una13.

Es preciso revisar y consensuar con el paciente una serie de as-
pectos:
•  Hábitos dietéticos, necesidades y horarios23.
•  El paciente debe dominar el sistema de intercambio de racio-

nes de hidratos de carbono (HC), así como el concepto de ín-
dice insulina/ración de HC. Es aconsejable que, a lo largo de la 
semana previa a la implantación, el paciente siga la dieta pac-
tada y registre tanto las raciones que toma como el per! l glu-
cémico realizado13. De este modo, practicará el uso del plan de 
alimentación por raciones, lo que le ayudará a adaptar la pauta 
de inicio al tratamiento con ISCI.

•  Revisar las zonas de punción y valorar si se realiza una rota-
ción adecuada debería formar parte de la rutina diaria en la 
atención a los pacientes con diabetes20. Antes de iniciar la tera-
pia con ISCI, debemos asegurarnos de la ausencia de lipodis-
tro! as en las zonas elegidas para la punción del catéter (abdo-
men, glúteos o muslos). La frecuencia de cambio de catéter 
dependerá de cada caso individual, aunque en la mayoría de 
pacientes se realiza cada 2-3 días. También se elige el modelo 
de catéter más adecuado en función del panículo adiposo del 
individuo, ya que es preciso garantizar la inserción en el tejido 
subcutáneo22. Actualmente, en el mercado existen diferentes ti-
pos según la longitud de la cánula (6, 8, 9, 13 y 17 mm), el mo-
do de inserción (90º o 45º) y el material (te" ón o metal). 

•  Es imprescindible que el paciente adquiera los conocimientos 
y habilidades necesarios para adaptarse al nuevo léxico especí-
! co del tratamiento, así como al manejo de las funciones bási-
cas de la bomba. Impartir esta formación en sesiones de grupo 
facilita al equipo asistencial optimizar el tiempo dedicado8,13:

 –  Línea basal: unidades de insulina que se programan en el 
dispositivo, que la administrará de forma continua para cu-
brir las necesidades basales del individuo. 

 –  Bolos: unidades de insulina que se administran antes de ca-
da comida ajustadas a las raciones de HC («bolos comida») 
y/o dosis extra para controlar las hiperglucemias («bolo co-
rrector») con el ! n de evitar las " uctuaciones glucémicas.

 –  Preparación del equipo de infusión: el equipo consta de un 
reservorio y un catéter. En el mercado existen reservorios de 
diferentes capacidades (1,8; 2; 3 y 3,15 mL) según el mode-
lo de bomba. El reservorio debe llenarse de insulina, conec-
tarse al catéter y colocarse en el compartimiento de la bom-
ba correspondiente; es preciso purgar todo el equipo para 
evitar la aparición de burbujas de aire.

 –  Vida cotidiana: una de las preocupaciones iniciales de mu-
chos pacientes es cómo llevar la bomba, tanto durante el día 
como para dormir. Los dispositivos disponen de pinzas, fun-
das y demás accesorios que permiten su adaptación a dife-
rentes situaciones. El paciente deberá aprender a desconec-
tarse del dispositivo durante espacios cortos de tiempo 
(ducha, relaciones sexuales, etc.). 

 –  Solución de complicaciones agudas: desde el momento 
en que se inicia la ISCI, existe el riesgo de sufrir un des-

ajuste entre la comida ingerida, la actividad realizada y la 
insulina administrada, por lo que el paciente deberá saber 
cómo solucionar los problemas que vayan presentándose 
(tabla 3)24,25.

•  Para evitar el solapamiento entre la dosis basal administrada 
con la bomba y la insulina de acción prolongada administra-
da el día anterior, debería modi! carse la pauta insulínica del 
día previo al inicio de la ISCI13.

