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

* Por Intolerancia o contraindicación.
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Editorial

¿Hemoglobina A1c en el diagnóstico
de la diabetes mellitus? Pros y contras
Hemoglobin A1c for the diagnosis of diabetes mellitus? Pros and cons
M. Aguilar Diosdado
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Puerta del Mar. Cádiz

Aunque la hemoglobina (Hb) A1c es el parámetro
de elección para la valoración del control glucémico y del riesgo de aparición y progresión de las
complicaciones crónicas específicas de la diabetes
mellitus tipo 1 y tipo 21,2, el diagnóstico de diabetes, tanto en la infancia como en la edad adulta, sigue basándose actualmente en la determinación de
la glucemia plasmática en ayunas (GPA) o la glucemia tras sobrecarga oral de glucosa (SOG, con
75 g de glucosa), según los nuevos criterios establecidos por la American Diabetes Association
(ADA) en 19973, que modificó los previamente establecidos. En el informe se recomendaba la determinación de la GPA mejor que la SOG porque, según los autores, resulta más cómoda, reproducible
y barata. Además, se introdujo el término de alteración de la glucemia en ayunas (AGA) para estados
intermedios entre la normalidad (<110 mg/dL) y la
diabetes (≥126 mg/dL). Cuando se realiza la SOG,
el diagnóstico se establece con cifras de glucemia
>200 mg/dL a las 2 horas, y se puede identificar un
estado intermedio conocido como intolerancia oral
a la glucosa (ITG) cuando la glucemia se halla, a
las 2 horas, entre 140 y 200 mg/dL. La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó la mayoría de estos criterios, pero siguió recomendando la
SOG como método de referencia en el diagnóstico
de diabetes. En el 2003, el comité de la ADA propuso una nueva definición para la GPA, y redujo el
Fecha de recepción: 16 de noviembre de 2009
Fecha de aceptación: 23 de noviembre de 2009
Correspondencia:
M. Aguilar Diosdado. Servicio de Endocrinología y Nutrición.
Hospital Puerta del Mar. Ana de Viya, 21. 11009 Cádiz.
Correo electrónico: manuel.aguilar.sspa@juntadeandalucia.es
Lista de acrónimos citados en el texto:
ADA: American Diabetes Association; AGA: alteración de la glucemia
en ayunas; DCCT: Diabetes Control and Complications Trial; EASD:
European Association for the Study of Diabetes; GPA: glucemia
plasmática en ayunas; Hb: hemoglobina; IDF: International Diabetes
Federation; ITG: intolerancia oral a la glucosa; OMS: Organización
Mundial de la Salud; SED: Sociedad Española de Diabetes; SOG:
sobrecarga oral de glucosa; UKPDS: United Kingdom Prospective
Diabetes Study.
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punto de corte de 110 a 100 mg/dL para hacer los
resultados más comparables a los de la ITG obtenidos tras SOG.
Recientemente, la propia ADA, la International
Diabetes Federation (IDF) y la European Association for the Study of Diabetes (EASD) han realizado una propuesta conjunta para que el valor de la
HbA1c sea considerado como parámetro de elección
en el diagnóstico de la diabetes, sustituyendo la
tradicional determinación de la glucosa plasmática4. Aducen para ello que la determinación de la
HbA1c, comparada con la de la glucemia de forma
esporádica, expresa mejor el valor glucémico medio y, por tanto, el riesgo de complicaciones específicas a largo plazo. Además, según este comité de
expertos, es más factible de estandarizar a valores
reconocidos de DCCT/UKPDS (Diabetes Control
and Complications Trial/United Kingdom Prospective Diabetes Study), muestra menor variabilidad
biológica y mejor valor preanalítico, no requiere el
estado de ayunas para su determinación ni tiempos
seriados, no se afecta por cambios agudos de los
niveles de glucosa, y es el parámetro comúnmente
utilizado para iniciar y continuar el tratamiento farmacológico. Se recomienda que el diagnóstico de
diabetes se realice cuando la HbA1c sea ≥6,5%, valor íntimamente relacionado con la aparición de retinopatía diabética, debiéndose repetir para su confirmación en otra ocasión. Si la determinación no
es factible o existe clínica cardinal de diabetes e hiperglucemia ≥200 mg/dL, se mantienen vigentes
los criterios clásicos diagnósticos basados en las
determinaciones glucémicas. Estas recomendaciones no son válidas para la población infantil ni para
las mujeres gestantes.
En cuanto a la identificación de la población con
alto riesgo de diabetes o prediabetes, se reconocen
las dificultades para establecer un punto de corte
concreto y se propone que aquellos sujetos con niveles de HbA1c <6,5% pero ≥6,0% deben recibir
tratamiento preventivo de reconocida efectividad,

Editorial
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fundamentalmente, cambios en el estilo de vida incorporando una alimentación equilibrada con control del consumo calórico y actividad física regular.
Por debajo de este valor, el riesgo de diabetes puede estar presente y la intervención preventiva debe
basarse en la existencia de otros factores de riesgo
de diabetes (como antecedentes familiares, hipertrigliceridemia, obesidad o hipertensión arterial),
en la naturaleza de la intervención, los recursos
disponibles y el tamaño de la población diana.
Sin embargo, esta nueva propuesta de utilización
de la HbA1c como método diagnóstico también tiene importantes inconvenientes e, incluso, en algunos casos, serios detractores. Se esgrime que, en no
pocas ocasiones, la determinación de HbA1c infravalora o sobrevalora la glucemia media. Así, sus valores pueden diferir entre diversos grupos étnicos y
modificarse ante la presencia de determinadas enfermedades hematológicas (hemoglobinopatías),
insuficiencia renal grave y edad avanzada. También
se argumenta que no existe un método de referencia
fiable con el que comparar esta nueva prueba diagnóstica, que la variabilidad entre los diferentes métodos utilizados para su determinación es aún importante (no existiendo todavía una estandarización
internacional suficientemente aceptada y extendida)
y que el precio será inasumible por los países en
vías de desarrollo, donde, precisamente, el crecimiento de la incidencia de diabetes es mayor.
Por todo ello, la Sociedad Española de Diabetes
(SED) se manifiesta de acuerdo y apoya las conclusiones de este documento de consenso de la
ADA, la EASD y la IDF, que se pronuncian a favor

de la utilización de la HbA1c como método apropiado para el diagnóstico de diabetes. Las razones
son sólidas y convincentes. Pero hemos de actuar
con cautela antes de generalizar tales recomendaciones. Es preciso conocer mejor el impacto que su
aplicación conllevaría en la práctica clínica habitual sobre las potenciales modificaciones de la incidencia actual de diabetes y los nuevos grupos
diagnosticados, el coste sobre el sistema sanitario
y otras aseguradoras y, sobre todo, la sensibilidad y
especificidad de la HbA1c para identificar la población diana subsidiaria de intervención preventiva,
para así evitar o retrasar la aparición y progresión
de las complicaciones de la diabetes. n

Declaración de potenciales
conflictos de intereses
M. Aguilar Diosdado declara que no existen conflictos
de intereses en relación con el contenido del presente artículo.
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Revisión

Aproximaciones de terapia génica para la diabetes tipo 1
Gene therapy for type 1 diabetes
E. Ayuso, C. Mann, X. Anguela, F. Bosch
Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica y Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad Autónoma de Barcelona.
Bellaterra (Barcelona). Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM). Barcelona

Resumen

Abstract

La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica que resulta de la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Aunque la terapia sustitutiva con insulina permite a los pacientes llevar una vida activa, no impide la
aparición de complicaciones secundarias graves cuando el control de la glucemia es insuficiente, y está asociada al riesgo de padecer episodios de hipoglucemia. Por tanto, es necesario disponer de terapias más efectivas y seguras. La
terapia génica se puede considerar una nueva aproximación o herramienta prometedora en la búsqueda de una curación para la diabetes. Los avances en el
campo de la terapia génica nos permiten disponer de vectores más seguros y
eficaces para transferir los genes de interés a las diferentes células/tejidos del
organismo. En esta revisión se presentan, por un lado, los elementos que es
preciso tener en cuenta a la hora de diseñar una estrategia de terapia génica
para la diabetes y, por otro, las diferentes aproximaciones actuales para la diabetes tipo 1. Por último, se discuten los resultados más relevantes descritos en
este campo.
Palabras clave: vectores virales, vectores no virales, insulina, glucocinasa,
músculo esquelético, hígado, regeneración del páncreas.

Type 1 diabetes mellitus is a chronic disease characterized by autoimmune
destruction of insulin-producing beta-cells. Current insulin replacement therapies offer many patient benefits, but do not prevent secondary complications
when glycemic control is insufficient and are associated with the risk of hypoglycemia. Therefore, more efficient and safer therapies are still required.
Gene therapy is considered a new approach/tool to treat diabetes. Important
advances in the field of gene therapy have made vectors both more efficient
and safer in delivering genes to most tissues and cell types. In this review, we
first analyze the key issues that should be considered for designing a new
gene therapy approach for diabetes and second, we discuss main approaches
currently under investigation for this disease. Finally, most relevant results in
the field are presented.

Introducción

Por ello, es necesario desarrollar terapias más efectivas que permitan mantener la normoglucemia. El diseño de nuevas terapias
para la diabetes tipo 1 requiere en primer lugar avanzar en el conocimiento de los mecanismos moleculares que llevan al desarrollo de la enfermedad. Ello, junto con los avances en el campo
de la terapia génica, contribuirá muy probablemente en un futuro
a desarrollar aproximaciones que llevarán a la curación de la enfermedad.
La terapia génica se centra en la transferencia de material genético a células o tejidos para prevenir o curar una determinada
enfermedad humana. De entre los muchos avances en medicina,
la utilización de genes con fines terapéuticos puede tener un papel clave en la búsqueda de la curación de aquellas enfermedades que las terapias con fármacos convencionales no pueden solucionar.
En un principio se consideró la terapia génica una herramienta
básica para el tratamiento de enfermedades hereditarias monogénicas (cuyo origen es el defecto en un único gen) con la intención
de devolver a la célula la capacidad de producir la proteína funcional mediante la introducción de una copia correcta del gen
mutado. Sin embargo, actualmente la mayoría de las aplicaciones
de terapia génica se están desarrollando para enfermedades de al-

La diabetes tipo 1 resulta de una destrucción autoinmune de las
células beta pancreáticas que lleva al déficit en la producción de
insulina y al desarrollo de hiperglucemia. En la diabetes tipo 1,
la terapia sustitutiva con insulina, a pesar de que permite a los pacientes llevar una vida activa, no es perfecta, debido a la dificultad para mantener la normoglucemia. Esta terapia está asociada
al riesgo de aparición de episodios de hipoglucemia aguda y,
además, no previene el desarrollo de complicaciones secundarias
muy severas como la retinopatía, la nefropatía o la neuropatía.
Fecha de recepción: 23 de noviembre de 2009
Fecha de aceptación: 11 de diciembre de 2009
Correspondencia:
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ta prevalencia, ya sean poligénicas o no hereditarias, como por
ejemplo el cáncer o el SIDA. Por tanto, la diabetes mellitus tanto
tipo 1 como tipo 2 puede considerarse una buena candidata para
ser tratada con estrategias de terapia génica.
Se debe tener en cuenta que la terapia génica es una terapia
somática. Es decir, se pretende tratar únicamente a un individuo
y no a su descendencia. Podemos distinguir dos tipos de aproximaciones de terapia génica: 1) la denominada terapia génica in
vivo, en la cual el gen curativo se introduce en un vector y a
continuación este vector se transfiere directamente al paciente,
y 2) la denominada terapia génica ex vivo, que se basa en introducir el gen curativo en un vector, transfiriendo este vector a
células en cultivo (que pueden ser del propio paciente); más tarde, estas células manipuladas genéticamente se trasplantarán al
paciente.

Elementos clave en el diseño
de estrategias de terapia génica
Para el desarrollo de una nueva estrategia de terapia génica para
la diabetes existen diferentes factores que es preciso tener en
cuenta. En primer lugar, se debe seleccionar el gen terapéutico,
que se utilizará en función de si se pretende, por ejemplo, regenerar el páncreas, mantener la normoglucemia o bloquear la
neovascularización de la retina. Por tanto, dependerá en gran parte del conocimiento que tengamos de la enfermedad y en particular del mecanismo sobre el que queramos actuar. Otro elemento
clave es el vector que vamos a usar para transferir el gen de interés a la célula diana. Existe una gran variedad de vectores virales
y no virales. La elección de uno u otro dependerá principalmente
de la duración de la expresión del gen terapéutico que se necesite y, también, del tejido que se pretenda manipular. El campo de
la vectorología es seguramente el más activo dentro de la terapia
génica, con el objetivo último de mejorar la eficiencia de los diferentes vectores, su selectividad y especificidad celular, así como evitar posibles efectos secundarios.
La selección del tipo celular que queremos manipular para expresar nuestro gen terapéutico variará en función de la estrategia.
En el caso de la diabetes puede ser de interés manipular, entre
otras, las células musculares, los hepatocitos, las células beta, o
incluso células de la retina para contrarrestar la retinopatía. Para
conseguir expresar el gen terapéutico en los tipos celulares seleccionados, la vía de administración del vector puede resultar clave
y depende de la accesibilidad del tejido. Así, mientras que el
músculo esquelético es de fácil acceso, otros órganos internos,
como el páncreas, son difíciles de manipular. Finalmente, la selección de un buen modelo animal es fundamental para verificar
la eficiencia de un tratamiento de terapia génica, y además de utilizar modelos roedores es necesario validar las nuevas estrategias
en un modelo animal grande, ya sean perros o primates no humanos. En el caso de la diabetes, existen varios modelos que están
siendo muy útiles, como animales tratados con estreptozotocina
o bien genéticamente susceptibles de desarrollar la enfermedad,
como los ratones NOD, ob/ob y db/db, y también diferentes animales transgénicos.

Vectores para terapia génica
Existen dos grandes grupos de vectores: los virales y los no virales. No se puede afirmar cuál es el vector ideal para el tratamiento de la diabetes, ya que su selección dependerá en cada caso de
la estrategia que se quiera desarrollar, del tejido al cual se deba
acceder, del tiempo que deba durar la expresión del gen curativo,
y de si se trata de una aproximación in vivo o ex vivo (terapia celular).

Vectores virales
Los vectores virales aprovechan la habilidad natural de los virus
para infectar un cierto tipo celular y transferir el material genético al núcleo de la célula. En los vectores virales se han eliminado los genes responsables de la replicación viral, permitiendo así
la introducción en su lugar de genes de interés y anulando de esta manera la patogenicidad del virus1. Actualmente existe una
larga colección de vectores virales y una forma de clasificarlos
en función de si: a) tienen capacidad para insertar el gen de interés en el genoma (vectores integrativos), lo que permite una expresión del gen terapéutico a largo plazo y que, además, cuando
una célula se replique lo transmita a las células hijas; o bien b) el
material genético se mantiene de forma episomal en la célula
(vectores no integrativos) y, por tanto, la expresión a largo plazo
depende mayoritariamente de la tasa de replicación del tipo celular transducido1.
Entre los vectores integrativos, los más empleados inicialmente fueron los vectores retrovirales (RV), derivados de oncorretrovirus murinos, si bien sólo pueden infectar células en división2.
Los RV están siendo desplazados por los vectores lentivirales
(LV), que son retrovirus derivados del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), pero a diferencia de los RV son capaces
de infectar tanto células en división como quiescentes3. Estos
vectores pueden ser utilizados en terapia génica ex vivo e in vivo.
Entre los vectores no integrativos, los más usados son los vectores adenovirales (Ad)4 y los vectores adenoasociados (AAV)5,
que pueden infectar células en división y células que no se dividen. Los Ad de primera generación permiten expresar niveles
elevados de genes exógenos in vivo. Sin embargo, dicha expresión es transitoria, ya que son muy inmunogénicos debido a que
también expresan proteínas virales6. Por contra, la última generación de vectores adenovirales, los denominados «gut-less», carecen completamente de genes virales y, por tanto, son poco inmunogénicos y permiten que se pueda mantener la expresión de
los genes de interés durante varios meses7.
Los vectores AAV permiten expresar genes exógenos durante
largos periodos (años) cuando se manipulan tejidos con baja tasa
de replicación, como el hígado o el músculo esquelético8,9. Actualmente, se han obtenido varios serotipos de AAV (AAV1,
AAV2, AAV4, AAV5, AAV6, AAV7, AAV8, AAV9, etc.) que
presentan diferente tropismo celular y que pueden seleccionarse
según el tipo celular en el que se quiera expresar el gen terapéutico10. Así, se han descrito gran número de trabajos en los que se
han utilizado AAV para transferir genes a músculo esquelético,
hígado, corazón, etc., tanto de ratones y ratas como de perros,
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Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de los principales vectores utilizados para terapia génica
Vectores

Ventajas

Inconvenientes

Retrovirus (MoLV)

Expresión estable
Posibilidad de seudotipar los vectores para modificar
el tropismo
Baja/nula inmunogenicidad

Únicamente infecta células en división
Integración aleatoria en el genoma del huésped. Riesgo
de carcinogénesis
Limitada capacidad para ADN exógeno (8 kb)

Lentivirus

Infecta tanto células en división como quiescentes
Expresión estable durante largos periodos de tiempo
Baja/nula inmunogenicidad

¿Potencial patogenicidad de los vectores derivados del VIH?
Integración aleatoria en el genoma del huésped
Limitada capacidad para ADN exógeno (8 kb)
Relativamente baja producción de virus

Adenovirus

Elevada eficiencia de transducción
Infecta tanto células en división como quiescentes
Gran capacidad de ADN en Hd-Ad (36 kb)
Moderada/baja inmunogenicidad (Hd-Ad)
Elevada producción de virus (primera generación)

Expresión transitoria/no integrativo
Elevada inmunogenicidad (vectores de primera
y segunda generación)
Difícil producción de virus (Hd-Ad)
Toxicidad aguda con elevadas dosis sistémicas

Virus adenoasociados (AAV)

Gran número de serotipos con variedad de tropismo
Infectan tanto células en división como quiescentes
No patogenicidad descrita
Elevada producción de virus

Poca capacidad de acomodar ADN exógeno (4,7 kb)
Limitada efectividad cuando existen anticuerpos contra AAV
Reacción inmunitaria contra las proteínas de la cápside
del serotipo 1 y 2 en humanos

ADN plasmídico
(electrotransferencia)

Baja/nula inmunogenicidad
Elevada bioseguridad
Ausencia de límites estrictos en la capacidad de ADN
Elevada eficiencia en el músculo esquelético
Posibilidad de múltiples administraciones

Expresión transitoria
¿Daño transitorio en el tejido transducido?

primates e incluso pacientes humanos11-15. No obstante, la gran
limitación de estos vectores es su reducida capacidad de empaquetamiento para albergar el gen terapéutico, ya que provienen
de virus pequeños (20 nm). Los AAV únicamente pueden contener genes de hasta 4,5 kb, mientras que los RV y los LV pueden
albergar hasta 8 kb. Finalmente, los Ad de última generación ven
aumentada esta capacidad hasta las 37 kb (tabla 1).