Día de implantación de la bomba
El tiempo dedicado a una sesión educativa de implantación de 
bomba es de 2-4 horas. Implantar la bomba en régimen de hospi-
tal de día permite adaptar desde el primer momento la pauta de 
tratamiento al ritmo de vida «real» del paciente. Hacer un segui-

Tabla 3. Solución de complicaciones agudas 
para pacientes con terapia ISCI

•  Hipoglucemia: además de tomar los HC aconsejados, la bomba ofrece 
diferentes posibilidades en caso de tener un valor muy bajo de 
glucemia. Se puede parar la administración de insulina durante 30 
minutos. Sin embargo, existe el riesgo de que el paciente se despiste y 
demore en exceso la reanudación de la infusión. Por esta razón, es 
importante conocer la función de «basal temporal», que permite reducir 
la basal programada de manera temporal durante un determinado 
espacio de tiempo: en este caso a 0% de basal durante media hora. En 
caso de hipoglucemia grave, además de administrar glucagón, la familia 
debe conocer el modo de interrumpir la infusión de insulina. 
Probablemente, la forma más segura sea retirar la cánula de la piel

•  Hiperglucemia: se considera que los valores de GC superiores a 250 
mg/dL deben corregirse de forma inmediata, ya que pueden derivar 
hacia una descompensación metabólica por CAD. La actitud que debe 
seguirse frente a esta situación es: 

 –  Comprobar el punto de inserción del catéter, la conexión del equipo 
de infusión, la ausencia de burbujas de aire en el equipo y el 
funcionamiento de la bomba

 –  Administrar un bolo corrector. Al inicio se le darán al paciente unas 
normas básicas. Más adelante, se introducirá el concepto de «factor 
de sensibilidad» (cantidad de glucemia plasmática en mg/dL que se 
reduce en 2-3 horas tras administrar 1 unidad de insulina de acción 
rápida en forma de bolo). La utilización del factor de sensibilidad 
permite calcular con mayor precisión la dosis correctora que debe 
administrarse

Transcurrida una hora, debe hacerse un control de GC. En caso de que la 
glucemia haya bajado, se continuará con la pauta habitual. Sin embargo, si 
la glucemia no disminuye debe medirse la cetonemia (normal en valores 
inferiores a 0,5 mmol/L). En casos de hiperglucemia mantenida y/o cetosis 
positiva, deberá aplicarse la dosis correctora con bolígrafo o jeringa y 
cambiar el equipo de infusión, y seguir la «pauta de cetosis» aconsejada
Otro modo de corregir una hiperglucemia moderada es utilizando la 
función de basal-temporal, ya que permite aumentar su basal programada 
de manera temporal durante un determinado espacio de tiempo. Este 
concepto se introducirá progresivamente a medida que se avance en el 
programa educativo.

CAD: cetoacidosis diabética; GC: glucemia capilar; HC: hidratos de carbono; ISCI: infusión 
subcutánea continua de insulina.



510

Av Diabetol. 2009;25:507-12

miento de varias horas aporta mucha seguridad al paciente, espe-
cialmente en población pediátrica13. El día de la implantación, el 
paciente deberá aplicar los conocimientos aprendidos sobre las 
funciones básicas de la bomba, así como la resolución de com-
plicaciones agudas, entre las que deberán incluirse la prevención 
de infecciones en la zona de punción. 

Otro punto esencial para obtener un resultado exitoso de la te-
rapia con ISCI es establecer un objetivo de control con el pacien-
te y el número de glucemias capilares (GC) que deberá realizar13. 
Al inicio, es necesario realizar 7-8 controles glucémicos diarios, 
pre y posprandiales en las tres comidas principales, además del 
de antes de acostarse (si no coincide con el posprandial de la cena) 
y uno nocturno, sobre las 3 de la madrugada. En la vida diaria, 
deberían hacerse al menos 4 controles diarios de GC.

Se calcula la dosis inicial para las 24 horas a partir de la dismi-
nución de un 20% de la dosis total utilizada en el momento con 
MDI12. También debe facilitarse por escrito una «pauta alternati-
va con MDI», e instruir al paciente en su uso en caso de situacio-
nes adversas en las que sea precisa la desconexión de la bomba. 
Es importante facilitar los teléfonos de contacto para consultar en 
caso de urgencia, tanto médica como técnica.

Segunda sesión
Teniendo en cuenta que el cambio de catéter se realiza cada 2-3 
días, puede aprovecharse esa secuencia para concertar una visita 
con el equipo educador, lo que permitirá que el paciente realice 
bajo supervisión el primer cambio del equipo de infusión. Ade-
más de tranquilizarlo, esto garantiza la detección y posterior co-
rrección de posibles errores, en caso de presentarse, a las 48-72 
horas de haberse iniciado el tratamiento. Sin embargo, como se 
ha comentado con anterioridad, el paciente deberá contactar con 
el equipo asistencial ante cualquier situación adversa, especial-
mente durante las primeras horas de la terapia. Tanto en esta cita 
como en las posteriores, se reforzarán los conocimientos y habi-
lidades trabajados previamente, y se iniciará al paciente en el 
concepto de «factor de sensibilidad».

Sesiones de seguimiento en el inicio de la terapia ISCI
El periodo de seguimiento de la implantación de la ISCI tiene 
una duración variable (de unas semanas a algunos meses), ade-
cuándose al ritmo y a la capacidad de aprendizaje del paciente 
y/o la familia. En este periodo, se trabajan y refuerzan los dife-
rentes objetivos educativos13.
•  Adaptación de la ratio insulina/ración HC. Para realizar este 

cálculo, necesitamos que el paciente realice un registro ex-
haustivo de las raciones de HC que toma, de los bolos comida 
administrados y de los controles pre y posprandiales. Este ín-
dice suele ser diferente para cada individuo y en los diferentes 
horarios de comidas22. Los modelos de bomba actuales dispo-
nen de sistemas de cálculo de bolos. Estas funciones ayudan al 
paciente a estimar con mayor precisión la cantidad de insulina 
que debe administrarse según la ingesta de HC y el control de 
la GC. Previamente, se habrán programado en la bomba todos 
los parámetros necesarios para el cálculo: ratio insulina/ración 

de HC, factor de sensibilidad, objetivos de control y duración de 
la acción de la insulina («insulina activa»). El uso de esta fun-
ción se asocia a una mayor satisfacción de los pacientes y a 
una mejoría en los valores de GC pre y posprandiales; además, 
ayuda a aplicar un menor número de bolos correctores y a re-
ducir el número de hipoglucemias por administración excesiva 
de insulina26. Sin embargo, es preciso que el paciente esté for-
mado en el cálculo de estimación de los bolos de forma ma-
nual, ya que, a menudo, debe modi! carse la dosis propuesta 
por la bomba27.

•  Ejercicio físico. Seguir una terapia con ISCI no debe impedir 
la práctica de ejercicio. El paciente deberá determinar la GC 
previa y posterior a su práctica, para aplicar la corrección de la 
pauta más adecuada a cada situación según la intensidad, el 
tiempo, si es programado o no, el tipo de ejercicio, etc. La 
bomba ofrece diferentes posibilidades. Habitualmente se utili-
za una «basal temporal» reducida en un 10-50% durante una 
hora previa y durante la práctica, y también después de la prác-
tica de ejercicio para evitar hipoglucemias postejercicio. Tam-
bién puede tomar HC y aplicar un bolo reducido un 30-50% de 
la dosis que se administraría en situación de ausencia de ejer-
cicio. Otra posibilidad, practicada habitualmente en niños, es 
quitar la bomba. En caso de cetonemia positiva, no debe reali-
zarse ejercicio hasta su resolución12,13.

•  Días de enfermedad. En caso de sufrir una enfermedad inter-
currente, cabe prever que los valores de glucemia sean más al-
tos, principalmente en caso de presentar infecciones, lo que au-
menta el riesgo de descompensación por cetoacidosis diabética 
(CAD). Las necesidades de insulina se incrementan en el perio-
do de incubación y durante la enfermedad debido a la resisten-
cia a la insulina. En procesos con vómitos y diarrea, que pueden 
provocar reducción de la ingesta y una inadecuada absorción de 
los alimentos, puede observarse una tendencia a la hipogluce-
mia. Aunque el paciente no ingiera alimentos, continúa necesi-
tando el aporte de insulina basal. Deberán ajustarse las dosis de 
bolos según la ingesta y los valores de GC. Siempre que un pa-
ciente con DM1 presente vómitos, es preciso testar la presen-
cia de cuerpos cetónicos y aumentar los controles de GC. En 
caso de ser positivos, debe aplicarse insulina mediante pluma y 
seguir la pauta de acción de un proceso de hiperglucemia28.