Vectores no virales
Los vectores no virales, como los plásmidos, pueden utilizarse
para introducir genes de interés en diferentes tipos celulares, pero su aplicación in vivo no ha dado muy buenos resultados, dado
que la eficiencia de la entrada del plásmido dentro de la célula
es muy baja16. En la actualidad se han desarrollado distintos métodos físicos (aplicación de campos eléctricos, ultrasonidos,
etc.) y químicos (formación de complejos entre el plásmido y liposomas o polímeros catiónicos) que permiten incrementar la
entrada del ácido nucleico en la célula (transfección). Así, la aplicación de pulsos eléctricos después de la inyección intratisular
de un plásmido, conocida como electrotransferencia, es una técnica muy prometedora. Estos pulsos eléctricos desestabilizan la
membrana celular permitiendo una mayor entrada del plásmido
a la célula, y los genes que se encuentran en el vector pueden expresarse durante varios meses17. La naturaleza posmitótica y la
longevidad de las fibras musculares permiten la expresión estable de los genes transferidos, si bien el ADN exógeno no se integra en los cromosomas (tabla 1)18,19. De entre las técnicas de
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transferencia de genes no virales, este método es simple, barato
y seguro.
Las principales ventajas de la terapia génica no viral respecto
a la viral son que permite transferir genes de gran tamaño y que
prácticamente no desencadena ningún tipo de respuesta inmunitaria. Sin embargo, los protocolos aprobados para aplicación clínica utilizan mayoritariamente vectores virales, ya que, in vivo,
los vectores no virales no consiguen niveles muy elevados de
transferencia génica.

Estrategias actuales de terapia génica
para la diabetes tipo 1
La terapia celular no es el objetivo de esta revisión. No obstante,
cabe destacar que en muchos casos dicha terapia puede combinarse con la terapia génica en la denominada terapia génica ex vivo para la diabetes. Así, por ejemplo, en el trasplante de islotes
pancreáticos, para mejorar la supervivencia y reducir la respuesta inmunitaria contra éstos, existen varias aproximaciones de
terapia génica centradas en la transferencia de genes antiapoptóticos, proangiogénicos o inmunomoduladores mediante la utilización de vectores virales o no virales20-25.
Las aproximaciones actuales de terapia génica in vivo para la
diabetes se centran en la transferencia de genes exógenos a un tipo celular determinado del organismo. Las diferentes estrategias
terapéuticas se pueden agrupar en cuatro grandes áreas que incluyen aspectos que van desde la prevención a la curación definitiva
de la enfermedad (tabla 2):
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Tabla 2. Estrategias actuales de terapia génica
para la diabetes tipo 1
Ex vivo
• Células genéticamente manipuladas («terapia celular»)

In vivo
• Bloquear la respuesta inmunitaria y/o introducir tolerancia
(«terapia preventiva»)
• Regenerar la masa de células beta en el páncreas («terapia curativa»)
• Producir insulina por tejidos extrapancreáticos («terapia sustitutiva»)
• Prevención o tratamiento de las complicaciones secundarias
(«terapia paliativa»)

Terapia génica preventiva
En modelos animales, se han descrito un gran número de aproximaciones que tienen como objetivo reducir o eliminar la respuesta
inmunitaria contra las células beta26-32. Sin embargo, actualmente
es difícil que estas aproximaciones se trasladen a la clínica, ya
que no existen marcadores fiables para predecir qué individuos
van a desarrollar diabetes tipo 133.

Terapia génica curativa
Esta estrategia pretende regenerar la masa de células beta in situ
en el páncreas del paciente y, a su vez, contrarrestar la respuesta
autoinmunitaria. El objetivo es incrementar la replicación de las
células beta remanentes, o bien inducir la formación de nuevas células beta (neogénesis), para regenerar los islotes que han sido
destruidos y conseguir que las nuevas células beta estén protegidas frente al ataque inmune. Esta aproximación supone un gran
reto para la medicina regenerativa y, en caso de éxito, representaría la curación de la enfermedad.

Terapia génica sustitutiva
Diferentes aproximaciones pretenden contrarrestar la hiperglucemia diabética y mantener la normoglucemia mediante el incremento de la captación de glucosa por los tejidos periféricos gracias a la
expresión del gen de la insulina en tejidos extrapancreáticos. Otras
aproximaciones están centradas en inducir un proceso de neogénesis de células beta en el hígado, mediante transferencia a este órgano de genes clave.

Terapia génica para las complicaciones secundarias
El objetivo es contrarrestar o retrasar la retinopatía, la nefropatía
o la neuropatía diabéticas. Estas aproximaciones representan un
área de investigación muy activa y, aunque la mayoría de ellas
son aún experimentales34-37, existe ya algún ensayo clínico de terapia génica para la isquemia de las extremidades en pacientes
diabéticos38-40.
A continuación, a modo de ejemplo, se presentan más detalladamente las aproximaciones desarrolladas en relación con la regeneración del páncreas in vivo y a la terapia génica sustitutiva.

Regeneración del páncreas endocrino:
hacia una terapia curativa para la diabetes
Esta estrategia pretende conseguir la regeneración de las células beta en el propio paciente y, a su vez, prevenir la respuesta
autoinmunitaria contra las nuevas células beta. Ello se podría
llevar a cabo mediante la transferencia de factores clave al páncreas in vivo. Sin embargo, el páncreas es un órgano difícil de
manipular, ya que puede inducirse pancreatitis con mucha facilidad. Por ello, prácticamente no se han desarrollado técnicas
de transferencia génica para este órgano. No obstante, en nuestro laboratorio hemos manipulado genéticamente el páncreas in
vivo mediante la inyección sistémica de vectores Ad a ratones
con la circulación hepática cerrada. Esta estrategia permite
transferir genes de interés eficientemente a las células beta pancreáticas y en menor extensión a células acinares41. También se
ha conseguido expresar con gran eficiencia genes de interés en
el páncreas endocrino y exocrino mediante la utilización de
vectores AAV42,43 y LV44. Sin embargo, todos estos estudios se
han llevado a cabo en ratones, cuya estructura del páncreas difiere considerablemente de la humana. El páncreas del perro, en
cambio, presenta un tamaño, una vascularización y una estructura muy similares al humano. En nuestro laboratorio hemos
demostrado que la manipulación genética del páncreas de perro
es posible mediante la utilización de vectores Ad45. Dado que
existen modelos de diabetes experimental en perros46, la transferencia génica a páncreas de estos animales permitirá, en un
futuro, el ensayo de nuevas estrategias de terapia génica regenerativa para la diabetes.
Utilizando herramientas para la transferencia génica es posible
expresar factores involucrados en la diferenciación, mantenimiento y función de las células beta directamente en el páncreas.
Mediante la utilización de vectores AAV se ha demostrado que la
expresión específica de interleucina 4 en las células beta pancreáticas protege a éstas del ataque autoinmune en ratones NOD47.
Además de proteger las células beta, se puede incrementar la replicación de estas células en ratones diabéticos transfiriendo el
gen GLP-1 utilizando vectores AAV48. Otra aproximación es la
formación de células beta a partir de otros tipos celulares gracias
a la expresión de una combinación de factores de transcripción
importantes para el proceso de diferenciación de las células beta.
Así, mediante la transferencia de los genes Pdx-1, Ngn-3 y MafA
se ha conseguido la formación de células productoras de insulina
a partir de células exocrinas49. Otro de los genes candidatos para
la regeneración del páncreas endocrino podría ser el IGF-I, ya
que hemos observado que la expresión de este factor específicamente en las células beta de ratones transgénicos contrarresta la
hiperglucemia diabética y regenera la masa de células beta en el
páncreas50. Además, la expresión de IGF-I en las células beta
previene el ataque autoinmune contra estas células en un modelo
animal transgénico51.
Estos primeros estudios indican que mediante la combinación
de genes «terapéuticos» clave, vectores más eficientes y vías de
administración más específicas se podrá conseguir regenerar el
páncreas en un futuro.
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Terapia génica sustitutiva para la diabetes:
manipulación genética de tejidos
extrapancreáticos
La terapia sustitutiva con insulina exógena no garantiza la normoglucemia. Por tanto, es de gran interés desarrollar nuevas terapias que permitan una regulación eficiente de la homeostasis de
la glucosa. Ello ha llevado al desarrollo de aproximaciones de terapia génica centradas en la expresión de genes clave en tejidos
periféricos para incrementar la captación de glucosa y mantener
la normoglucemia.

Glucógeno
Glucólisis

Glucosa
Otros tejidos

G
L
U
T
4

Glucosa-6-P
GK
Insulina

Músculo

Manipulación del hígado
El hígado fue el primer tejido extrapancreático manipulado genéticamente para producir insulina. En ratones transgénicos demostramos que la expresión del gen de la insulina bajo el control del
promotor de la fosfoenolpiruvato carboxicinasa (que se activa
durante el proceso diabético) contrarrestaba las alteraciones diabéticas a nivel hepático y reducía parcialmente la hiperglucemia52. Desde entonces, la mayoría de aproximaciones de terapia
génica para expresar insulina extrapancreáticamente han utilizado el hígado como órgano diana53-55. En la mayoría de los estudios, la expresión del gen de la insulina es regulada mediante el
uso de promotores sensibles a los niveles circulantes de glucosa,
como el de la piruvatocinasa53. Sin embargo, la respuesta de secreción de la hormona es inadecuada, ya que el control transcripcional mediado por glucosa es demasiado lento, de manera que
se prolonga la hiperglucemia después de las comidas y existe un
riesgo de hipoglucemia varias horas más tarde.
Una alternativa a la introducción del gen de la insulina es conseguir diferenciar las células hepáticas a células productoras de
insulina mediante la expresión de genes clave para la diferenciación de las células beta pancreáticas. Células hepáticas de ratón
o de hígado fetal humano se pueden manipular in vitro hasta conseguir células productoras de insulina56. De una forma similar, la
transferencia mediante vectores virales de genes involucrados en
la diferenciación de células beta (Pdx-1, NeuroD, Ngn3) a hígado de ratones puede llevar a la formación de células productoras
de insulina en este tejido57-59.

Manipulación del músculo esquelético
Tras una comida, el músculo esquelético es el tejido más importante
del organismo en la eliminación de glucosa de la sangre, captando
aproximadamente un 70% del total. Además, el músculo esquelético es un excelente candidato para la terapia génica de la diabetes por
su fácil accesibilidad y su capacidad de secretar proteínas.
En nuestro laboratorio hemos estudiado la capacidad del músculo esquelético manipulado genéticamente para incrementar la captación de glucosa y contrarrestar la hiperglucemia diabética. Este
objetivo se puede conseguir mediante la generación de un «sensor
de la glucosa» como resultado de la coexpresión del gen de la insulina y el de la glucocinasa (GK). La GK es una enzima hepática
con una elevada Km (constante de Michaeelis-Menten) para la glucosa (alrededor de 8 mM), que no es inhibida por la glucosa-6-fosfato y además muestra una cinética de cooperación con la gluco-
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Figura 1. Generación de un sensor de la glucosa en el músculo esquelético
mediante la expresión de insulina y glucocinasa. Durante la diabetes el
músculo esquelético puede manipularse genéticamente para producir niveles
reducidos de insulina de forma constitutiva. Así, se mantiene la presencia de
GLUT4 en la membrana plasmática y la expresión de hexocinasa-II,
manteniendo la normoglucemia durante el ayuno. La coexpresión de la
enzima hepática glucocinasa (GK) incrementaría la fosforilación y utilización
de la glucosa, conduciendo a una normalización de la glucemia también en
condiciones de alimentación. La GK posee una elevada Km para la glucosa,
y actuaría como un sensor de la glucosa evitando episodios de hipoglucemia,
ya que la captación de glucosa sólo ocurriría durante la hiperglucemia

sa60. Estas características permiten captar la glucosa sólo cuando
ésta se encuentra en elevadas concentraciones, tal como se ha descrito en las células beta pancreáticas61. Estudios en nuestro laboratorio en animales transgénicos han mostrado que la expresión de
niveles basales de insulina en el músculo esquelético incrementa la
captación de glucosa, manteniendo la normoglucemia en ayunas62.
También hemos observado que la expresión de GK en el músculo
esquelético de ratones diabéticos, junto con la inyección subcutánea de dosis bajas de insulina soluble, lleva a la normalización de
la glucemia63.
Recientemente hemos demostrado que la expresión de insulina
conjuntamente con GK en el músculo esquelético de ratones diabéticos mediante vectores adenoasociados de serotipo 1 (AAV1)
lleva a la completa normalización de la glucemia tanto en condiciones de alimentación como en ayunas, sin causar la aparición
de hipoglucemia64 (figura 1). Estos animales también muestran
un incremento en la captación de glucosa por el músculo, en la
normalización del metabolismo glucídico hepático y en la tolerancia a la glucosa. Estos resultados indican que la secreción basal de insulina, junto con el incremento de la captación de glucosa por parte del músculo esquelético, permite una regulación fina
de la glucemia en animales diabéticos64. Después de demostrar la
eficacia de esta aproximación en ratones diabéticos, hemos iniciado un estudio en perros diabéticos para determinar los efectos
a largo plazo, la seguridad y la viabilidad de esta aproximación
como un paso previo para el desarrollo de un futuro ensayo clínico en pacientes diabéticos.

Conclusiones y perspectivas
Las diferentes aproximaciones de terapia génica para la diabetes
aquí descritas representan un área de investigación muy activa y

Revisión
Terapia génica para la diabetes tipo 1. E. Ayuso, et al.

Consideraciones prácticas
• Los elementos clave que es preciso considerar en toda estrategia de terapia génica son el gen terapéutico,
el vector de transferencia, el tipo celular que se va a
manipular y la vía de administración del vector.
• Los vectores integrativos permiten la transferencia del
gen terapéutico a las células hijas y comprenden los
vectores retrovirales y lentivirales. Los vectores no integrativos mantienen el gen terapéutico a nivel episomal y comprenden los vectores adenovirales y adenoasociados.
• Las estrategias de terapia génica para la diabetes tipo
1 pueden ser de tipo preventivo, con la idea de reducir
o eliminar la respuesta inmunitaria; de tipo curativo, para intentar regenerar la masa de célula beta; de tipo
sustitutivo, para inducir la expresión de insulina en tejidos extrapancreáticos (hígado o músculo esquelético) y,
por último, para el tratamiento de las complicaciones
secundarias.

prometedora. No obstante, las estrategias son aún experimentales
y su aplicación en clínica parece lejana. Además, previamente a
cualquier protocolo clínico, se deberá demostrar la eficacia y seguridad a largo plazo en modelos animales diabéticos.
Una importante limitación en el proceso es la falta de buenos
modelos diabéticos en grandes animales (perros, primates), en
los que generalmente se utiliza un tratamiento combinado de estreptozotocina y aloxán46. Además, es necesario incrementar la
eficacia de la transferencia génica, mejorando los vectores tanto
virales como no virales. La introducción de nuevos y mejores mecanismos reguladores para controlar la expresión de la insulina y
de otros genes terapéuticos será también de gran importancia.
Finalmente, además de tratar la diabetes tipo 1, en estos últimos años se está progresando significativamente en el conocimiento de los mecanismos que llevan a la resistencia a la insulina, al fallo de las células beta y al desarrollo de diabetes tipo 2.
Por ello, se espera también poder poner en marcha nuevas
aproximaciones de terapia génica para esta enfermedad.
Así pues, estudios preclínicos en modelos animales sugieren
que un día, mediante la terapia génica, muy probablemente podrán curarse la diabetes y sus complicaciones secundarias. No
obstante, aún queda un largo camino que recorrer.
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Indicaciones de la anticoagulación en pacientes con diabetes
Indications for anticoagulation in patients with diabetes
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Resumen

Abstract

Las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de muerte en los
pacientes con diabetes. A los factores clásicos de riesgo aterogénico y aterotrombótico se suman otros específicos de la diabetes, como la disfunción endotelial, la alteración de procesos hemostáticos y la dislipemia diabética. Los
resultados de laboratorio indican la existencia de un estado de hipercoagulabilidad con aumento del funcionalismo plaquetario, alteración de la coagulación plasmática y disminución de sus inhibidores naturales. Esta situación
favorece la aparición de episodios tromboembólicos, de lo que se desprende
la importancia del tratamiento antitrombótico preventivo en estos pacientes. La
indicación de tratamiento anticoagulante será individualizada para cada paciente según la etiopatogenia del riesgo tromboembólico absoluto y/o del procedimiento intervencionista que se vaya a realizar, si se precisa.

Cardiovascular diseases are the main cause of death in diabetic patients. Besides the classic atherogenic and atherothrombotic risk factors, other specific
factors of diabetes should be added as endothelial dysfunction, alteration of
hemostatic processes and diabetic dyslipidemia. Laboratory results indicate
the existence of a hypercoagulable state with increase of the platelet function,
alteration of the plasmatic coagulation and decreases in natural inhibitors. This
situation facilitates the appearance of thrombosis, underlying the importance of
the preventive antithrombotic therapy in these patients. The indication of anticoagulant therapy should be individualized for every patient according to the
etiopathogenesis of the absolute thromboembolic risk and/or of the interventional procedure to be performed, if it is necessary.

Palabras clave: diabetes mellitus, estado de hipercoagulabilidad, terapia antitrombótica, terapia antiagregante, terapia anticoagulante.

Keywords: diabetes mellitus, hypercoagulable state, antithrombotic therapy,
antiplatelet therapy, anticoagulant therapy.

Introducción

un riesgo más elevado e independiente de desarrollar enfermedad
aterosclerótica cardiovascular que la población general, en cualquiera de sus modalidades: enfermedad coronaria, vascular cerebral y vascular periférica1,2. Estas enfermedades ateroscleróticas
representan aproximadamente el 70% de las causas de fallecimiento en esta población3. A los factores clásicos de riesgo aterogénico y aterotrombótico, como la edad, el tabaquismo o la hipertensión, se suman en estos pacientes otros específicos de la
diabetes, como son la disfunción endotelial, la alteración de los
procesos hemostáticos (activación plaquetaria, coagulación y fibrinólisis), así como la dislipemia diabética.
La interacción de estos factores acelerará el proceso de aterosclerosis y la aparición de la enfermedad cardiovascular (ECV) en
la diabetes, y pone de manifiesto la importancia que tiene hoy en día
la prevención primaria o secundaria de los episodios aterotrombóticos en estos pacientes.

La prevalencia de la diabetes en la población general es superior
al 6% y va aumentando con el envejecimiento de ésta, la mayor
prevalencia de los factores ambientales de riesgo (obesidad, sedentarismo, etc.) y la mejora de los métodos de detección precoz.
Las complicaciones vasculares de los pacientes con diabetes pueden ocurrir en los pequeños vasos (microangiopatía) (figura 1) o
en los grandes (macroangiopatía) (figura 2). En ambas situaciones, se encuentran implicados en su etiopatogenia factores hemorreológicos y hemostáticos. Los pacientes con diabetes presentan
Fecha de recepción: 25 de noviembre de 2009
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Lista de acrónimos citados en el texto:
AAS: ácido acetilsalicílico; ATIII: antitrombina III; complejos TAT: complejos trombinaantitrombina; ECV: enfermedad cardiovascular; F 1+2: fragmentos 1+2 de la
protrombina; FA: fibrilación auricular; FPA: fibrinopéptido A; FvW: factor VIII Von
Willebrand; HbA1c: hemoglobina glucosilada; HBPM: heparina de bajo peso molecular;
HNF: heparina no fraccionada; HTA: hipertensión; ON: óxido nítrico; PAI-1: inhibidor del
activador del plasminógeno 1; PGI2: prostaglandina I2; TAO: tratamiento anticoagulante
oral; TIH: trombopenia inducida por heparina; t-PA: activador tisular del plasminógeno;
TXA2: tromboxano A2.

Disfunción endotelial
La pérdida de la integridad endotelial sería responsable del inicio
del proceso aterosclerótico y estaría involucrada hasta la consecución del episodio trombótico. El endotelio vascular está formado
por una monocapa continua de células que tapizan la cara luminar interna de los vasos (arterias, venas y capilares), constituyen-
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Tabla 1. Funciones del endotelio
• Barrera
• Regulación del tono vasomotor
• Regulación de la hemostasia/trombosis
• Regulación del crecimiento/proliferación celular
• Regulación de la interacción célula sanguínea-pared vascular

do no sólo una simple separación física pasiva, sino también una
barrera biológica activa en la interfase sangre-tejidos, con un alto
grado de especialización funcional, ya que es a la vez receptora, transductora y emisora de señales con acciones exocrinas,
autocrinas y paracrinas implicadas en procesos vasoactivos, metabólicos e inmunológicos (tabla 1).
En los pacientes diabéticos encontramos:
• Disminución del óxido nítrico (ON) sintetizado por el endotelio, que tiene un papel antitrombótico porque inhibe la adhesividad y agregación plaquetaria y de los monocitos4; además,
disminuye el fibrinógeno y el factor de agregación plaquetaria5, por lo que se comporta como sustancia vasodilatadora. En
los pacientes con diabetes tipo 1 y 2, las alteraciones de la vasodilatación que se producen parecen estar mediadas por este
compuesto6,7.
• Disminución de prostaglandina I2 (PGI2): tiene una potente acción vasodilatadora e inhibidora de la adhesividad y agregación
plaquetaria, y se sintetiza a nivel endotelial8,9.
• Aumento de tromboxano A2 (TXA2): producido por las plaquetas y el endotelio, es vasoconstrictor, y en concentraciones fisiológicas actúa contrarrestando el ON10.
El papel de la endotelina, de acción vasoconstrictora, es controvertido y está por dilucidar en este tipo de pacientes. La homocisteína
también parece que tendría un papel en la disfunción endotelial a
través de mecanismos de la peroxidación lipídica, en la síntesis de
óxido nítrico y en trabajos experimentales sobre la activación y
agregación plaquetaria a expensas de la trombomodulina11.

Hemostasia
Los resultados de laboratorio en estos pacientes muestran los
cambios siguientes.

Aumento de la actividad plaquetar
El número de plaquetas es normal, pero se ha constatado una mayor sensibilidad a los agentes agregantes12 y un aumento de la
síntesis de TXA2 e inhibidor del activador del plasminógeno 1
(PAI-1), y se encuentran elevados los niveles de productos liberados por las plaquetas considerados marcadores de su activación, como son el PF4, la b-tromboglobulina y el TXB213,14. También existe mayor número de agregados circulantes15-17.

Alteración de la coagulación plasmática
Aumentan las tasas de fibrinógeno, factores VII, VIII, IX y XII,
calicreína y factor VIII Von Willebrand (FvW), así como de fibrinopéptido A (FPA) liberado por acción de la trombina, que pare-
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Figura 1. Mecanismos etiopatogénicos de la microangiopatía diabética
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Figura 2. Participación de factores hemorreológicos y hemostáticos
en el desarrollo de la lesión aterosclerótica

ce estar en relación con el mal control glucémico, incrementándose incluso antes de aparecer las complicaciones vasculares18.
Los complejos TAT (complejos trombina-antitrombina) y los F
1+2 de la protrombina parece que mantienen correlación inversa con
la glucosa, pero no con la hemoglobina glucosilada (HbA1c)19.
Los inhibidores naturales de la coagulación, aunque algunos trabajos los encuentran normales, parece que también se ven afectados. Disminuye la antitrombina III (ATIII) en correlación inversa con la HbA1c, y disminuye también la proteína C que,
activada, ejerce un control sobre los factores V y VIII20,21.

Fibrinólisis
Aumenta el activador tisular del plasminógeno (t-PA) antigénico,
pero disminuye su actividad plasmática, aumentando la de su inhibidor, el PAI-1. En los pacientes con diabetes tipo 1 este aumento se asocia a la presencia de enfermedad vascular periférica
y a la existencia de microalbuminuria22.
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Hay pues evidencias biológicas de disfunción endotelial, activación plaquetar, aumento de la coagulación plasmática y disminución del sistema inhibidor. Todo ello conforma un estado de
hipercoagulabilidad en estos pacientes. Este estado de hipercoagulabilidad, junto con la dislipemia (que presentan el 70% de los
pacientes), supone la base del aumento del riesgo tromboembólico. De ahí la importancia de mantener una actitud y tratamiento
preventivos.

Prevención y tratamiento antitrombótico
Existen muchos trabajos sobre las alteraciones hemostáticas de
los pacientes con diabetes, pero que observen la respuesta específica de este colectivo a los distintos tratamientos hay pocos, y
además son controvertidos. Está reconocido que el riesgo absoluto de ECV en los pacientes diabéticos varía y depende de características individuales. Así, hay pruebas de que algunos pacientes (niños y jóvenes recién diagnosticados) tienen bajo riesgo
hasta pasados unos 10 años de evolución de su diabetes. En la
diabetes tipo 1 el riesgo es menor que en la tipo 2, pero sigue
siendo dramático cuando se lo compara con el de las personas no
diabéticas de edad similar. Además, no hay datos objetivos que
sugieran que la reducción de los factores de riesgo, particularmente el control de lípidos, el tratamiento antitrombótico con
ácido acetilsalicílico (AAS) y el control de la glucosa, sea menos
efectiva en la diabetes tipo 1 que en la tipo 2. Por eso, todas las
recomendaciones preventivas son aconsejables para ambos tipos
de pacientes23.
Hoy en día los tratamientos antitrombóticos son primordiales
en la ECV, por la evidente relación trombosis-aterosclerosis y el
coste socioeconómico de la misma. La indicación de tratamiento
será individualizada y vendrá determinada por el sustrato trombogénico y el riesgo tromboembólico, así como por las posibles
contraindicaciones y/o el riesgo hemorrágico de cada paciente.
La diabetes será un factor más de riesgo, independiente y sumatorio, para valorar la necesidad según el riesgo-beneficio del tratamiento.
Los fármacos antitrombóticos pueden ser antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos. El tratamiento antitrombótico de
elección en la prevención primaria cardiovascular de pacientes
con diabetes tipo 1 y 2, aunque sigue siendo controvertido, es la
antiagregación con AAS por su relación coste-beneficio, siempre
que no haya contraindicaciones (en cuyo caso se deben valorar
otros antiagregantes) o que el paciente ya esté anticoagulado por
algún otro motivo. Las dosis de AAS serán de 75-162 mg/día, y
no se recomienda en menores de 20 años por el riesgo de síndrome de Reye.
Los anticoagulantes estarán indicados de manera individualizada en cada paciente, en función de la etiopatogenia del riesgo
tromboembólico absoluto y/o del procedimiento intervencionista
(si lo precisara), pero no para reducir el riesgo de ECV sólo por
su diabetes, y siempre teniendo en cuenta las contraindicaciones
absolutas y relativas de dicho tratamiento. Así, en pacientes en fibrilación auricular (FA), incluidos aquellos en FA paroxística,
que tienen dos o más factores de riesgo para accidente cerebro-

vascular agudo (ACVA), se recomienda anticoagulación con dicumarínicos a largo plazo con un rango de la ratio internacional
normalizada (INR) de 2-3, siendo los factores que es preciso
considerar la edad (>75 años), y la existencia de hipertensión
(HTA), diabetes o disfunción ventricular severa. En los pacientes
con un solo factor de riesgo se puede considerar como alternativa el AAS24. La diabetes, si la HTA está controlada, no añade
riesgo hemorrágico al tratamiento, pero sí el recibir tratamiento
concomitante con antiagregantes25. No parece existir asociación
entre el control del tratamiento anticoagulante oral (TAO) y los
niveles de glucemia, no precisando estos pacientes mayor monitorización que los no diabéticos26.
En la enfermedad vascular arterial periférica un 30% de los pacientes tienen diabetes, y la terapéutica preventiva indicada son
los antiagregantes. La anticoagulación no parece añadir beneficios y se asocia a una mayor incidencia de complicaciones hemorrágicas27,28.
Actualmente se utilizan la heparina no fraccionada (HNF), la
heparina de bajo peso molecular (HBPM), los fármacos antivitamina K (warfarina [Sintrom®], etc.), los inhibidores directos de
la trombina y los inhibidores directos del factor Xa. Existen diversos estudios que tratan de demostrar la mayor o menor eficacia y seguridad de la utilización de unos u otros en diferentes situaciones29.
Los inhibidores directos de la trombina actualmente aprobados
por su probada eficacia para su utilización en clínica son la hirudina (Refludin®), la bivalirudina (Angiomax®) y el argatrobán. La
hirudina está indicada en el tratamiento de la trombopenia inducida por heparina (TIH), la angina inestable o el infarto agudo de
miocardio (IAM) sin ST elevado. La bivalirudina se utiliza como
alternativa a la heparina en pacientes sometidos a angioplastia
coronaria transluminal percutánea (ACTP). Finalmente, el argatrobán es eficaz en la TIH, la enfermedad cerebral aguda y la enfermedad arterial periférica. Algunos de los nuevos inhibidores
del factor Xa ya tienen aprobada su indicación en la profilaxis de
la cirugía ortopédica (cadera y rodilla), y están en ensayo clínico
para prevención en el tromboembolismo pulmonar (TVP), la FA
y el síndrome coronario agudo (SCA). No existe experiencia en
situaciones complejas como la insuficiencia renal, la edad avanzada, la trombopenia o la administración simultánea con antiagregantes, pues los ensayos clínicos realizados excluyen a este
tipo de pacientes. Entre sus ventajas destacan la comodidad de la
vía oral y, tal vez, el no precisar controles ni ajuste de dosis. Como inconveniente, por el momento, el no contar con antídoto conocido.

Conclusiones
En la diabetes existe un estado de hipercoagulabilidad que favorece la aparición de episodios tromboembólicos, fundamentalmente arteriales. El tratamiento anticoagulante no es de elección
en la prevención, pero puede ser necesario su uso, aislado o complementando al tratamiento antiagregante, en situaciones de riesgo tromboembólico sobreañadido a la enfermedad. n
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Consideraciones prácticas
• La diabetes mellitus es una enfermedad de elevado
riesgo cardiovascular, que puede hacer necesaria la
instauración de un tratamiento anticoagulante en determinadas situaciones.
• Los anticoagulantes estarán indicados de manera individualizada en cada paciente en función de la etiopatogenia del riesgo tromboembólico absoluto y/o del
procedimiento intervencionista que se vaya a realizar.
• No parece existir asociación entre el tratamiento anticoagulante oral y los niveles de glucemia, por lo que
los pacientes no precisan intensificar su monitorización glucémica en caso de necesitar tratamiento anticoagulante.
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Tratamiento con anticoagulantes orales:
inicio, ajuste y precauciones en su utilización
Oral anticoagulant treatment: initiation, adjustment and use precautions
M. Carrasco Expósito
Unidad de Trombosis y Hemostasia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Resumen

Abstract

Los fármacos con actividad anticoagulante oral aprobados hasta el día de hoy
precisan de un especial manejo por sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Corresponden al grupo de los dicumarínicos, cuyo mecanismo de acción resulta de la interferencia en el metabolismo de los factores vitamina K-dependientes. Existen guías de grupos de expertos con el objetivo
de facilitar unas normas para mejorar la seguridad de este tratamiento, dadas
las dificultades inherentes a sus características. El futuro se espera prometedor
con nuevos antitrombóticos, algunos de ellos ya aprobados para otras indicaciones, con un mejor perfil farmacológico que los diferencia de los dicumarínicos, especialmente porque no precisan controles analíticos y por la práctica
ausencia de interacciones farmacológicas.

The drugs with oral anticoagulant activity which up to today are approved are
drugs that require special handling due to their characteristics pharmacokinetics
and pharmacodynamics. They correspond to the dicoumarin group, whose
mechanism of action is interfering with the metabolism of vitamin K-dependent
factors. There are experts groups’ guidelines with the objective of providing
standards to improve safety of this treatment given the difficulties inherent in
its characteristics. The future expects to be promising waiting for new antithrombotic, some of them already approved for other indications, with a better
pharmacological profile different to dicoumarin drugs, especially because they
don’t require follow-up analytical controls and the practical absence of drug
interactions.

Palabras clave: anticoagulantes orales, dicumarínicos, acenocumarol, warfarina.

Keywords: oral anticoagulant, dicoumarin, acenocoumarol, warfarin.

Introducción

coagulación, las proteínas S y C2. Su metabolización es a través
de la enzima CYP2C9 del sistema del citocromo P450.
Tanto el acenocumarol como la warfarina son fármacos derivados de la 4-hidroxicumarina, y las diferencias entre ambos son
básicamente farmacocinéticas y farmacodinámicas, siendo la semivida de la warfarina más larga que la del acenocumarol (29-45
horas frente a 0,5-9 horas)3. La warfarina es el fármaco más utilizado en los países anglosajones, mientras que el acenocumarol
es el más utilizado en el resto. Esto hace que la bibliografía médica haga referencia, en su mayor parte, a la warfarina.
Existen múltiples estudios que comparan ambos fármacos, con
resultados dispares. En general, se considera a la warfarina un
fármaco más estable, precisando menos controles, especialmente
en tratamientos de larga duración4, aunque existen estudios que
no consiguen demostrarlo5.

En España existen, hasta el momento, dos tipos de anticoagulantes orales comercializados con indicación para tratamiento anticoagulante que son, concretamente, fármacos antivitamina K
(AVK): acenocumarol (Sintrom®) y warfarina (Aldocumar®). Su
descubrimiento se remonta al año 1922, a raíz de la observación,
en Canadá, de una nueva enfermedad que afectaba al ganado vacuno y que causaba su muerte por hemorragias. Pero no fue hasta el año 1941 cuando estos fármacos se introdujeron en la práctica clínica como prevención del infarto agudo de miocardio1.
Su mecanismo de acción se basa en interferir en el metabolismo de la vitamina K, con el resultado de una disminución plasmática de los factores de la coagulación vitamina K-dependientes (factores II, VII, IX y X) y de dos inhibidores naturales de la
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Inicio y ajustes
Ya en los inicios del uso de los anticoagulantes se observó que
eran fármacos que precisan de un control exhaustivo por presentar mucha variabilidad entre individuos y en diferentes circunstancias que afectan al paciente, que son las que determinan el estrecho margen terapéutico que ofrecen. En los últimos años se ha
postulado la existencia de factores genéticos que pueden expli-
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car, en parte, las variabilidades en requerimientos de dosis.
Concretamente se trata de dos variantes alélicas de la enzima
CYP2C9 (2C9*2 y 2C9*3) y de la isoenzima VKOR 1 (vitamina
K oxidorreductasa). Incluso se han llegado a postular algoritmos
terapéuticos basándose en farmacogenómica y en la información
clínica de los datos antropométricos de cada paciente (peso, talla,
edad, etnia). Según estos estudios, aplicando estos algoritmos se
benefician, sobre todo, aquellos pacientes que van a precisar dosis en valores extremos (inferiores a 21 mg/sem o superiores a
49 mg/sem de warfarina)6.
Entre las causas no genéticas relacionadas con la variabilidad
intraindividual destacan: a) faltas de cumplimiento o error de dosificación7; b) modificaciones de tratamientos farmacológicos, o
productos de herboristería u homeoterapia; c) cambios de alimentación; y d) enfermedades médicas intercurrentes, u otras comorbilidades8.
La forma de monitorizar el tratamiento con AVK es a través de
la ratio internacional normalizada (INR), que no es más que una
forma de estandarización del tiempo de protrombina a través de
una fórmula matemática que tiene en cuenta el índice de sensibilidad internacional (ISI) de la tromboplastina utilizada como
reactivo para realizar el tiempo de protrombina, así como el tiempo de protrombina del paciente y de un plasma control9.
Los rangos terapéuticos de INR óptimos para cada paciente
dependen de la patología por la que se indica el tratamiento con
AVK. Estos rangos pueden también modificarse de forma individual y a criterio médico, dependiendo de complicaciones hemorrágicas o trombóticas (tabla 1). Hay que tener en cuenta que un
uso terapéutico efectivo y seguro es aquel que tiene una intensidad de anticoagulación adecuada y el que mantiene durante la
mayor parte del tiempo una INR dentro del margen terapéutico.
Este último aspecto ha sido demostrado en los estudios realizados en pacientes sometidos a autocontrol domiciliario y que realizan controles semanales, con lo que se consigue estar más tiempo en rango terapéutico, disminuyendo las complicaciones tanto
trombóticas como hemorrágicas10. Hay que tener en cuenta que
existen contraindicaciones absolutas y relativas para la anticoagulación (tabla 2) atendiendo, en su mayoría, a un potencial riesgo hemorrágico, y que es preciso confirmar objetivamente el
diagnóstico por el cual se inicia la anticoagulación.
Tras la administración de AVK, el efecto empieza a aparecer
a partir de 2-3 días, dependiendo de la dosis administrada, ya
que puede ser que esta dosis sea infraterapéutica y no se consiga la modificación de la INR. La dosis oscila entre 2-4 mg/día
de acenocumarol o 5-10 mg/día de warfarina11. Varios estudios
concluyen que, con la edad, aumenta la sensibilidad a la warfarina, reduciéndose así la dosis necesaria12. De igual manera,
precisan dosis menores: a) los pacientes con alteración hepática por incapacidad para sintetizar proteínas; b) los pacientes
con insuficiencia cardiaca por congestión hepática; c) si existe
malnutrición o déficit de absorción de vitamina K, y d) los pacientes con riesgo hemorrágico añadido. Si tuviéramos en
cuenta el rol de la farmacogenética, los pacientes con las variantes alélicas CYP2C9*2, CYP2C9*3 serían los que precisa-
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Tabla 1. Márgenes terapéuticos (INR óptimas de AVK
para cada paciente en función de la patología)
INR
Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar
Tratamiento y prevención secundaria
Prótesis valvulares mecánicas
Aórtica sin factores de riesgo
Aórtica con factores de riesgo
Mitral

2-3
2-3
2,5-3,5
2,5-3,5

Prótesis valvulares biológicas
Mitral y aórtica sin factores de riesgo (3 meses)
Mitral y aórtica con factores de riesgo

2-3
2-3

Fibrilación auricular

2-3

Trombosis mural

2-3

AVK: fármacos antivitamina K; INR: ratio internacional normalizada.