•  Viajes. En situaciones especiales como pueden ser los viajes, 
es importante comprobar que se lleva todo el material necesa-
rio para seguir la terapia ISCI (reservorios, catéteres, insulina), 
medidor de GC, alimentos que contengan HC tanto de absor-
ción rápida como lenta, así como plumas de insulina para uti-
lizar la pauta alternativa con MDI si fuera necesario. En caso 
de viajar en avión, la insulina no debe facturarse, dado que 
puede extraviarse y estaría expuesta a temperaturas extremas. 
Con el ! n de evitar problemas en el embarque, el paciente de-
be disponer de un documento en el que se identi! que como 
usuario de bomba de insulina. Si se viaja a zonas de cambio 
horario, debe cambiarse el reloj de la bomba a la hora del lugar 
de destino. Si la pauta de insulina basal es muy variable, es 
mejor cambiar el reloj del infusor de manera progresiva.
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Alta del programa y visitas regulares 
en la consulta habitual
Al ! nalizar el programa, el paciente y/o los padres/tutores, en 
función de la edad, deberán ser capaces de demostrar una serie 
de habilidades (tabla 4)13. A partir de entonces, el paciente segui-
rá el régimen de visitas habitual en la consulta de diabetes. 

Consideraciones especiales 
en niños pequeños y lactantes
El éxito de la terapia con ISCI no depende de la edad. Tanto en 
lactantes como en personas mayores con un buen apoyo familiar 
se describen excelentes resultados con esta terapia13,29. Precisa-
mente en los niños más pequeños se ha constatado una mejoría 
del control metabólico acompañado de una disminución de las 
hipoglucemias graves18,21, así como una reducción en la frecuen-
cia de consultas al equipo de diabetes. A diferencia de la pobla-
ción adulta, el control de la DM1 en la edad pediátrica resulta 
más inestable, dado que in" uyen (principalmente en lactantes) 
diferentes factores asociados a la edad. Éstos pueden ser de tipo 
biológico (hormonales, enfermedades propias de la edad infan-
til), psicológico, cognitivo y social30. Además, los pacientes de 
estas edades se caracterizan por tener una alta sensibilidad a la 
insulina, unos patrones de ingesta impredecibles y una gran va-
riabilidad en la práctica de actividad física, lo que los hace espe-
cialmente vulnerables a sufrir hipoglucemias. Por otro lado, tam-
bién tienen menor capacidad para detectar y avisar de estos 
episodios, los cuales tienen una mayor repercusión sobre la capa-
cidad cognitiva31. Cabe tener en cuenta el estrés y la angustia que 
sufren los padres ante la di! cultad que representa intentar contro-
lar de la mejor manera posible la diabetes de sus hijos. Todo esto 
nos lleva a la necesidad de un seguimiento y tratamiento más me-
ticuloso.

El tratamiento con ISCI en lactantes es muy bene! cioso, ya 
que ofrece la posibilidad de administrar dosis basales muy bajas 
y variarlas a lo largo del día, lo que ayudará a minimizar el ries-

go de hipoglucemia. En caso de niños malos comedores, es posi-
ble fraccionar la administración del bolos para cubrir la ingesta 
en pre, intra y postingesta, de manera que se favorezca una ma-
yor seguridad. En situaciones de hiperglucemia con utilización 
de MDI, los padres deberían administrar una dosis correctora, 
que en muchas ocasiones omiten para evitar un nuevo pinchazo. 
Además, la dosi! cación mínima de la que disponemos es de 0,5 
unidades. La ISCI, en cambio, permite administrar insulina sin 
pinchazo extra y una dosi! cación de bolo corrector en cantidades 
pequeñas (de hasta 0,1 unidades), lo que permitirá un mejor con-
trol de las " uctuaciones glucémicas32.

En este grupo de edad, tanto la ETD como el programa educati-
vo ISCI están dirigidos a los padres y/o tutores, e incluso a aque-
llos que comparten parte del tiempo con el niño. La ETD compor-
ta mayor inversión en forma de tiempo y esfuerzo para su control, 
y un aumento de la frecuencia de visitas al inicio del tratamiento 
con ISCI para el ajuste de la dosis basal y de los bolos. También 
requiere contacto directo telefónico las primeras 24-72 horas con 
el equipo asistencial. El material de la bomba (reservorio, catéter, 
etc.) debe adaptarse a las necesidades del niño22, y es fundamental 
tener en cuenta los aspectos que se detallan en la tabla 521.