Tabla 2. Contraindicaciones absolutas y relativas
para la anticoagulación
Contraindicaciones absolutas
• Diátesis hemorrágica grave
• Procesos hemorrágicos activos: ulcus gastroduodenal sangrante,
neoplasia ulcerada
• Hipertensión arterial grave no controlada
• Hemorragia intracraneal reciente
• Aneurisma intracerebral
• Gestación: primer y tercer trimestre

Contraindicaciones relativas
• Retinopatía hemorrágica
• Ulcus gastroduodenal activo
• Mala absorción intestinal
• Alcoholismo activo
• Imposibilidad de seguir el tratamiento correctamente
• Epilepsia
• Pericarditis con derrame

rían menos dosis, y los pacientes con la variante VKORC1
(isoenzima 1) presentarían resistencia a la terapia con AVK y
precisarían mayores dosis6.
De ninguna manera está justificada una dosis de carga excesiva, ya que esto provocaría un «desequilibrio» a favor de los factores trombóticos y en detrimento de los antitrombóticos. Es decir, causaría una disminución de la proteína C (factor protector
de trombosis), con una semivida corta (6 horas) respecto a otros
factores de la coagulación con semividas más largas (factor II, 60
horas; factor X, 72 horas; factor IX, 24 horas). Este aspecto ha sido demostrado en estudios con animales, donde se observa que
la reducción del factor VII, que influye en el valor de la INR, no
representa una adecuada anticoagulación13. En caso de precisar
anticoagular de manera urgente al paciente, lo que se hará es añadir heparina, ya sea heparina no fraccionada o heparina de bajo
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peso molecular, por lo menos los 3 primeros días o hasta conseguir una INR terapéutica14.
El primer control se realizará al tercer-cuarto día del inicio del
tratamiento. A partir de ahí, los controles sucesivos se irán prolongando en el tiempo, siempre y cuando el resultado de la INR
esté en el margen terapéutico. Como norma general se realizará
un control INR cada 4-6 semanas, modificando las dosis de tratamiento basándose en los resultados del mismo15-17.
Respecto al manejo de la anticoagulación en el periodo periintervención quirúrgica, no existen estudios aleatorizados respecto
a la seguridad o eficacia de las «terapias puente». Como recomendación se acepta la no necesidad de suspender el tratamiento
anticoagulante en caso de extracciones dentales, e incluso en cirugía dermatológica menor18,19. En caso de necesidad de discontinuar el tratamiento con AVK, y sobre todo en pacientes de alto
riesgo tromboembólico, se recomienda considerar la administración de heparina en dosis profilácticas15-17,20.
Otro punto a tener en cuenta en el manejo de los fármacos
AVK es qué hacer en caso de sangrado o de anticoagulación excesiva. La forma más rápida de revertir el efecto anticoagulante,
en el caso de un paciente con un problema hemorrágico vital, es
administrar concentrados de complejos protrombínicos, preferiblemente (antes que plasma fresco congelado), junto con vitamina K. Siempre teniendo en cuenta el posible potencial protrombótico de estos fármacos debido a que se administran factores
activados de la coagulación sanguínea. En caso de que el sangrado no sea vital, se valorará administrar vitamina K oral o intravenosa, en dosis de entre 5 y 10 mg21.

Nuevos anticoagulantes orales
La industria farmacéutica ha concentrado en los últimos años
parte de sus esfuerzos en encontrar fármacos con efecto anticoagulante que puedan sustituir a los AVK. Existen varios fármacos
en fase de investigación con distintas dianas respecto a la cascada de la coagulación. Pero la realidad es que actualmente existen,
aprobados por la Agencia Española del Medicamento y comercializados en España, tan sólo dos fármacos con actividad anticoagulante oral, cuya única indicación aprobada en este momento
es para la profilaxis tromboembólica en cirugía mayor traumatológica, concretamente en prótesis total de cadera y prótesis de rodilla. Se trata del dabigatrán etexilato (Pradaxa®) y el rivaroxabán (Xarelto®).
El dabigatrán etexilato es un inhibidor directo, muy específico
y reversible de la trombina, que se presenta en forma de profármaco y que, a través de diferentes esterasas, se transforma a nivel
gastrointestinal en su forma activa. Su metabolismo es a nivel hepático, no interviniendo el sistema del citocromo P450. Por ello
presenta pocas interacciones farmacológicas. La interacción farmacológica más significativa es con la amiodarona, debido a que
este antiarrítmico inhibe a la glicoproteína P, transportadora del
dabigatrán. Su eliminación es renal en su mayor parte (80%), y
el resto por vía biliar. Por este motivo está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina <30
mL/min). Actualmente este fármaco está indicado para la profi-

laxis tromboembólica en cirugía traumatológica mayor, basándose en los resultados de no inferioridad de tres estudios fase III
multicéntricos y doble ciego que comparaban dabigatrán y enoxaparina. El primero es el estudio RE-MODEL, que incluyó a
2.101 pacientes candidatos a prótesis total de rodilla, obteniéndose un resultado de eficacia del 37,7% respecto al criterio principal (enfermedad tromboembólica venosa o mortalidad de cualquier causa) con enoxaparina frente a un 36,4% en el grupo de
dabigatrán 220 mg/día. El segundo estudio es el estudio RE-NOVATE, realizado en 3.494 pacientes sometidos a prótesis de cadera con unos resultados similares. El tercer estudio es el REMOBILIZE, realizado en centros de Estados Unidos. Otros
estudios todavía abiertos abarcan ámbitos como el tratamiento de
la trombosis venosa, el tromboembolismo pulmonar y su prevención secundaria, y el síndrome coronario agudo. El último ensayo clínico publicado ha sido el estudio RE-LY, donde se compara
el tratamiento a largo plazo para la profilaxis tromboembólica
con warfarina frente a dabigatrán, con resultados prometedores,
mayor eficacia y menos episodios hemorrágicos22-25.
Respecto al rivaroxabán, se trata de un inhibidor directo y muy
selectivo del factor Xa. Su eliminación es en un 66% a nivel renal, y el resto por vía intestinal, a través de las heces. La eliminación intestinal se ve influida por la glicoproteína P. Su metabolismo hepático es a través de mecanismos independientes del
citocromo P450. Por todo ello, muestra escasa interacción con
fármacos, excepto aquellos que inhiben a la glicoproteína P. La
dosis seleccionada de rivaroxabán para los ensayos clínicos fase
III fue de 10 mg/día. La eficacia y seguridad del fármaco se demostró en los estudios del programa RECORD, donde se comparó rivaroxabán con enoxaparina en pacientes sometidos a prótesis
total de cadera (RECORD 1 y 2) y rodilla (RECORD 3), demostrándose que era superior a la enoxaparina en la prevención de
tromboembolismos venosos, con las mismas complicaciones hemorrágicas26,27.
No disponemos de datos que demuestren cuál de estos fármacos es mejor, ya que no hay un estudio que los compare. De momento, y sobre todo en indicaciones de tratamiento anticoagulante, el gran problema es la ausencia de un antídoto eficaz. Y
aunque a priori no hacen falta controles biológicos, tampoco
existe ningún método de laboratorio estandarizado para el control de estos fármacos.
Existen otros fármacos en fase de estudio, con diferentes dianas terapéuticas: a) inhibidores indirectos del factor Xa, como el
idraparinux (un fármaco derivado del fondaparinux, con una larga semivida y de administración subcutánea semanal) y el idraparinux biotinado; b) inhibidores directos del factor Xa, como el
apixabán, activo por vía oral y con una eliminación mayoritaria
intestinal; c) inhibidores indirectos de la trombina, como el odiparcil, fármaco de administración oral constituido por glicosaminoglicanos del tipo sulfato de dermatán, y d) inhibidores directos
de la trombina, como el flovagatrán (que como ventaja presenta
la eliminación no renal) y el pegmusirudín (una hirudina recombinante y unida a dos moléculas de polietilenglicol, de administración subcutánea) (figura 1).
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Conclusiones
El descubrimiento de los AVK fue un gran avance en la medicina, y
durante muchas décadas han evitado muertes y comorbilidades. No
obstante, es verdad que se trata de un grupo de fármacos con un perfil farmacocinético y farmacodinámico poco adecuado, por lo que es
necesario un control riguroso en su dosificación y con múltiples factores que les afectan y que deben ser tenidos siempre en cuenta. No
hay que olvidar tampoco el riesgo hemorrágico añadido que tienen
estos pacientes, aunque por otro lado es ampliamente superado por
las ventajas que manifiestan en la prevención de episodios tromboembólicos. Actualmente existe la esperanza de que, del amplio
número de fármacos que están siendo ensayados con actividad anticoagulante, alguno de ellos tenga las características necesarias para
poder sustituir a los actuales fármacos anticoagulantes. n
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intereses alguno en el desarrollo del presente escrito.

Consideraciones prácticas
• Los medicamentos con acción anticoagulante (los fármacos antivitamina K acenocumarol [Sintrom®] y warfarina [Aldocumar®]) precisan de un control exhaustivo
por la gran variabilidad interindividual e intraindividual
que presentan. Su efecto empieza a partir del segundo-tercer día, dependiendo de la dosis administrada.
• Si se precisa anticoagular a un paciente de manera
urgente hay que añadir heparina los 3 primeros días,
y el primer control analítico se realizará al tercer-cuarto día del inicio del tratamiento.
• Fármacos como dabigatrán y rivaroxabán parecen
presentar mayor eficacia y menos episodios hemorrágicos. Sin embargo, actualmente dabigatrán tiene
aprobado su uso solamente en la profilaxis tromboembólica en cirugía mayor traumatológica (prótesis de
cadera y rodilla).
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Indicaciones para el uso de heparinas
de bajo peso molecular en pacientes con diabetes mellitus
Indications for the use of low molecular weight heparins in patients with diabetes
P. Marco Vera, P. Beneit Villena
Sección de Hemostasia y Trombosis. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General Universitario de Alicante

Resumen

Abstract

La diabetes mellitus es reconocida como una situación clínica que favorece la
aparición de enfermedad tromboembólica tanto en el territorio arterial como
en el venoso. Las heparinas de bajo peso molecular son un grupo de fármacos bioequivalentes de amplio uso en la profilaxis y tratamiento de la enfermedad trombótica, especialmente en el tromboembolismo venoso. Sin embargo,
en la bibliografía y las guías de práctica clínica no se encuentran referencias
que permitan obtener un grado de recomendación alto para protocolizar su
uso en pacientes con diabetes. En este artículo de revisión se analizan los datos publicados sobre uso de las heparinas de bajo peso molecular en la diabetes mellitus, considerando los factores de riesgo tromboembólico asociados
que suelen presentar estos pacientes y el manejo especial en caso de insuficiencia renal, así como el beneficio que aportan en el manejo de las úlceras
distales isquémicas cuando estas heparinas se asocian al tratamiento.

Diabetes mellitus is recognized as a clinical situation that favors the occurrence
of thromboembolic disease, in the arterial as well as in the venous territory.
Low-molecular-weight heparins are a bioequivalent group of drugs used in the
prophylaxis and treatment of thrombotic disease, especially in the venous
thromboembolism. However, searching in the literature and in the guides of
clinical practice no references can be found to obtain a high grade of recommendation to implement their use in patients with diabetes. In this review article, published date on the use of low-molecular-weight heparins in diabetes
are analyzed, considering the associated thromboembolic risk factors that
these patients have and especial management in case of renal insufficiency, as
well as their benefits in ischemic distal ulcers when these heparins are included in the treatment.

Palabras clave: diabetes mellitus, heparinas de bajo peso molecular, enfermedad tromboembólica, riesgo cardiovascular, pie diabético.

Keywords: diabetes, low-molecular-weight heparins, venous thromboembolism, cardiovascular risk factors, diabetic foot.

Introducción

existe bastante controversia acerca de la asociación entre esta enfermedad y la enfermedad tromboembólica venosa (ETV).
Las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) representan un
grupo farmacológico importante en la profilaxis y tratamiento de
la ETV (trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar), cuya eficacia está probada y recomendada en la guías de práctica
clínica. Aunque también tienen indicación en los síndromes coronarios agudos, fundamentalmente su uso está dirigido a la prevención y terapia de la ETV2.
El riesgo de padecer ETV ha sido investigado en amplios estudios de cohortes, aunque los datos son controvertidos dependiendo del diseño y del tipo poblacional. Tsai et al., en el año 2002,
en un estudio epidemiológico que incluía a 148.054 individuos
con un seguimiento de 1 año, indicaban que la incidencia anual
de ETV en pacientes diabéticos era del 2,1‰, con un aumento del
60% respecto a pacientes no diabéticos3. Sin embargo, estos
datos no fueron confirmados en un estudio de cohortes que incluyó a 111.280 mujeres, en el que no se encontró asociación entre
diabetes y tromboembolismo pulmonar4. Otros estudios retrospectivos han aportado datos de incidencia mayor en diabéticos tipo 1 (7‰) que en tipo 2 (4,12‰), con un riesgo relativo de 2,27
(IC del 95%:1,7-2,95)5.

La diabetes mellitus actualmente está siendo reconocida como
una patología asociada a episodios trombóticos. Ya en publicaciones previas que datan de 1979, el estudio Framingham1 establecía
que la diabetes representa una de las causas más frecuentes para
padecer enfermedad aterotrombótica. Tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 se asocian a patología trombótica, especialmente si
los niveles de hemoglobina glucosilada son superiores al 7%. De
hecho, en la bibliografía y en las guías de práctica clínica, las
complicaciones trombóticas arteriales o venosas suponen una de
las principales causas de morbilidad y mortalidad en los pacientes
con diabetes. Sin embargo, aunque la asociación entre diabetes
mellitus y enfermedad ateromatosa arterial está bien definida,
Fecha de recepción: 14 de diciembre de 2009
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Recientemente, algunos autores han indicado la asociación cada vez más frecuente entre patología trombótica arterial y venosa, y que son muchas las circunstancias clínicas que favorecen la
asociación de ambas modalidades de trombosis6. En este mismo
sentido, las guías clínicas de profilaxis antitrombótica en ETV
ponen de manifiesto la necesidad de considerar a los pacientes
con síndromes coronarios agudos o con ictus cerebrales trombóticos como de alto riesgo de tromboembolismo venoso, especialmente cuando están hospitalizados, lo que prevé una clara indicación de profilaxis antitrombótica2. Los pacientes diabéticos,
debido a su alto riesgo de padecer patología arterial trombótica,
deben ser incluidos en este grupo de riesgo, más aún cuando sabemos que el paciente diabético tipo 2 suele presentar más de un
factor de riesgo para padecer ETV.
Además de estos factores de riesgo clínicos, se han descrito alteraciones en las proteínas de la hemostasia que pueden aumentar todavía más el riesgo. Se ha indicado que la glucosilación de
ciertos inhibidores de la hemostasia, como por ejemplo la antitrombina (que conlleva una disfunción de esta serpina) y el incremento del fibrinógeno y del factor VIII:C, así como del factor de
Von Willebrand y del inhibidor del activador tisular del plasminógeno (PAI-1), que son indicadores de lesión endotelial, van a
contribuir a establecer en el diabético una situación de hipercoagulabilidad5.

Uso de las heparinas de bajo peso
molecular en pacientes diabéticos
Las HBPM son un grupo de fármacos bioequivalentes que se obtienen a partir de la heparina no fraccionada por métodos de despolimerización química o enzimática. Estas diferencias en cuanto a los métodos de obtención hacen que haya una amplia
variación en los pesos moleculares de las diferentes HBPM. Ni
siquiera en la actualidad existe homogeneidad en cuanto a todas
las indicaciones, la eficacia clínica y el riesgo de sangrado asociado a la terapia.
Su efecto antitrombótico, sin embargo, sí que es común a todas
ellas, bloqueando el factor X activado de la coagulación, una enzima fundamental para transformar la protrombina en trombina e
inducir la transformación del fibrinógeno en fibrina. Las HBPM
han demostrado ser al menos tan eficaces y seguras como su predecesora, la heparina no fraccionada. No obstante, en la actualidad se está generalizando su uso por presentar algunas ventajas
como la dosis única diaria, la administración por vía subcutánea,
su farmacocinética previsible y el menor riesgo de trombocitopenia inducida por heparina.
Los estudios iniciales y con mayor número de pacientes se realizaron para intentar demostrar la eficacia y seguridad de las
HBPM en la prevención de la ETV en pacientes sometidos a cirugía ortopédica mayor (prótesis total de cadera y rodilla), siendo la indicación con un grado de evidencia 1A. Posteriormente
se han establecido otras indicaciones con diferentes grados de
evidencia en cirugía digestiva, ginecológica y urológica, cirugía
de neoplasias y otras con diferentes escalas de riesgo tromboembólico7.
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Los pacientes no quirúrgicos hospitalizados también tienen indicación de profilaxis antitrombótica, aunque las publicaciones y
las guías de práctica clínica no llegan a tener los grados de evidencia de que se dispone para los pacientes quirúrgicos. Se recomienda en los pacientes con infarto de miocardio o ictus cerebral
isquémico, en inmovilizados, en caso de neoplasias activas o tratadas con poliquimioterapia, en la insuficiencia cardiaca, en las
trombofilias y en todos aquellos pacientes con factores de riesgo
asociados2.
A pesar de estas ventajas de uso de las HBPM, debemos considerar dos limitaciones a su empleo, como son la no existencia
de un antídoto eficaz (el sulfato de protamina es sólo parcialmente eficaz) y la acumulación en los pacientes con una mala función
renal, circunstancia clínica que puede aumentar el riesgo de sangrado. Los pacientes diabéticos, en su mayoría debido a la patología asociada que suelen presentar, tendrán factores adicionales
de riesgo para padecer ETV, como la enfermedad coronaria isquémica, el embolismo cerebral y periférico, las dislipemias, el
sobrepeso, etc.
Las guías de práctica clínica no establecen intervenciones específicas para la profilaxis en pacientes con diabetes mellitus, y
de hecho no recomiendan el uso de profilaxis antitrombótica para la ETV cuando la diabetes mellitus es el único factor de riesgo. A raíz de estudios que aportan una calidad intermedia, la
ponderación del riesgo del paciente diabético tiene un peso de 1
punto (factor de bajo riesgo)2. Por tanto, se debe considerar la
profilaxis antitrombótica con HBPM en los pacientes diabéticos
cuando concurran otras patologías o factores de riesgo clínico
que aumenten la ponderación del riesgo.
En los casos en que se considere tomar la decisión de iniciar la
tromboprofilaxis, la indicación de ésta será de 4.000 UI en inyección subcutánea cada 24 horas, en caso de función renal normal.
Si el paciente tuviera otras circunstancias clínicas que le incluyeran en un grupo de alto riesgo trombótico, se podría considerar la
posibilidad de aumentar las dosis de HBPM ajustadas al peso del
enfermo.
Respecto al tratamiento de la ETV, tanto de la trombosis venosa profunda como del embolismo pulmonar, la terapia con una
HBPM tiene la misma indicación que en pacientes no diabéticos,
debiendo optarse por la dosis única diaria con el adecuado ajuste
al peso, y planteándose, según las características y elección del
paciente, el paso a anticoagulantes antivitamina K o continuar
con la HBPM. En esta elección será de gran importancia la consideración de la insuficiencia renal, que sin duda es un factor limitante para su uso8.
Por tanto, en los casos en que la HBPM esté indicada como
profilaxis o terapia de la ETV, se debe considerar la medición del
efecto anti-Xa en plasma a fin de conocer si se está acumulando
la HBPM, lo que supondría un aumento del riesgo de sangrado
en los pacientes.
Otro aspecto que debe considerarse en esta revisión es el uso
de las HBPM en pacientes con arteriopatía periférica avanzada y
en el pie diabético. Varias publicaciones valoran el uso de una
HBPM en la mejora de los problemas de la microvasculatura en
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pacientes diabéticos, y de forma especial en el manejo de las úlceras distales y el pie diabético. Una alteración en la vascularización con deficiente llegada de oxígeno a la microcirculación tendrá consecuencias negativas sobre la oxigenación del tejido
afectado, lo que, asociado a una serie de alteraciones hemostáticas (hiperfibrinemia, activación plaquetaria y disfunción endotelial), favorecerá la aparición de úlceras cutáneas con necrosis
que, en casos extremos, pueden conducir a las amputaciones9. En
un estudio que incluyó a 87 pacientes con enfermedad oclusiva
arterial periférica y úlceras en los pies, el uso de dalteparina produjo una disminución de la generación de trombina y un aumento de la porosidad de la fibrina; esto disminuye la activación de
la hemostasia y aumenta la eficacia de la fibrinólisis fisiológica,
con mejora de la microcirculación y, a la larga, posible mejoría
de las lesiones distales neurovasculares de los pacientes diabéticos10. Los autores demuestran una mejoría de ciertos parámetros
hemostáticos y de la fibrinólisis, que deberían mejorar la oxigenación del área ulcerada y, aunque no encuentran cambios significativos en el tamaño del área lesionada, sí observan una disminución del número de amputaciones, con dos casos en el grupo
de dalteparina y ocho en el grupo placebo10. El beneficio de las
HBPM probablemente se consigue por una mejora de los parámetros hemostáticos que activan la hemostasia y la fibrinólisis,
como ya se ha comentado, pero además se combina con un efecto antiinflamatorio y proangiogénico y con una proliferación de
fibroblastos en el área lesionada. En otro estudio multicéntrico
que incluyó a 70 pacientes se utilizó bemiparina comparada con
placebo en pacientes diabéticos con pie diabético tratados en
atención primaria. Este estudio demostró un 70% de mejoría en las
úlceras distales en el grupo tratado con bemiparina frente al
45,5% en el grupo placebo11. Ambos trabajos concluyen que las
HBPM tienen un papel beneficioso en el tratamiento de las lesiones isquémicas distales en pacientes diabéticos.

Conclusiones
Las HBPM no tienen una recomendación concluyente a favor de
su uso en los pacientes diabéticos, aunque la práctica clínica basada en recomendaciones de expertos aconseja su uso en la profilaxis de la ETV cuando se asocien otros factores de riesgo
trombótico (habituales en estos pacientes). Los pacientes diabéticos que desarrollen ETV podrán ser tratados como cualquier
paciente con HBPM, para pasar posteriormente a fármacos antivitamina K. La limitación más significativa en su uso aparecerá
en los casos de insuficiencia renal, ya que existe una cierta probabilidad de acumulación de la HBPM, con incremento biológico de su efecto anticoagulante y, por tanto, del riesgo de sangrado. En este subgrupo de pacientes se debe realizar un control del
efecto anticoagulante midiendo los niveles de antifactor Xa, y reajustar la dosis de la HBPM.
Respecto al tratamiento con HBPM en pacientes con patología
de pie diabético, los artículos publicados muestran una mejora
significativa con su uso en estos casos, aunque las publicaciones

Consideraciones prácticas
• Las dos principales limitaciones de las heparinas de
bajo peso molecular (HBPM) son que no existe un antídoto eficaz y la acumulación en caso de insuficiencia
renal, con el mayor riesgo de hemorragia que ello implica.
• El uso profiláctico de las HBPM en la diabetes dependerá de la existencia de otros factores de riesgo que
indiquen su utilización. Estos factores de riesgo son
más frecuentes en los pacientes con diabetes.
• Algunos trabajos indican un probable beneficio de las
HBPM en el tratamiento de las úlceras del pie diabético, pero todavía es prematura su recomendación generalizada.
incluyen un número limitado de sujetos y se precisarían estudios
más amplios, correctamente diseñados y con una evaluación objetiva de la respuesta clínica y biológica. n
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Resumen

Abstract

La hipercoagulabilidad que presentan las personas con diabetes puede contribuir a la mayor afectación aterosclerótica que presentan. Por ello, el uso de
antiagregantes, junto al tratamiento de los restantes factores de riesgo cardiovascular, parecería lógico en el esquema terapéutico de estos pacientes. Las
evidencias actuales justifican el uso de antiagregantes en prevención secundaria, aunque con menor efectividad que en la población general, probablemente por la existencia de una cierta resistencia a los efectos del ácido acetilsalicílico (AAS). En prevención primaria el tema ha sido objeto de debate,
fundamentalmente entre las posiciones americanas de diabetólogos y cardiólogos (ADA, AHA), totalmente favorables, y las de las sociedades europeas
(EASD, ESC), contrarias al uso de antiagregantes en este contexto. Los primeros basan su posición en asumir que las personas con diabetes tienen un
riesgo similar a aquellas que han tenido un infarto de miocardio, y los segundos en la falta de evidencias científicas que demuestren el beneficio del tratamiento con AAS, máxime considerando los efectos adversos que comporta.
Los estudios recientes parecen apoyar esta última postura. Por esto, en prevención primaria sólo estaría indicado el uso de AAS (probablemente en dosis
bajas) cuando existieran numerosos factores de riesgo cardiovascular, es decir,
cuando el posible beneficio superase el posible riesgo.

The hypercoagulability state present in people with diabetes may contribute to
the greater atherosclerotic involvement observed in these patients. Therefore, the
use of antiaggregants, besides treatment for other cardiovascular risk factors,
seems to be rational in the therapeutic strategy for these patients. Current
evidences justify the use of antiaggregants in secondary prevention, although
with reduced efficacy in people with diabetes as compared with the general
population, probably due to a certain resistance to aspirin effects. Aspirin in
primary prevention has been controversial, mainly among the American diabetologists and cardiologists (ADA, AHA) favorable to its use in contrast with the
European societies (EASD, ESC) against the use of antiaggregants in this context. The Americans support their position assuming that people with diabetes
have a similar risk to those who have had an acute myocardial infarction, while
the European opinion is based on the lack of scientific evidence demonstrating the
benefit of treatment with aspirin, particularly considering the undesirable effects of this drug. Recent studies seem to support the latter position. Therefore,
the use of aspirin in primary prevention is probably only indicated at low doses
when numerous cardiovascular risk factors exist, consequently when possible
benefits overcome potential risks.

Palabras clave: ácido acetilsalicílico, antiagregación, diabetes, riesgo cardiovascular.

Keywords: aspirin, antiaggregation, diabetes, cardiovascular risk.

Introducción

tar los factores de riesgo CV clásicos como son el tabaquismo, la
dislipemia y la obesidad. Sin embargo, desde un punto de vista
práctico esto generalmente no es fácil, y por tanto cualquier opción terapéutica que ofrezca un valor añadido debe ser tenida en
cuenta. En este sentido, considerando que la diabetes induce notables cambios en la hemostasis que condicionan un estado protrombótico, el tratamiento antiagregante sin duda debe ser una
opción a considerar.

La diabetes mellitus comporta un elevado riesgo aterotrombótico, hecho que contribuye a que la morbimortalidad cardiovascular (CV) que acompaña a esta enfermedad sea muy elevada. Por
tanto, un objetivo fundamental del esquema terapéutico deberá
ser la reducción de este riesgo. Para ello es básico conseguir un
control óptimo de la glucemia y de la hipertensión, así como eviFecha de recepción: 19 de noviembre de 2009
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Hipercoagulabilidad y diabetes
La diabetes mellitus, especialmente si cursa con resistencia a la
insulina, condiciona la existencia de un medio procoagulante que
puede favorecer la aterotrombosis al facilitar la expansión de
trombos generados por la ruptura de la placa. De hecho, está bien
demostrado, tanto clínica como experimentalmente, que la diabetes induce alteraciones en la coagulación, la fibrinólisis y la función plaquetaria.
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Es bien conocido que la diabetes induce un aumento de proteínas procoagulantes como el factor VIII, el factor de Von Willebrand, el factor VII, el factor X y el fibrinógeno, así como una reducción de factores inhibidores de la coagulación como la
proteína C y la antitrombina III. Algunas de estas anomalías se
han relacionado con la existencia de enfermedad ateromatosa o
de complicaciones microangiopáticas como la nefropatía. Por
otro lado, se sabe que la diabetes se asocia a una hipofibrinólisis
secundaria a una elevación de los niveles de factor inhibidor del
activador tisular de plasminógeno (PAI-1), especialmente si existe obesidad y resistencia a la insulina, como ya se observó en el
Framingham Offspring Study1 y en el Insulin Resistance Atherosclerosis Study2. Además, se sabe también que la diabetes se
relaciona con una activación plaquetaria persistente, según se deduce del aumento en la biosíntesis de tromboxano A2, de la mayor generación de trombina dependiente de plaquetas3 y de la
agregación plaquetaria espontánea4.
Se ha demostrado que la normalización de la glucemia mediante la administración de insulina puede corregir esta situación
procoagulante, pero también es importante recordar que la pérdida de peso o el ejercicio físico reducen los niveles de PAI-1, igual
que lo hacen algunos hipoglucemiantes orales, entre ellos metformina y las tiazolidindionas.

Antiagregación en prevención secundaria
El ácido acetilsalicílico (AAS) bloquea la síntesis de tromboxano A2 al acetilar la ciclooxigenasa plaquetaria, estando totalmente aceptado hoy en día que su uso tiene un papel importante en la
estrategia terapéutica para reducir la morbimortalidad CV. Esto
se consigue con dosis bajas de AAS, con máxima eficacia en una
dosis de 75-150 mg/día y una reducción absoluta de 4,3 acontecimientos vasculares mayores por cada 100 pacientes tratados5.
En población diabética, el estudio más relevante en cuanto al
número de pacientes analizados es el metaanálisis efectuado por
el grupo Antithrombotic Trialists Collaboration (ATP)5, en el que
se incluyeron 5.126 pacientes con diabetes y antecedentes CV. En
este estudio, el tratamiento con ácido acetilsalicílico en dosis bajas se asoció a una reducción del 7% del riesgo relativo de episodios vasculares, aunque este resultado no alcanzó la significación
estadística, y fue claramente inferior a la reducción del 22% observada en el total del grupo. El único estudio efectuado exclusivamente en pacientes diabéticos es el Early Diabetic Retinopathy
Study (ETDRS)6. En él se incluyeron 3.711 pacientes con diabetes, de los cuales el 48% tenían historia de enfermedad CV, efectuándose en esta ocasión el tratamiento con 650 mg/día de AAS o
con placebo. El uso de AAS se asoció a una reducción del 18% en
la incidencia de infarto de miocardio, sin incrementar el riesgo de
retinopatía. Por último, en el estudio Hypertension Optimal
Treatment (HOT)7 se trataron 1.501 pacientes diabéticos, con placebo o con 75 mg/día de AAS, observándose con este fármaco
una reducción del 15% de los episodios CV en general, y del 36%
de infartos de miocardio.
La principal limitación del tratamiento crónico con AAS es el
incremento del riesgo de hemorragia. Según los hallazgos de los

estudios ETDRS y HOT, el AAS no aumenta la incidencia de hemorragias letales, accidente cerebrovascular o hemorragia cerebral o retiniana, aunque sí se incrementan un 80% las hemorragias mayores no letales y las hemorragias menores.

Antiagregación en prevención primaria
En prevención primaria la información de que disponemos es
más escasa y controvertida. Existen dos estudios efectuados en
médicos varones, uno en el Reino Unido utilizando una dosis de
ácido acetilsalicílico de 500 mg/día8 y otro en Estados Unidos
utilizando una dosis de 325 mg/día9. En el primero de ellos no se
especifica el resultado en los 104 pacientes con diabetes que se incluyeron, en los que el tratamiento con AAS se asoció a una reducción del 10% en la mortalidad total, aunque esto no fue estadísticamente significativo. En el estudio norteamericano,
efectuado en 22.071 médicos varones de los que 533 eran pacientes diabéticos, a los 5 años de seguimiento se observó una reducción global del riesgo de infarto del 44%. En el subgrupo de médicos diabéticos esta reducción del riesgo fue del 61%, en
comparación con el 40% en los no diabéticos. El 10,1% de los
médicos diabéticos en el grupo placebo presentaron un infarto de
miocardio, frente al 4,0% en el grupo tratado con ácido acetilsalicílico. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas.
Más recientemente se han publicado los datos del Primary
Prevention Project (PPP)10. Este estudio efectuado en 4.495 sujetos demostró, en población general, que la administración de
100 mg/día de AAS a lo largo de más de 3 años producía una reducción del 33% de los episodios CV. Sin embargo, cuando se
analizaron los 1.031 pacientes diabéticos incluidos, sólo se observó una discreta reducción del 10%, que no fue estadísticamente significativa11. Con posterioridad a este trabajo se han publicado los datos del Women’s Health Study12, en el que se observó
que el tratamiento con dosis bajas de AAS estaba asociado a una
reducción no significativa del 10% del riesgo de un episodio CV
mayor en el subgrupo de 1.027 mujeres con diabetes del total de
las 39.876 incluidas. Este resultado fue consecuencia de una reducción del riesgo de ictus del 54% y un aumento del riesgo de
infarto del 48%.
En el año 2008 se publicaron dos estudios aleatorizados en los
que se investigó el uso de AAS en prevención primaria, específicamente en personas con diabetes13,14. En uno de ellos13, desarrollado en Escocia, se incluyeron 1.276 personas con diabetes tipo
1 o tipo 2, de más de 40 años y con enfermedad vascular periférica asintomática. Tras 6,7 años de seguimiento, el tratamiento
con 100 mg/día de AAS no redujo la aparición de enfermedad
coronaria, ictus y amputaciones. En el otro estudio14, efectuado
en Japón, 2.539 pacientes con diabetes tipo 2 sin historia de arteriosclerosis fueron aleatorizados a tomar una dosis baja de AAS
(81 o 100 mg/día) o a no tomarla. A los 4,3 años de seguimiento,
no existían diferencias entre los dos grupos en cuanto a la aparición de episodios cardiovasculares. Actualmente estamos a la espera de que concluya el estudio ACCEPT-D15, iniciado en el año
2007, en el que se efectúa un tratamiento con 100 mg/día de AAS
durante 5 años a 5.170 pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y ti-
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po 2, sin antecedentes CV y en tratamiento hipolipemiante con
simvastatina. Pero, sin duda, la información de que disponemos
actualmente no apoya el tratamiento con AAS de las personas
con diabetes en prevención primaria.

en relación con el tratamiento sólo con AAS, en cuanto a la reducción de la tasa de infarto de miocardio, ictus o muertes de origen cardiovascular en una población con enfermedad cardiovascular estable o múltiples factores de riesgo cardiovascular.