Conclusiones
El uso de programas estructurados de educación terapéutica diri-
gidos a pacientes usuarios de terapia ISCI es imprescindible para 
conseguir una buena adherencia al tratamiento. Estos pacientes 
requieren unas habilidades y conocimientos especí! cos que de-
ben manejar en un plazo corto de tiempo, ya que deberán tomar 
continuamente decisiones adecuadas sobre su pauta de trata-
miento en su vida diaria. El paciente que va a recibir ISCI debe 
conocer, antes de iniciarlo y de manera exhaustiva, las caracterís-
ticas de este tipo de tratamiento, tener expectativas reales y cum-
plir una serie de requisitos fundamentales para, en de! nitiva, ob-
tener buenos resultados. La experiencia nos demuestra que el 
tratamiento con ISCI mejora la calidad de vida de los pacientes.

Tabla 4. Conocimientos y habilidades 
que debe dominar un paciente usuario de ISCI

•  Habilidades técnicas en la preparación e inyección de insulina, y modo 
de actuar en caso de presentarse problemas técnicos con la bomba

•  Prevención, detección y actuación frente a complicaciones agudas y 
utilización de «pauta alternativa» con MDI, tanto en caso de problemas 
con la bomba como en desconexiones temporales

•  Actuación frente a situaciones de enfermedad intercurrente•  Actuación frente a situaciones de enfermedad intercurrente•  
•  Utilización de algoritmos de modificación de la nueva pauta: línea basal, 

en caso de fenómenos repetidos y bolos correctores utilizando el factor 
de sensibilidad

•  Administración de la dosis adecuada de insulina según el índice •  •  
insulina/ración HC

•  Actuación en caso de practicar ejercicio físico•  Actuación en caso de practicar ejercicio físico•  
•  Actuación en situaciones especiales, como viajes, colegio, etc.

HC: hidratos de carbono; ISCI: infusión subcutánea continua de insulina; MDI: múltiples 
dosis de insulina.

Tabla 5. Aspectos relevantes 
en la implantación de ISCI en lactantes

•  Utilizar pomada anestésica en zona de inserción para disminuir el dolor
•  El panículo adiposo es escaso, por lo que la longitud de la cánula 

adecuada es la más corta (6 mm) en inserción perpendicular
•  El uso de insertador automático minimiza el impacto de la inyección, 

lo que facilitará el proceso a los padres
•  Máximo control y rotación de las zonas de inyección, ya que quedan 

reducidas a glúteos y muslos de pequeñas dimensiones
•  Utilización del sistema de bloqueo de la bomba, para evitar riesgo de 

manipulación por parte del niño
•  Adaptación de las dosis máximas de seguridad en basales y bolos para •  •  

minimizar la sobreadministración de bolos en caso de error
•  Disponer de documentación explicativa del concepto de tratamiento ISCI 

y manejo básico de la bomba para los profesores en guarderías y 
colegios

ISCI: infusión subcutánea continua de insulina.
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Muchas de las hipoglucemias que ocurren durante el tratamiento 
de la diabetes mellitus pasan desapercibidas, y la mayoría son noc-
turnas, por lo que el paciente puede no ser consciente de ellas. Los 
sistemas de monitorización continua de glucosa incorporan alar-
mas que permiten avisar al paciente cuando se llega a determinado 
umbral o cuando existe una tendencia de descenso de la glucosa 
que hace previsible la irrupción de una hipoglucemia. A pesar de 
ello, en estudios realizados con monitorización continua se ha 
comprobado que hasta un 71% de las alarmas no son atendidas por 
los pacientes1. 

En este trabajo, los autores analizaron la e! cacia de un sistema 
de monitorización continua de glucosa con capacidad para la sus-
pensión de la infusión de insulina en caso de preverse una hipo-
glucemia (sistema de asa cerrada parcial). Reclutaron a 22 pa-
cientes con diabetes tipo 1 y experiencia en el tratamiento con 
bomba de infusión, que ingresaron en dos ocasiones para realizar 
monitorización continua de glucosa con el FreeStyle Navigator® 
(Abbott, Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos). En la prime-
ra visita, se fue incrementando el ritmo basal de infusión de in-
sulina del paciente un 25% hasta inducir un descenso en la glu-
cemia <60 mg/dL. La glucemia se midió simultáneamente por 
vía intravenosa cada 15-30 minutos. Si el nivel de glucemia ba-
jaba de 60 mg/dL, se administraba glucosa oral. Según los datos 
recogidos en el primer día, se admitió a los pacientes un segundo 
día para infundir insulina a un ritmo que producía un descenso de 
la glucosa <60 mg/dL. Los datos de la glucemia intersticial mi-
nuto a minuto se introdujeron en una hoja de Excel, y se utiliza-