Diabetes mellitus y resistencia al AAS

Recomendaciones de las sociedades
científicas y situación actual

Es evidente que los resultados de los ensayos clínicos realizados hasta el momento muestran, a diferencia de lo que cabría
esperar, una menor eficacia del AAS para prevenir el desarrollo
de enfermedad CV en la población diabética, en relación con la
población general. Esta discrepancia plantea la posibilidad de
que las personas con diabetes presenten una resistencia a la acción del AAS. Este concepto puede aplicarse de dos maneras:
una clínica, entendiendo por resistencia la aparición de fenómenos trombóticos a pesar del tratamiento, y otra bioquímica, definida por la existencia de reactividad plaquetaria a pesar de
existir AAS en el medio. De hecho, se ha descrito que entre un
10 y un 40% de las personas con diabetes presenta resistencia
bioquímica al AAS16.
Hasta el momento, las causas de la posible resistencia al AAS
en la diabetes no están claras, habiéndose postulado tres posibilidades. La primera sería la mayor reactividad plaquetaria, secundaria a la menor producción de óxido nítrico endotelial, a cambios estructurales derivados de la dislipemia, o a una mayor
concentración de calcio intraplaquetaria. La segunda posibilidad
sería la ya mencionada existencia de una mayor actividad de los
factores de coagulación. Y la última, y quizá la más interesante,
sería la posible glucosilación de proteínas de las plaquetas que
interferiría en el proceso de acetilación que induce el AAS para
alcanzar su efecto antitrombótico17.
Para intentar mejorar esta situación de resistencia al AAS, sería muy interesante saber si la optimización del control glucémico o el uso de dosis más elevadas podrían aumentar la eficacia
del tratamiento en las personas con diabetes, pero desgraciadamente hoy en día no tenemos esta información. Por tanto, parece
lógico intentar valorar otras opciones terapéuticas antitrombóticas, como las tienopiridinas, que producen su efecto a través de
bloquear el receptor P2Y12, inhibiendo la activación plaquetaria
dependiente de ADP. En este sentido, la experiencia clínica se
basa fundamentalmente en tres estudios: el CAPRIE18, el CURE19
y el CHARISMA20, realizados todos ellos con clopidogrel. En el
estudio CAPRIE se comparó el efecto de 75 mg/día de clopidogrel frente al de 325 mg/día de AAS en 19.185 pacientes con antecedentes CV, de los que 3.866 eran pacientes diabéticos. En este estudio, clopidogrel fue superior a AAS para reducir los
episodios CV graves (RR: 0,87). En el estudio CURE se demostró que la adición de clopidogrel al tratamiento con AAS producía una reducción del 20% en el riesgo relativo de muerte, infarto
o ictus en 12.562 pacientes con síndrome coronario sin elevación
del ST (22% con diabetes), aunque esta opción terapéutica aumentó las hemorragias (8,5 frente a 5,0%). Sin embargo, los resultados de este ensayo no se confirmaron en el estudio CHARISMA, donde se incluyeron 6.556 pacientes con diabetes en los
que la adición de clopidogrel a AAS no ofreció ninguna ventaja,
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Como es lógico, dada la importancia sanitaria del tema, las sociedades científicas de diabetes y de cardiología han efectuado
recomendaciones respecto al tratamiento antiagregante en las
personas con diabetes. La posición más favorable al uso de antiagregantes es la de la American Diabetes Association (ADA),
que recomienda prácticamente el uso universal de AAS. Esto se
basa en considerar que la diabetes tiene un riesgo equivalente a
la enfermedad coronaria y que el riesgo-beneficio del tratamiento con AAS es también comparable. Aconseja el uso de este fármaco en prevención secundaria y en prevención primaria en sujetos con riesgo, considerando como riesgo la historia familiar de
enfermedad CV, así como la existencia de hipertensión arterial,
tabaquismo, dislipemia, micro o macroalbuminuria o una edad
superior a 40 años. Estas recomendaciones son válidas tanto para hombres como para mujeres con diabetes tipo 1 o tipo 2, en
una dosis de 75-162 mg/día. Contraindica su uso en menores de
21 años por el mayor riesgo de presentar un síndrome de Reye,
y contempla el tratamiento con clopidogrel en caso de contraindicación del AAS21. Estas recomendaciones son suscritas totalmente por la American Heart Association (AHA)22. Actualmente, estas recomendaciones parecen basarse más en la
extrapolación de datos procedentes de otros grupos de riesgo,
asumiendo que la diabetes tiene un riesgo CV equivalente, que
en el análisis de la información que nos ofrecen los estudios
efectuados hasta la actualidad.
La postura europea es diferente. Tanto la European Association
for the Study of Diabetes (EASD) como la European Society of
Cardiology (ESC) muestran su desacuerdo en el tratamiento con
AAS en prevención primaria23. Argumentan, en primer lugar, que
no existen suficientes evidencias científicas como para efectuar
esta recomendación. En segundo lugar, consideran que las personas con diabetes tratadas con AAS tienen un riesgo de hemorragia igual al de la población general, siendo el efecto terapéutico
esperado menor, por lo que la relación riesgo-beneficio sería desfavorable.
Ante esta situación, parece lógico aceptar que el tratamiento
con AAS debería utilizarse siempre, salvo que existiera contraindicación, en prevención secundaria. En prevención primaria debería valorarse cuidadosamente el riesgo-beneficio, es decir, la
posibilidad de incrementar el riesgo de presentar una hemorragia
digestiva o cerebral frente a la reducción del riesgo de desarrollar
un infarto. En población general este abordaje se plantea en el
metaanálisis de la US Preventive Task Force24, en el que se observó que el tratamiento con AAS en pacientes con un riesgo coronario del 5% en 5 años puede evitar la aparición de 6-20 infartos
e inducir entre 0 y 2 ictus hemorrágicos y 2-4 hemorragias gastrointestinales por cada 1.000 casos. Si este riesgo lo reducimos
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Consideraciones prácticas
• La diabetes induce alteraciones en la coagulación, la
fibrinólisis y la función plaquetaria. En esta enfermedad se observan niveles elevados de PAI-1, que disminuyen con la normalización de la glucemia, la pérdida
de peso, el ejercicio físico y la administración de metformina y tiazolidindionas.
• Las dosis bajas de AAS reducen la morbimortalidad
cardiovascular al bloquear la síntesis de tromboxano
A2. Pero en la diabetes su utilización está justificada
sólo en prevención secundaria, debido a la falta de
evidencias clínicas que demuestren beneficios en prevención primaria.
• La glucosilación de las proteínas de las plaquetas, que
interferiría en el proceso de acetilación necesario para
alcanzar su efecto antitrombótico, se ha postulado como una de las posibles causas de la «resistencia al
AAS» observada en la diabetes.

a un 1% anual, el tratamiento evitaría entre 1 y 4 infartos, pero
causaría entre 0 y 2 ictus hemorrágicos y entre 2 y 4 hemorragias
gastrointestinales. Estos datos, mostrando un beneficio del tratamiento con riesgos coronarios superiores al 10% en 10 años, se
han confirmado en otros metaanálisis25, y, de hecho, ésta es la recomendación que efectúan tanto la AHA26 como la ESC27. La decisión de incluir a las personas con diabetes en este esquema terapéutico dependerá de las características del enfermo y
probablemente del acuerdo entre éste y el médico, tras el análisis
individualizado del riesgo-beneficio.
Independientemente de todo lo comentado, hay que resaltar
que el tratamiento con AAS en pacientes con diabetes en nuestro
medio es bajo −en función de las recomendaciones existentes−
aunque sólo consideráramos la prevención secundaria. En un estudio efectuado en el año 2003 en Cataluña28 en 1.718 pacientes,
este tratamiento se efectuaba en el 53% de los pacientes en prevención secundaria. En gran medida, esta infrautilización del
AAS en dosis bajas está motivada por la falta de recomendaciones específicas por parte de los facultativos, y esto es una situación que debería corregirse.

Conclusiones
En resumen, la diabetes mellitus condiciona la existencia de un
estado protrombótico que puede estar implicado en el claro aumento del riesgo CV que presentan las personas con diabetes. El
tratamiento con AAS en dosis bajas es efectivo en prevención secundaria y por tanto su uso debería ser obligado, salvo en el caso
de que existiera alguna contraindicación, en cuyo caso debería
plantearse el tratamiento con clopidogrel. Para las situaciones en
que no exista enfermedad CV previa no hay un consenso universal respecto al beneficio del tratamiento antiagregante, e incluso
empieza a cuestionarse en las personas no diabéticas, especialmente si existe hipertensión29,30. Por tanto, mientras no disponga-

mos de los datos de los estudios que actualmente están en marcha, el tratamiento con AAS debería ser consensuado con el
paciente, evaluando cuidadosamente el riesgo-beneficio, y reservarse para pacientes con alto riesgo, como pueden ser los fumadores o los que presentan una larga evolución de la enfermedad
u otros factores de riesgo, como por ejemplo la microalbuminuria o la existencia de placas de ateroma en la ecografía. n
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Epidemiology of diabetes mellitus
and diabetic foot problems in Saudi Arabia
A. Alkhier Ahmed
Gurayat North. Diabetic Center. Saudi Arabia

Abstract
Diabetes is one of the growing health problems in the Middle East region in
general and Saudi Arabia in particular. The increasing number of the population
and changes in the pattern of life in the region expose a large number of the
population to diabetes and its complications. The following review discusses
the magnitude of the diabetes problem in Saudi Arabia, diabetic peripheral
neuropathy, diabetic arterial disease, diabetic foot and the impact of education
to prevent diabetic foot diseases on the outcome of diabetic foot problems.
According to my knowledge, this is the first review which shows the magnitude
of diabetic foot problems and its risk factors in Saudi Arabia.
Keywords: Saudi Arabia, diabetes mellitus, diabetic foot, peripheral neuropathy, peripheral arterial disease.
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Figure 1. Prevalence of diabetes mellitus (1982-2004)

Diabetes mellitus in Saudi Arabia
The Kingdom of Saudi Arabia has undergone a lot of changes in
different aspects of daily life habits towards westernization. According to Khan,1 increasing trends in the per capita availability
of total food (90%), oils and fats (200%), animal fat (171%), animal protein (207%), meat (313%), milk (120%), eggs (648%)
and sugar (68%) have been observed in Saudi Arabia over the period of the Sixties and the Seventies. These changes in the dietary
pattern during the short span of two decades mimic a transition
that took 137 years in Japan and 200 years in the United Kingdom.2
In recent decades rapid demographic changes have taken place
in the form of increasing urbanization in many parts of Saudi
Arabia. In the early 1970s, 25% of the Saudi Arabian population
lived in urban areas; by the early 1990s more than 75% where
living there.3,4 Living in a urbanization has changed the pattern of
life style of the population. A steady increase in diabetes prevalence has been detected in Saudi Arabia (figure 1).
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In 1982, Bacchus RA,5 published the first study estimated
prevalence of diabetes in Saudi Arabia the sample included males
of all ages, the percentage obtained was of 2.5%. Interestingly
the prevalence of diabetes started to increase at 35 years of age
reaching its peak at the 45-54 age groups.
An interesting paper published in 1987 by Fatani,6 reported an
overall prevalence of 4.3% .Also the steady rise of prevalence according to age was noticed in this paper. The prevalence was 7%
and 10.2% among males aged 35-54 and >55 years respectively
and 16% and 18.7% among females aged 35-54 and >55 years
old respectively. In 1992 Abu-Zeid and Al-Kassab,7 found that
the overall prevalence of diabetes mellitus was 4.6%. Interestingly in this study the prevalence of diabetes in Southern Arabia
Saudi among men was of 17% and 22% among men aged 41-50
years and 51-60 years respectively and 11% and 26% among
women aged 41-50 years and 51-60 years respectively.
In 1996 El-Hazmi MA et al.,8 reported the results of one of the
national surveys done in Saudi Arabia to quote the prevalence of
diabetes mellitus. He stated that the overall prevalence of diabetes in the survey was of 9.7%.
After a short time, the result of another national survey,9 published in Diabetes Medicine journal. In this survey the results
showed that the age adjusted prevalence of DM was significantly
higher in the urban population (males 12%, 95% CI= 11-13 and
females 14%, 95% CI= 13-15) than in the rural population
(males 7%, 95% CI= 7-8 and females 7.7%, 95% CI= 7-9) which
is among the highest in the world.
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Table 1. Prevalence of diabetes mellitus in Saudi Arabia
Study

Year

Age

Prevalence

Bacchus, et al.5

1982

1,385 males
All age group

2.5%

Fatani et al.6

1987

5,222
males

Over all 4.3%
W 5.9%
M 2.9%

Abu-Zeid et al.7

1992

2,150
Semi urban
≥10 years

Over all prevalence
4.6%

El-Hazmi et al.8

1996

14,660 participants
>14 years

9.7%

Al-Nuaim et al.9

1997

13,177 participants
≥15 years

Urban:
M 12%
W 14%
Rural:
M 7%
W 7.7%

Al-Nozha et al.10

2004

16,917 participants
30-70 years

23.7%

In 2004, Al-Nozha,10 reported in his national survey for risk
factors for coronary artery diseases that the prevalence of diabetes had reached 23.7%. Table 1 showed the key studies done in
Saudi Arabia to show the prevalence of diabetes mellitus.
It is interesting to point out that Al-Nozha et al. had conducted
his survey among a groupof the population exposed to multiple
risks which favor the development of diabetes (age group >30
years) ,so in my opinion this was backed up by the high prevalence reported in the survey (23.7%). On the other hand if we
looked at other studies,5-9 including participants from lower age
groups we will notice a low prevalence of diabetes.
In my opinion I think it is important to mention the age group
when we talk about prevalence of diabetes in Saudi Arabia (table 1).
Obesity is another health problem among the population of
Saudi Arabia and is considered as a risk factor for diabetes and
diabetic foot problems.
El-Hazmi and Warsy,11 reported in their national survey which
took place in 1997 that the prevalence of overweight in the Saudi
population was of 22.23% and 25.20% in males and females respectively while obesity was 13.05% and 20.26% in males and females respectively. In 2005, Al-Nozha et al.,12 reported a new
prevalence rate for overweight and obesity. For overweight, it
was 42.4% and 31.8% for males and females respectively, and
for obesity it was 26.4% and 44% for males and females respectively. The prevalence of gross obesity (BMI >40 m/kg2) was of
3.2%.12
The high prevalence of inactivity among Saudis represents a
major public healthconcern. Al-Nozha et al.,13 showed that the
prevalence of inactivity among participants (N = 16,917) included
in the national survey done between 1995- 2000 for the risk of
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coronary artery diseases in Saudi Arabia was of 96.1% which is
very high. There were significantly (p <0.001) more inactive females (98.1%) than males (93.9%). Inactivity prevalence rises
with increasing age category, especially in males, and decreases
with the increase of education levels. Inactivity was the highest
in the central region (97.3%; 95% CI = 96.8-97.8%) and the lowest
in the southern region of Saudi Arabia (94.0%; 95% CI= 93.294.8%).13
In 2008, Al-Nozha et al.,14 published data which showed the
prevalence of dyslipidemia among the population of Saudi Arabia. They found that the prevalence of High Cholesterolemia (total cholesterol ≥ 5.2 mmol/L) was 54% with mean cholesterol
level of 5.4±1.52 mmol/L. The prevalence of High Cholesterolemia among males was of 54.9% and 53.2% among females,
while it was 53.4% among urban Saudis and 55.3% among rural
Saudis. For hypertriglyceridemia (total triglycerides ≥1.69 mmol/L).
The prevalence was of 40.3% with mean triglycerides level of
1.8±1.29 mmol/L. Males had statistically significant higher
hypertriglyceridemia (p <0.0001) with prevalence of 47.6% compared to 33.7% in females.
Smoking was another health problem in Saudi Arabia. It is difficult to determine the actual prevalence of smoking due to multiple social and religious barriers, so there was a considerable
variation on the prevalence of smoking in studies done in Saudi
Arabia. Al-Haddad NS, Al-Habeeb TA, Abdelgadir MH, AlGhamdy YS and Qureshi NA,15 concluded on their study published in 2003 that the prevalence of smoking in the region of AlGassim was of 52.3%. Interestingly 85% were adult smokers,
8.6% began smoking before the age of 12. Smokers gave overlapping reasons to smoke including peer pressure; non-smokers
gave religious and health resons against smoking. Of all smokers,
92.8% wanted to learn cessation strategies, 11.8% were ignorant
of dangers and 32.4% reported manifestations of nicotine withdrawal.
In another study,16 done among health staffs in a primary care
unit in a general hospital in Riyadh, the prevalence of smoking
was 19% while it was 14% for ex smokers.
Jamal S Jarallaha et al.17 concluded that the overall prevalence
of smoking was 21.1% for males and 0.9% for females. Most
smokers (78%) were young to middle-aged (21-50 years old).
Smoking prevalence was higher among married people, among
uneducated people, and among those in certain occupations:
manual workers, businessmen, army officers, and office workers.17
In conclusion, the changes in demography of Saudi Arabia, the
pattern of life style and the acquiring of bad medical habits like
tobacco smoking were the causes that raised the prevalence of
type 2 diabetes mellitus in Saudi Arabia and expose a large
number of the population with diabetes complications.

Risk factors for diabetic foot
Foot examination and risk categorization were among the least
concerned examinations by most of the physicians dealing with
diabetes.
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In a cross sectional study conducted in Gurayat province,18
among primary care physicians to evaluate the current referral
system between the diabetic center and the primary health care
centers, only 3 referral forms (of a total of 215 forms) contained
data about foot examination.
Peripheral diabetic neuropathy (PDN) and peripheral arterial
disease (PAD) were the main determinant risk factors for the occurrence of diabetic foot. Loss of protective sensation backs up
many of diabetic foot ulcers.
Poor glycemic control is considered one of the poor vaticinator of diabetic foot lesions.
Faiza A Qari and Daad Akbar,19 reported that 79% (27/34) of
their studied patients were uncontrolled.
Al-Nuaim AR et al.,20 in their study looked for the pattern and
factors associated with glycemic control of Saudi Arabia diabetic
patients and reported that 50% of the patients with type 2 diabetes that they studied have an uncontrolled diabetes (Random
blood glucose >10 mmol/L). In this study,20 patients with poor
glycemic control were significantly older than patients with
good glycemic control (p = 0.0001).The researchers concluded
insulin therapy is most certainly underutilized, given the high
rate of poor glycemic control, high rate of relative poor glycemic control and high rate of relative occurrence of complications among Saudi Arabia diabetic patients. In another study
done by Faiza A Qari,21 which compared the glycemic control
among diabetic patients at the University and Erfan private hospital. Concluding that even after great efforts, a target level of
HbA1c was not achieved in both groups of patients- in private
and governmental hospitals.21 Only 58% at King Abdulaziz University Hospital versus 54% at Erfan group were achieved acceptable level (HbA1c <8%).21 Even in primary health care service,
the glycemic control was not so good. In a study done by Azab
AS,22 targeted patients with diabetes attending primary health
care centers in Riyadh (991 diabetic patients were involved),
21% of patients achieved an excellent glycemic control in the
first reading and 25% in the second reading (fasting blood glucose <10 mmol/L) while those with poor control represented
49% and 44% of the patients in two readings (fasting blood glucose >10 mmol/L).22

Diabetic peripheral neuropathy
Diabetic peripheral neuropathy (DPN) is a common complication of diabetes mellitus that eventually affects the majority of diabetic patients and is associated with significant morbidity and
disability.23 It affects sensory, autonomic and motor neurons of
the peripheral nervous system. The prevalence of diabetic peripheral neuropathy varies widely due to the different diagnostic
criteria.
Epidemiological cross-sectional studies are the most appropriate studies to draw valid conclusions regarding the prevalence
of diabetic neuropathy if they are population-based and can obtain response rates. In contrast, hospital-based studies may not
reflect the true prevalence of this complication. Recommendations for standardized classification of diabetic neuropathy made

by The American Diabetic Association and Academy of Neurology include measurement of at least one parameter of five main
categories: symptom profiles, neurological examination, quantitative sensory testing, nerve conduction studies and autonomic
function testing.24
It is estimated from a comprehensive collection of epidemiologic studies that the prevalence of neuropathy in patients with is
of approximately 30% in hospital patients and 20% in community patients.25
In 1994, Kumar et al.,26 reported a higher prevalence rate
(41.6%) of neuropathy among patients with type 2 diabetes in a
population-based study in three cities in the United Kingdom.
While the prevalence was 26% in the Oxford community-based
study,27 which did not include patients over 75 years of age.
Reported prevalence of neuroarthropathy among diabetic patients of Saudi Arabia was very scarce in literature.
Nielsen JV,28 reported a prevalence of 38% among Saudi patients with type 2 diabetes with duration of 10 years. In the same
study a comparison of 212 Saudi diabetic patients in the age
group from 46-69 years were compared with Swedish patients
with type 2 diabetes. No significant difference was noticed between the two groups.28
Abdulrahman Al-Tahan,29 in his paper published in 1994 on
the Saudi medical journal reported that the prevalence of diabetic
neuropathy was 33.9% and it was the commonest encountered
type of neuropathy among the Saudi population.
An interesting paper published in Bahrain medical bulletin by
Daad H Akbar,30 discussed the discordance between symptoms
and electrophysiological testing in Saudi diabetic patients in diagnosing diabetic neuropathy. It was a cross sectional study of
Saudi diabetic patients with symptoms of neuropathy followed
up in medical outpatient clinic at King Abulaziz University Hospital, between January 1998 and May 1999, neuropathy was diagnosed using the Michigan neuropathy program.30 The prevalence of normal nerve conduction was 36% and the abnormal
conduction was 64%.30
Another interesting study done by Abdulsalam A Al-Sulaiman,
Hassan M Ismail, Ali I Al-Sultan,31 studied nerve conduction abnormalities among newly diagnosed diabetic patients with type 2
diabetes (within 4 weeks from the diagnosis). The researchers
found the presence of these abnormalities in all participants (29
patients) which meant that the prevalence of neuropathy based on
their criteria was of 100%.31
An interesting paper,32 published in the Saudi journal of kidney
disease and transplantation found that the prevalence of diabetic
neuropathy was of 66.8%. This study concluded that baseline creatinine clearance and proteinuria, high systolic blood pressure,
advanced age and longer duration of diabetes were the most significant risk factors for developing complications.32 The interesting part of this study is that from the following complications; angiographically proven coronary artery disease, stroke, myocardial
infarction, angina, retinopathy, blindness, peripheral vascular disease, neuropathy, hypertension, diabetic foot, amputation and end
stage renal disease, 37% of patients developed >6 concomitant

31

Av Diabetol. 2010;26:29-35

complications, 28% developed 5 concomitant complications, 17%
developed 4 and the rest developed <3.32 This finding may explain
the high prevalence of neuropathy among these patients.
Akbar DH, Mira SA, Zawawi TH, Malibary HM,33 in their paper published in 2000 in the Saudi medical journal pointed to
subclinical diabetic neuropathy which they considered it as a
common complication in Saudi diabetic patients. They conducted
prospective study extended from January 1998 until April 1999.
Patients were assessed for diabetic neuropathy using the Michigan Neuropathy Program.34 Symptomatic diabetic neuropathy
was found in 56% while sub clinical neuropathy was found in
57% of asymptomatic patients.33
Qidwai SA, Khan MA, Hussain SR and Malik MS,35 published
in the Saudi medical journal in 2001 is among those few studies
done on this area. The researchers conducted retrospective study
based on reviewing medical records of 296 diabetic patients between June of 1998 and July of 1999. Included participants had
long standing, poorly controlled diabetes mellitus and associated
peripheral neuropathy.35 Participants were evaluated clinically
and radiologically for the presence of neuroarthropathic changes
in the feet. The researchers found that the prevalence of diabetic
neuropathy was 12.5% and 4% for neuroarthropathy.35 The joints
involved were tarsometatarsal (76%), metatarsophalangeal
(59%), subtalar (47%) and interphalangeal joints (41%).35

Peripheral arterial disease
• The prevalence of peripheral arterial disease (PAD) is higher
among diabetic than non-diabetic patients in both population
and hospital based studies.36,37 True prevalence of PAD in people with diabetes has been difficult to determine due to:
• Most of the patients are asymptomatic
• Many do not report their symptoms
• Screening modalities have not been uniformly agreed upon
• Pain perception may be blunted by the presence of PAD
Data from the Framingham Heart Study,38 revealed that 20% of
symptomatic patients with PAD had diabetes.
When using pulse deficits as criterion for detection of PAD,
the researchers on the Rochester, MN survey,39 which was a population based survey among diabetic patients diagnosed in 1,945
– 69 found that 8% had PAD at the time of initial diagnosis of diabetes.
In an epidemiological study,38 involving two residential areas
in Chennai in South India with 1262 participants aged >20 years
using a Doppler to detect PAD with a cut value of 0.9, the researchers found that among normoglycemic patients the prevalence rates of PVD were of 2.7%, among those with impaired
glucose tolerance 2.9% and among diabetic patients it was 6.3%.
Sulatn O Al-Sheikh et al.40 conducted a prospective cross sectional study which included 471 Saudi patients aged ≥45 years
attended the primary health care center at King Khalid University Hospital between February – March 2006, using ABI <0.9 to
define PAD. They found that the prevalence of PAD was 11.7%
and 92.7% of them were asymptomatic.41
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Faiza A Qari and Daad Akbar,42 retrospectively studied medical notes of 34 diabetic patients admitted to King Abdulaziz University Hospital in Jeddah from June 1997 to June 1999 with diabetic foot. They concluded that 50% of those patients suffered
from PAD.42
Sulimani RA, Famuyiwa OO, Mekki MO,43 in their retrospective study which was carried out to estimate the magnitude and
pattern of foot lesions seen in King Khalid University Hospital
among diabetic patients found that the prevalence of PAD was of
54.5%.43
AbdulRashid S and Ashar AK,44 in their paper published on the
journal of surgery of Pakistan reported the results of an analysis
of 50 cases of amputations done at Al-Noor Specialist Hospital
in Mekkah, found that there were 43/48 (86%) amputations due
to diabetes with peripheral neuropathy and circulatory disorder .
Almoutaz A.Ahmed in his review done in 2006 about the epidemiology of diabetes in Gurayat province found that the prevalence of PAD among patients with type 2 diabetes attending the
diabetic center in the province was of 10.5% using symptoms
and pulse deficit as criteria for PAD.45
Al-Wakeel et al.,46 studied 184 diabetic patients with nephropathy between Jan 2003 – June 2006. Researchers found that the
prevalence of peripheral vascular disease was of 65.7%.44 This
study concluded that baseline creatinine clearance and proteinuria, high systolic blood pressure, advanced age and longer duration of diabetes were the most significant risk factors for developing complications.46

Education
Education is one of the important issues that need to be covered
well in patients with diabetes.
The Diabetes Education Study (DIABEDS),47 was a randomized, controlled trial of the effects of patient and physician education. Patients randomly assigned to experimental and control
groups. Patients in the randomized experimental group were offered up to seven modules of patient education. The results of the
study showed that there was significantly greater reductions in
fasting blood glucose between experimental and control group
(–27.5 mg/dL versus –2.8 mg/dL, p <0.05) and glycosylated hemoglobin (–0.43% versus + 0.35%, p <0.05) as compared with
control subjects.47
Iftikar Uddin, Tahir J. Ahmed, AbdurRahman A.Kurkuman
and Rahila Iftikar,48 found that education is significantly effective
in controlling blood glucose (p <0.005).
The mean fasting blood glucose before education started
among participants was 10.7 mmol/L and became 7.3 mmol/L
after education.48
Alkhaldi YM and Khan MY,49 published an interesting paper
auditing diabetic a health education program applied to diabetic
patients (198 patients) at a large primary health care center in
Asir region. The researchers found that compliance to appointment was good in 60% and poor in 30% of diabetic patients.49
Also, they found that 73% of diabetic patients had received at
least one health education topic, 27% did not received any health
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education at all, only 33% of diabetic patients had adequate
health education.49 Eighty percent (80%) were questioned about
diabetes and 77% were educated about the diets role. They also
found that the essential structure for the diabetes education program was found to be unsatisfactory and recommended a structured education program to be applied.49
Another interesting study done in a primary health care
center in Abha,50 where 475 diabetic patients were registered
and followed up, the files of 198 diabetic patients who fulfilled the inclusion criteria set for this study were reviewed.50
The aim of this study was to examine the impact of health education delivered in the PHC setting on the control of diabetes
and to investigate any gender difference affecting the validity
of health education message. Males received significantly more
health education sessions (4.2+1.9 versus 1.8+1.3 p <0.01).50
Females had significantly poorer diet compliance than males
(p <0.05). The researchers concluded that the only significant factor predicting poor glycemic control was the sex of
the patient showing that females are more prone to hyperglycemia and poor control of their diabetic state than males
(OR = 2.84) and recommended that the female patients should
be taken into account when designing health education messages.50
Organized follow up using a structured follow up sheet showed
significant outcomes. Moharram MM and Farahat FM,51 showed
that the use of a flow sheet would improve performance of family physicians in diabetes care. Based on one year intervention
study conducted in 7 family practice clinics in Taif Armed Forces
Hospitals, Taif, Saudi Arabia from March 2006 to June 2007, the
researchers concluded that a flow sheet can be effective in improving quality of care not only for diabetes but also for other
chronic conditions.51
Mohammed H. AlDoghether,52 in his study assessed whether it
is possible by diabetic foot reminder to improve foot examination of diabetics in primary health care centers.52 The researcher
used pre and post evaluation to measure the effect of the content
of the education on the quality of foot examination. The results
showed that there was a dramatic improvement on performing
foot examination after using the reminder over 4 months52. Further improvement might be expected over applying the reminders
during a year or more. The researcher informed that one of the
main reasons for the success in implementing the diabetic foot
examination reminder is the employment of multidisciplinary approach.
In conclusion, education was found to be effective to improve
glycemic outcome but unfortunately, there is a lack of research in
this area and few studies were published which tested the effectiveness of education in Saudi diabetic patients.

Dermatological foot diseases
Literature search for dermatological diseases of the foot among
Saudi diabetics’ patients refilled very scanty publications.
An interesting national survey done by Sammer K. Zimmo
published in 2007,53 reviewed the common dermatological foot

diseases among 4,401 Saudi individuals. This survey showed that
43% of the participants had foot diseases. The prevalence of fungal infection was of 19.9%; and 15.52% of them suffered from
Tinea Pedis, 5.56% from Onychomycosis and 23% from non
fungal diseases.53
Of all participants 5.5% had warts and 3.68% had corns.53
Skin examination showed that 57% of affected patients had
planter hyperkeratosis. 45% had fissures, 10% ulceration. 53
Diabetes was the third prevalent cause for dermatological foot
diseases (12%) proceeded by dermatological diseases (42%) and
obesity (13%).53

Diabetic foot
Ulceration of the foot in diabetes is common and disabling and
frequently leads to amputation of the leg.
In a community survey done in the United Kingdom, the prevalence of diabetic foot ulcers was 5.3% in patients with type 2
diabetes.27 Also they found that 7.4% of patients with type 1 and
2 diabetes had a history of active or previous foot ulcers. 27 In
USA in a hospital based survey done by Ramsey SD and his colleagues found the prevalence was of 5.8%.54
In another survey done in Netherlands, a mean incidence of
new ulceration among patients with type 2 alone was found to be
2.1% annually.55
In a study done in Iran by Afsaneh Alavi56 done to examine the
characteristics of patients with diabetic foot ulcers attending an
outpatient diabetic clinic in Kerman province which is located in
the southeastern of Iran, the investigator examined 247 patients
with diabetes with mean age 52+12 years, the prevalence of diabetic foot was 4%, callus 12% and 50% for heal cracks.56
Nielsen JV28 found that the prevalence of diabetic foot was
4.7% among a sample of 375 Saudi patients with type 2 diabetes.
He did a comparison with Swedish diabetic patients (age group
46-69 years), prevalence of ulcers was (2.3%) in Saudi group
which was significantly lower than in Swedish patients. This
conclusion may be explained by different styles of footwear.28
Faiza A Qari and Daad Akbar,19 in their paper reported that
59% of their studied patients had foot ulcers 19 and 65% of these
patients with ulcers need Debridement.
In 1991, Sulimani RH et al,43 in a retrospective study stated
that the prevalence of diabetic foot lesions was found to be
10.4%.
In another study,32 done in King Khalid University Hospital,
Riyadh from January 2003 to June 2006 which included 184 diabetic nephropathy patients who were referred to nephrology clinic;
the researchers found that the prevalence of diabetic foot was of
13.5%. Also the researchers in this study concluded that baseline
creatinine clearance and proteinuria, high systolic blood pressure, advanced age and longer duration of diabetes were the most
significant risk factors for developing complications.32
Qari FA,57 in her study which aimed to know the characteristics and risk factors of 13 diabetic patients undergoing chronic
hemodialysis at King Abdulaziz University Hospital in Jeddah
found that 7.7% of the participants had gangrenous foot. She ex-
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plained her findings due to poor glycemic control, inadequate
treatment of hypertension, high smoking rate and an inadequate
screening for microalbuminuria.57

Interestingly, the multidisciplinary approach may decrease the
rate of amputation significantly.62

Conclusion
Amputation among patients
with diabetic foot problems
The prevalence of amputation among diabetic patients in Saudi
Arabia varied between studies, variation in prevalence of peripheral arterial diseases and other risk factors and availability of
appropriate health services may explain that.
Sulimani RA and his colleagues,43 in a retrospective study carried out to estimate the magnitude and pattern of foot lesions detected in diabetic patients living in Saudi Arabia showed that the
amputation rate was significantly high among those with diabetic
foot lesions. Thirty patients out of 88 patients (34.1%) with diabetic foot lesions have undergone amputation. The analysis of
the foot lesions showed that 10 cases had cellulites, 33 cases had
ulcers, 29 cases had gangrene and 16 cases had abscesses. Interestingly from those with diabetic foot lesions, 48 patients
(54.5%) suffered from PAD and 43 patients (48.8%) suffered
from peripheral neuropathy. In this study,43 the overall prevalence
of amputation was of 3.2%
Meshikhes A.-W. N et al.,58 in 1998 published an interesting
Retrospective review of the case notes of 68 diabetic patients presented with foot sepsis and treated in a department of Surgery,
Dammam Central Hospital, Dammam, Eastern Province, Saudi
Arabia over a 2 year period from January 1st, 1994 to December
31st, 1995. Forty patients (59%) were observed to have amputation. There were 8 (13%) complications: amputation stump infections (two), flap necrosis (one), skin graft necrosis (one), dehisced
stump (one), and gangrene of the tip of big toe (one), vascular
graft thrombosis (one) and proximal graft occlusion (one).
Another cross sectional study done by Nielsen JV,28 showed
that the prevalence of amputations below the ankle was of 3.4%
(0.5-6).
Another prospective study,59 of diabetic patients with foot ulcers at Saudi Aramco Medical Services Organization included 62
patients from December 2003 to December 2004 with mean age
of 64.8 + 12 years. During the study period, 19% (12 of 62) of
the patients had amputations represented by 2 above-knee amputations, 3 below-knee amputations, and 7 limb-sparing surgeries.
Most of the patients were having advanced ulcers before the amputation.
In another study done in Jordon,60 the researchers found that
the overall prevalence of amputation was 5%.The rate of amputation was directly proportional to high HbA1c ≥8% (p = 0.01).
Age and gender were not found to have an impact on prevalence
of amputation.
An interesting international multi center study,61 established to
enable a comparison of lower extremity amputation incidence
rates between different centers around the world published in the
British journal of surgery in 2000 showed the highest amputation
rates was of 43.9 per 100,000 population per year for first major
amputation in men and the lowest was 2.8 per 100,000 per year.
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The high prevalence of diabetes and the increasing prevalence of
risk factors for diabetic foot as well as poor constructed education for preventing diabetic foot diseases stand behind the growing prevalence of diabetic foot lesions in Saudi Arabia.
Large community base surveys need to be conducted to assess
the current situation and auditing the running programs. n
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Resumen

Abstract

Objetivo: Estudiar las diferencias de las características clínicas, bioquímicas y
epidemiológicas entre inmigrantes no europeos (I-NE) y españoles ingresados
por descompensación hiperglucémica aguda en un servicio de endocrinología
y nutrición. Material y métodos: Analizar prospectivamente 98 pacientes
ingresados consecutivamente durante 30 meses con el diagnóstico de descompensación hiperglucémica aguda. Los pacientes fueron divididos en dos
grupos según el origen étnico, comparando las características epidemiológicas, clínicas y terapéuticas. Resultados: Los I-NE representaron el 42,9% del
total, presentando diabetes tipo 2 (DM2) en más de la mitad de los casos, así
como una mayor incidencia de debut diabético. Los españoles presentaron
hiperglucemias y acidosis más severas. Los anticuerpos anticélulas insulares
(ICA) fueron más frecuentes entre los I-NE con debut de diabetes tipo 1
(DM1). Previo al ingreso, los I-NE usaban insulina no prandial y no seguían
tratamiento para los factores de riesgo cardiovascular. Conclusiones: Los
I-NE representan un alto porcentaje de ingresos hospitalarios por descompensación diabética, con mejor perfil metabólico, siendo la DM2 el diagnóstico
más frecuente. El perfil inmunológico en la DM1 podría variar según la etnia.
Las diferencias socioculturales que ello implica podrían condicionar la terapia
insulínica y de prevención de comorbilidades.