ron dos algoritmos de predicción de hipoglucemias )uno propio 
del Navigator® y otro desarrollado por los autores) para predecir 
valores futuros, según las glucemias previas. En caso de predic-
ción de glucemia <60 mg/dL, la bomba suspendía la infusión de 
insulina durante 90 minutos. Pasado ese tiempo, reanudaba su 
funcionamiento al ritmo usual.

Estos autores observaron que es preciso incrementar la infu-
sión de insulina un 180% para inducir hipoglucemia, consiguién-
dolo en un 82% de los pacientes. La alarma de predicción de hi-
poglucemia se preestableció en 80 mg/dL, con una proyección 
temporal de 30 minutos. Este algoritmo no fue capaz de predecir 
la hipoglucemia en 3 pacientes. En los primeros 16 pacientes, só-
lo fue capaz de prevenir una glucemia menor de 60 mg/dL en 
9 de ellos. En un paciente, no fue capaz de inducir valores meno-
res de 60 mg/dL. En los últimos 5 pacientes, la alarma se ajustó 
en 80 mg/dL y el tiempo de proyección hasta ese valor en 45 mi-
nutos, aunque 4 no desarrollaron hipoglucemia (80%). Tras los 
90 minutos de suspensión, no hubo hiperglucemia de rebote, 
aunque 3 pacientes desarrollaron hipercetonemia a los 90 minu-
tos de suspender la infusión de insulina, la cual se resolvió fácil-
mente. La duración efectiva de la acción de la insulina tras sus-
pender la bomba fue de 75 minutos.

Con este trabajo disponemos de una base para posteriores in-
vestigaciones realizadas en circunstancias habituales del pacien-
te, donde también tiene que mostrar su e! cacia. El sistema nece-
sita información continua de los niveles de glucemia del paciente 
para detener, según estos últimos y si es preciso, la infusión de 
insulina. En un futuro podrá explorarse si es posible individuali-
zar, para cada paciente, un algoritmo predictivo de hipoglucemia, 
de forma que también pueda usarse sin necesidad de monitori-
zación continua de glucemia. Asimismo, parece necesario lle-
var a cabo más estudios sobre el tiempo óptimo estimado de pre-
dicción de la hipoglucemia. En el trabajo actual, cuando este 
tiempo se extiende de 30 a 45 minutos, la prevención efectiva pa-
sa del 56 al 80%. La hiperglucemia postsuspensión de la insulina 
basal no parece ser un problema clínico relevante. En algún caso 
apareció hipoglucemia tras ! nalizar el periodo de suspensión de 
la infusión, por lo que habrá que llevar a cabo medidas preventi-
vas especí! cas.

Al suspender la infusión de insulina la glucemia continuó ba-
jando hasta 30 minutos más, y 75 minutos después de la suspen-
sión, la tasa de cambio alcanzaba un valor de 0. Por tanto, para 
lograr un efecto de cambio del ritmo de infusión de insulina hay 
que anticiparlo a 1 hora antes. Estos hallazgos son similares a los 
comunicados por otros autores al realizar una suspensión de 
la bomba en situación de normoglucemia durante un periodo 
de 30 minutos, produciéndose una tasa de cambio de glucemia 
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de 1 mg/dL por cada minuto en desconexión, y alcanzándose un 
steady state de hiperglucemia tras 70 minutos de desconexión2. 
Para prevenir completamente las hipoglucemias, parece que el al-
goritmo de suspensión de la infusión debería iniciarse 40-50 minu-
tos antes del tiempo proyectado de hipoglucemias, o que debería 
elevarse el umbral de hipoglucemia por encima de 80 mg/dL. 
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Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose 
Monitoring Study Group

Sustained benefit of continuous glucose 
monitoring on HbA1c, glucose profiles, 
and hypoglycaemia in adults with type 1 
diabetes
Diabetes Care Publish Ahead of Print, published online August 12, 2009

Los autores se plantearon llevar a cabo un estudio de extensión de 
6 meses en los pacientes de la Juvenile Diabetes Research Founda-
tion (JDRF) que ya habían demostrado un bene! cio con la moni-
torización continua de glucosa (CGM, por sus siglas en inglés) en 
la observación a los 6 meses1. Así, en el grupo de diabetes tipo 1 y 
edad igual o superior a 25 años se observó una reducción de HbA1c 
del 0,5%. El objetivo de este trabajo consistió en averiguar si los 
bene! cios se mantenían a los 12 meses. El grupo objeto de estudio 
fue dividido según si la HbA1c basal era menor o mayor del 7%, 
pues también una reciente publicación había observado un endpoint 
combinado de hipoglucemia y HbA1c favorable en los pacientes 
con una HbA1c basal inferior al 7%2.

Se consiguió que 83 de los 86 individuos inicialmente selec-
cionados que habían completado el estudio los 6 primeros meses 
aceptaran participar. Los resultados fueron que los pacientes eran 
capaces de mantener el uso de CGM a lo largo de 12 meses (uso 
en el mes 12 de 6,8 días/semana), y que en los pacientes que par-
tían de una HbA1c #7%, se producía, a los 12 meses, un descenso 
del 0,4% (similar al cambio a los 6 meses, del 0,5%). Entre los 

pacientes con HbA1c (7%, el control glucémico permanecía esta-
ble desde la basal a los 6 y 12 meses, sin cambios signi! cativos.

Las hipoglucemias graves aparecieron en 8 pacientes (9 even-
tos) en los primeros 6 meses, y en 3 pacientes (3 eventos) en los 
siguientes 6 meses. Por tanto, la tasa cayó de 21,8 eventos/pa-
ciente y año durante los primeros 6 meses a 7,1 eventos/paciente 
y año en los siguientes 6 meses. La tasa de hipoglucemias graves 
no estaba asociada a la HbA1c basal. Sin embargo, en los pacien-
tes que presentaban una HbA1c >7%, la tasa cayó de 20,5 even-
tos/paciente y año en los primeros 6 meses a 12,1 eventos/pa-
ciente y año en los siguientes 6 meses; y en los que tenían una 
HbA1c <7%, desde 23,6 a 0 eventos.

La cantidad media de tiempo en el rango de 71-180 mg/dL au-
mentó de forma signi! cativa desde los 0 a los 12 meses, indican-
do un mayor tiempo en normoglucemia en los pacientes con una 
HbA1c mayor o menor del 7%, y tanto en el día como durante la 
noche. La variabilidad, medida como desviación estándar de los 
niveles de glucemia y como MAGE (mean amplitude of glucose 
excursions) también descendió de forma signi! cativa. Por tanto, 
al mantenerse la monitorización de 6 a 12 meses se mantienen 
los bene! cios con un seguimiento médico menos intensivo (sólo 
2 visitas). Durante este segundo periodo de 6 meses, la tasa de hi-
poglucemias graves se mantuvo muy baja si se compara, por 
ejemplo, con el grupo de tratamiento intensivo del DCCT (Dia-
betes Control and Complications Trial) para una HbA1c similar (7 
eventos/100 pacientes y año en el grupo de la JDRF, y 62 even-
tos/paciente y año en el DCCT). Especialmente llamativa fue la 
ausencia de hipoglucemias graves a lo largo de los segundos 6 
meses en los pacientes con una HbA1c basal menor del 7%. Las 
razones de este hecho, según especulan los autores, podrían de-
berse al aprendizaje o a la mejora del sistema contrarregulador.

Por tanto, el bene! cio de la CGM se mantiene en los adultos, 
al menos 12 meses, consiguiéndose los niveles objetivo de HbA1c 
de forma más segura que previamente. 

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
El autor declara que no existen con" ictos de intereses en relación con el 
contenido del presente artículo.
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El estudio OBEDIA determinará la 
prevalencia de diabetes tipo 2 en 
pacientes con obesidad o sobrepeso
Este nuevo estudio abarcará una muestra 
de 8.220 pacientes con diabetes tipo 2 y 
determinará la prevalencia de la enferme-
dad en personas con sobrepeso u obesi-
dad, que hayan acudido tanto a centros de 
atención primaria como especializada. 

Los datos resultantes del estudio serán 
de gran interés para establecer medidas de 
prevención, lo que supone una necesidad 
prioritaria, teniendo en cuenta que «hasta 
el 60% de los casos de diabetes tipo 2 se 
podrían prevenir con una adecuación de 
estilos de vida saludables».

El estudio se encuentra en estos mo-
mentos en la «fase A», en la que, durante 
5 días consecutivos, cada investigador 
evaluará la prevalencia de diabetes tipo 2 
diagnosticada en pacientes con sobrepeso 
u obesidad. En los próximos meses se 
pondrá en marcha la «fase B», destinada a 
describir las características clínicas de los 
pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 
2 y sobrepeso u obesidad. El informe ! nal 
y los resultados del estudio serán presen-
tados en el primer trimestre de 2010.
Fuente: Novartis

La IDF insiste en la importancia 
de la educación diabetológica
A diferencia de otras enfermedades cróni-
cas, las personas con diabetes son respon-
sables del 95% de su cuidado. Sin embar-
go, muchas de ellas lo llevan a cabo sin 

tener la preparación ni los conocimientos 
adecuados. La International Diabetes Fe-
deration (IDF) ha desarrollado un progra-
ma mundial de educación con el ! n de au-
mentar el número de educadores en 
diabetes en todo el mundo, capacitar a los 
profesionales sanitarios con principios ac-
tualizados para el control de la diabetes y 
hacer de la educación diabetológica una 
parte integral de la atención al paciente 
diabético. Esto implica una correcta nutri-
ción, la realización de ejercicio, la reduc-
ción del riesgo de complicaciones agudas, 
el control de la enfermedad y de la medi-
cación. Y en el plano más psicológico, el 
poder hacer frente emocionalmente al he-
cho de vivir con una enfermedad crónica. 
La diabetes impone exigencias de por vi-
da a los pacientes y a sus familiares, que 
tienen que tomar numerosas decisiones 
relacionadas con el control de su diabetes. 
Con este programa se insiste en la necesi-
dad de los gobiernos de invertir no sólo 
para asegurar la accesibilidad a la educa-
ción diabetológica especializada de todos 
los profesionales de la salud y las perso-
nas con diabetes, sino también para ga-
rantizar que tanto médicos como pacien-
tes estén preparados para implementar los 
cambios necesarios. En los países en vías 
de desarrollo, que representan el 70% de 
la prevalencia mundial de la enfermedad, 
es donde la implantación de la educación 
diabetológica es más urgente. Una correc-
ta educación podría prevenir muchas 
complicaciones propias de la enfermedad, 
además de disminuir la carga económica 

para el paciente, sus familiares y la comu-
nidad. 

Nuevos documentos clave sobre 
Educación Terapéutica de la IDF
El programa incluye numerosas acciones, 
como el compromiso de establecer una 
red de Centros de Educación de la IDF re-
conocidos, la promoción de la educación 
diabetológica desarrollando y promovien-
do los estándares internacionales en va-
rias lenguas, proporcionar educación a 
través de las asociaciones de las regiones, 
llevar a cabo talleres de trabajo multidis-
ciplinarios para profesionales de la salud 
o proporcionar material educativo. La 
IDF ha presentado dos publicaciones cla-
ve en su XX Congreso Mundial de Diabe-
tes en Montreal que ofrecen recursos ba-
sados en la evidencia para el desarrollo y 
la mejora continua de los programas de 
educación para los profesionales de la 
atención sanitaria y las personas con dia-
betes. Estas dos publicaciones son los 
nuevos Estándares Internacionales de 
Educación en Diabetes de la IDF (3.ª edi-
ción) y el Currículo Internacional para la 
Educación de Profesionales Sanitarios de 
la IDF (2.ª edición), que cubre las áreas del 
control clínico, la educación y las teorías y 
técnicas para el cambio de comportamien-
to. Se encuentra disponible como publica-
ción, módulos en diapositivas y vídeos con 
clases en www.idf-lectures.org.  
Más información en: www.idf.org/Diabetes_
Education.