Background: We aimed to study whether significant differences exist between non European immigrants (NE-I) and native Spaniards (N-S) in clinical,
biochemical and epidemiological characteristics when admitted for acute hyperglycaemic crisis at the Endocrinology and Nutrition Department. Methods:
A prospective analysis of 98 adults consecutively admitted for acute hyperglycaemic crisis during 30 months was performed. Patients were divided into
groups according ethnicity. Epidemiological, clinical and therapeutic data were
compared between both groups. Results: Immigrants represented 42.9% of
cases. More than half of the cases NE-I were diagnosed with type 2 diabetes
(T2DM). Rate of new onset diabetes was higher among NE-I. N-S had more
severe hyperglycaemia and acidosis. Positive ICA were more frequent in NE-I
with type 1 diabetes (T1DM). Before admission, no prandial insulin was being
used for NE-I either T1DM or T2DM. Conclusions: NE-I represent a high percentage of admission due to hyperglycaemic crisis, with a better metabolic
profile. Among this group, T2DM is more frequent than T1DM. The immunological profile (ICA) of patients with T1DM could differ according ethnicity and
the medical management of diabetes, and prevention of comorbidities could
be influenced by socio-cultural differences.

Palabras clave: diabetes mellitus, descompensación hiperglucémica aguda,
cetoacidosis diabética, inmigrantes.

Keywords: diabetes mellitus, acute hyperglycaemic crisis, diabetic ketoacidosis, immigrants.

Introducción

tando en esta población, tanto en los países de origen como en
los países de acogida. Por otra parte, estudios realizados en Estados Unidos sugieren que la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) representa un porcentaje importante de los ingresos hospitalarios por
cetoacidosis, especialmente en individuos de procedencia latina
y afroamericana2. Sin embargo, la información sobre las características de la descompensación diabética aguda en función de la
etnia en Europa es escasa. Por ello, se realizó un estudio con el
fin de analizar las diferencias clínico-epidemiológicas y terapéuticas de los pacientes adultos que ingresan por descompensación
diabética aguda en nuestro medio.

La población inmigrante representa alrededor del 9,9% de la población española, lo que supone 4,5 millones de habitantes1. Datos recientes indican que la prevalencia de diabetes está aumenFecha de recepción: 10 de noviembre de 2009
Fecha de aceptación: 7 de diciembre de 2009
Correspondencia:
A. Villoslada. Hospital Son Llàtzer. Ctra. de Manacor, km 4. 07198 Palma de Mallorca.
Correo electrónico: avilloslada@hsll.es
Lista de acrónimos citados en el texto:
anti-GAD: anticuerpos antiácido glutámico decarboxilasa; DLP: dislipemia; DM: diabetes
mellitus; DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; E-N: españoles
nativos; GRD: grupos relacionados por el diagnóstico; HbA1c: hemoglobina glucosilada;
HCO3: bicarbonato; HDL: lipoproteínas de alta densidad; HTA: hipertensión arterial;
ICA: anticuerpos anticélulas insulares; I-NE: inmigrantes no europeos; LDL: lipoproteínas
de baja densidad; n.s.: no significativo; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión
arterial sistólica; TCIH: terapia convencional intensificada con insulinas humanas.
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Pacientes y métodos
Se estudiaron de forma prospectiva los datos clínicos, epidemiológicos, bioquímicos y terapéuticos de los 98 pacientes que ingresaron de forma consecutiva por descompensación diabética
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aguda en el servicio de endocrinología y nutrición de un hospital
de tercer nivel, desde enero de 2005 hasta junio de 2007. Se excluyeron al inicio los pacientes de nacionalidad europea que no
eran españoles.
Se definió como paciente ingresado por descompensación diabética aguda aquel que presentaba un cuadro clínico compatible
con hiperglucemia (>240 mg/dL), cetonemia y/o acidosis metabólica (pH sérico <7,37 y HCO3 sérico <22 meq/L) y/o hiperosmolaridad (osmolaridad plasmática >350 mosmol/L)3.
En el grupo de pacientes estudiados se diferenciaron dos poblaciones: una de pacientes nacidos en España y otra extranjera
(definida como aquella nacida fuera de la Unión Europea y cuyos
individuos pertenecían a países de escasos recursos económicos).
La etnia de procedencia se identificó mediante los datos administrativos del hospital y, en los casos de pacientes sin documentación, por entrevista clínica. Para ampliar los datos de la
anamnesis se utilizó el recurso informático eSIAP (aplicación informática corporativa utilizada en atención primaria para registrar la historia clínica electrónica del paciente).
Los pacientes diabéticos se clasificaron como DM1 o DM2 siguiendo los criterios de la American Diabetes Association4.
Se consideraron las siguientes variables:
• Variables sociodemográficas: edad, sexo y nacionalidad.
• Variables clínico-epidemiológicas: hábitos tóxicos (tabaquismo activo, enolismo moderado/severo [>30 g de alcohol/
día]). Antecedentes familiares de primer grado de DM. Patología concomitante: hipertensión arterial (HTA) (PAS >140
mmHg y/o PAD >90 mmHg y/o tratamiento con hipotensores); dislipemia (DLP) (definida cuando la cifra de colesterol
total es >250 mg/dL y/o la cifra de colesterol LDL (c-LDL)
>160 mg/dL, al menos en dos ocasiones, registrado como tal
en la historia clínica, o bien bajo tratamiento hipolipemiante); cardiopatía isquémica (evidencia clínica de infarto de miocardio o isquemia miocárdica clínicamente significativa, historia
de cirugía o angioplastia coronaria, o evidencia de arteriosclerosis coronaria registrada en la historia clínica, estuviera o no en
tratamiento médico); enfermedad renal crónica a partir de estadio III (cuando el filtrado glomerular es <30 mL/min/1,73 m2)5;
ictus (definido como afectación cerebral focal y aguda producida por un trastorno circulatorio, no convulsivo, de más de 24 horas de evolución con tomografía computarizada/resonancia
magnética concordante con la clínica6 y/o evidencia registrada
en la historia clínica). Causa precipitante del ingreso: infecciosa,
transgresión dietética, pancreatitis aguda, corticoterapia, abuso
de alcohol, cardiopatía isquémica, ictus, otras.
• Variables bioquímicas al ingreso: glucosa, pH venoso, HCO3,
cetonuria, HbA1c, anticuerpos anti-GAD y/o IA2, anticuerpos
anticélulas insulares (ICA), ionograma, creatinina, perfil lipídico (colesterol total, colesterol HDL (c-HDL), c-LDL, triglicéridos), hormonas tiroideas e índice albúmina/creatinina en
orina. Los pacientes se clasificaron, según el índice albúmina/
creatinina (mg/g), en tres grupos: normoalbuminúricos (con
valores <30 mg/g), microalbuminúricos (30-299 mg/g) y macroalbuminúricos (≥300 mg/g)7.

• Variables terapéuticas al ingreso: tratamiento antihipertensivo, tratamiento hipolipemiante, antiagregantes, antidiabéticos
orales, regímenes de insulina.
• Variables de gestión: se evaluó la complejidad de la casuística para cada grupo a partir del peso del grupo relacionado
por el diagnóstico (GRD) de cada ingreso, facilitado por el
departamento de codificación del hospital. Asimismo, se estimó la media de la estancia hospitalaria en días para cada
grupo.
El análisis de los datos se realizó utilizando el programa estadístico SPSS-PC versión 8.0. Para contrastar la normalidad de las
variables continuas se utilizó la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov. La diferencia entre las medias de las distribuciones de dos variables se examinó a través de la prueba de
la t de Student, y los datos se expresan como media ± desviación estándar. El grado de asociación entre dos variables cualitativas se investigó mediante la prueba de la ji al cuadrado o la
prueba exacta de Fisher, en función del número de la muestra y
el valor esperado en los diferentes subgrupos. En todos los casos se excluyó la hipótesis de nulidad cuando el error alfa fue
inferior al 5%.

Resultados
Características clínico-epidemiológicas
Las características clínico-epidemiológicas de los 98 pacientes
que ingresaron por descompensación diabética aguda se detallan
en la tabla 1.
Destaca la elevada prevalencia de la población no nativa, que
representaba el 42,9% de la muestra. De ésta, el 45,2% de los
sujetos eran de origen magrebí (n= 19) y el género masculino el
predominante (69% [n= 29]), en contraste con el grupo autóctono (50% [n= 28]; p= 0,04). Entre los hábitos tóxicos, los nativos presentaron de forma significativa un mayor porcentaje de
fumadores activos, y los extranjeros un mayor consumo de alcohol.
El debut diabético fue el diagnostico más frecuente entre la población no autóctona. La DM2 representó la etiología predominante entre los inmigrantes (57%) y la DM1 entre los nativos
(64%). Asimismo, en relación con la menor prevalencia de DM2,
se observó un menor índice de masa corporal en la población autóctona.
El análisis de la casuística basada en el sistema de GRD indica
una tendencia a una mayor complejidad del ingreso en la población nativa, aunque sin alcanzar significación estadística (peso
medio GRD: 1,065 ± 0,561 frente a 0,979 ± 0,388; p= 0,3). A pesar de ello, la estancia media fue menor en el grupo de población
local (5,59 ± 2,7 frente a 6,03 ± 3,23 días), si bien tampoco alcanzó significación estadística.

Tipo de diabetes
El porcentaje total de pacientes con DM1 fue del 55% (n= 54).
Dentro de éstos, el 67% (n= 36) de los casos se observaron en
población autóctona (p= 0,03).
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Tabla 1. Datos clínicos y epidemiológicos de los pacientes
Inmigrantes

p

Pacientes

56 (57,1%)

42 (42,9%)

n.s.

Edad (años)

41,6 ± 19,2

37,6 ± 8,8

n.s.

Sexo (H/M)

28/28

29/13

0,05

Tabaquismo

20 (36%)

1 (2%)

<0,001

5

4 (7%)

8 (19%)

0,05

4

21 (38%)

17 (40%)

n.s.

3

Alcoholismo moderado/severo
Historia familiar de diabetes
Debut diabético
Peso (kg)
2

Índice de masa corporal (kg/m )
Causa precipitante
Tipo de diabetes, DM1/DM2

42%**
50%*

10

Autóctonos

9

DM tipo 1 (n= 18)
33%**

8

DM tipo 2 (n= 24)

7
6

19 (34%)

34 (81%)

0,01

2

70,6 ± 13,7

80,9 ± 17,3

0,03

1

25,7 ± 4,4

33,2 ± 4,8

0,05

0

11 (20%)

7 (17%)

n.s.

27,8%*
22,3%*
12,5%**

Magrebí
n=19

36/20 (64/36%) 8/24 (43/57%) 0,03

Subsahariana
n=13

Sudamericana
n=7

12,5%**

Asiática
n=3

*Del total de DM1. **Del total de DM2

n.s.: p >0,05.

Figura 1. Nacionalidad de la población extranjera del estudio (n= 42)

Diabetes mellitus tipo 1
Características clínicas de la descompensación
aguda en la DM1 en función de la etnia
En la figura 1 se representa la nacionalidad de los extranjeros con
DM1.
En la población inmigrante, la descompensación actual fue el
debut de la enfermedad en el 72% (13/18) de los casos de DM1,
en contraste con el 33% (12/36) de los nativos (p= 0,02). Los nacionales presentaron mayor descompensación por cetoacidosis
(50% frente a 11,2%; p= 0,01). No encontramos diferencias significativas entre los factores de riesgo cardiovascular y la afectación de órganos diana entre las dos poblaciones estudiadas, a excepción de la microalbuminuria, más frecuente en la población
nativa, tal como se detalla en el siguiente apartado.
Es importante resaltar que no se identificó ningún paciente de
origen asiático con el diagnóstico de DM1.

Características bioquímicas e inmunológicas en la DM1
Los valores de laboratorio de los pacientes estudiados se detallan
en la tabla 2.
Al comparar ambas poblaciones, los autóctonos presentaron
mayor alteración metabólica, representada por niveles más bajos
de pH sérico y bicarbonato junto con valores mayores de glucemia sérica. Se diagnosticó de microalbuminuria al 33% (n= 12)
de los nativos, en contraste con el 17% (n= 3) de los extranjeros
(p= 0,05).
En los pacientes de ambas poblaciones con diagnóstico reciente de DM1, se observaron altos porcentajes de anticuerpos
relacionados con la DM (autóctonos 92% [n= 11] frente a inmigrantes 93% [n= 12]; p >0,05). Los anticuerpos anti-GAD (autóctonos 67% [n= 8] frente a inmigrantes 46% [n= 6]; p >0,05)
y anti-IA2 (autóctonos 83% [n= 10] frente a inmigrantes 62%
[n= 8]; p >0,05) no mostraron mayor frecuencia en ninguno de
los dos grupos. Únicamente los ICA fueron más frecuentes en
la población inmigrante (autóctonos 17% [n= 2] frente a inmigrantes 38% [n= 5]; p= 0,05).
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Tabla 2. Características bioquímicas y terapéuticas
en la diabetes mellitus tipo 1 al inicio del ingreso
Inmigrantes
(n= 18)

Autóctonos
(n= 36)

p

Glucosa (mg/dL)

388 ± 261

438 ± 256

0,06

pH

7,32 ± 0,10

7,26 ± 0,13

0,05

21 ± 6

15 ± 8

0,02

4,7 ± 1,0

4,7 ± 0,9

n.s.

HCO3 (meq/L)
Potasio (mmol/L)
Creatinina (mg/dL)

1,6 ± 1,9

1,2 ± 0,5

n.s.

HbA1c (%)

10,5 ± 2,8

10,2 ± 1,98

n.s.

Colesterol total (mg/dL)

207 ± 82

178 ± 41

n.s.

c-LDL (mg/dL)

125 ± 54

108 ± 40

n.s.

c-HDL (mg/dL)

34 ± 20

43 ± 11

n.s.

Triglicéridos (mg/dL)

193 ± 231

133 ± 76

n.s.

TSH (ng/dL)

1,60 ± 1,00

1,65 ± 0,76

n.s.

T4 (ng/dL)

1,1 ± 0,2

0,9 ± 0,2

n.s.

TCIH

1 (17%)

10 (42%)

0,01

Terapia con NPH

5 (83%)

1 (4%)

0,001

Mixta (mezcla prefijada)

0

5 (21%)

0,01

Bolo-basal

0

8 (33%)

0,01

n.s.: p >0,05. TCIH: terapia convencional intensificada con insulinas humanas.

Características terapéuticas previas al ingreso
en la población con DM1 conocida
En la tabla 2 se representan los regímenes terapéuticos insulínicos
seguidos por los pacientes con DM1 conocida antes del ingreso.
Al ingreso, el 42% de los pacientes nativos recibían terapia
convencional intensificada con insulinas humanas (TCIH) y el
33% terapia bolo-basal con análogos. Por el contrario, la mayoría de la población extranjera recibía un régimen fijo de insulina
NPH (83%).
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Tabla 3. Datos clínico-epidemiológicos de los pacientes
diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2

Tabla 4. Características bioquímicas
en la diabetes mellitus tipo 2

Inmigrantes

Autóctonos

p

24 (55%)

20 (46%)

n.s.

Edad (años)

39,1 ± 9,0

58,9 ± 14,7

0,01

Sexo (H/M)

18/6

8/12

n.s.

Tabaquismo

0

6 (30%)

0,004

Pacientes

Alcoholismo moderado/severo

5 (21%)

2 (10%)

n.s.

Debut diabético

21 (88%)

7 (35%)

0,03

2 (8%)

5 (25%)

0,03

Cetoacidosis
Coma hiperosmolar

0

1 (5%)

n.s.

Peso (kg)

88,1 ± 19,5

77,2 ± 15,7

n.s.

Índice de masa corporal
(kg/m2)

26,9 ± 4,6

29,6 ± 5,5

n.s.

Causa precipitante

4 (17%)

6 (30%)

n.s.

Inmigrantes
(n= 24)

Autóctonos
(n= 20)

p

Glucosa (mg/dL)

384 ± 274

545 ± 219

0,04

pH

7,37 ± 0,05

7,30 ± 0,10

0,01

HCO3 (meq/L)

24 ± 6

17 ± 7

0,02

Potasio (mmol/L)

4,4 ± 0,6

4,6 ± 0,9

n.s.

Creatinina (mg/dL)

1,0 ± 0,6

1,3 ± 0,5

n.s.

HbA1c (%)

11,1 ± 2,9

11,2 ± 1,9

n.s.

Colesterol total (mg/dL)

217 ± 76

187 ± 49

n.s.

c-LDL (mg/dL)

152 ± 81

113 ± 45

n.s.

Triglicéridos (mg/dL)

377 ± 352

312 ± 344

n.s.

TSH (ng/dL)

1,69 ± 0,78

3,72 ± 0,77

n.s.

T4 (ng/dL)

1,59 ± 0,26

1,16 ± 0,22

n.s.

n.s.: p >0,05.

Diagnóstico previo
HTA

2 (8%)

12 (60%)

0,001

DLP

3 (13%)

10 (50%)

0,02

Cardiopatía

0

2 (10%)

n.s.

Nefropatía

0

1 (5%)

n.s.

Enfermedad cerebrovascular

0

1 (5%)

n.s.

Retinopatía diabética

0

2 (10%)

n.s.

Polineuropatía diabética

0

1 (5%)

n.s.

n.s.: p >0,05.

Diabetes mellitus tipo 2
Características clínicas de la descompensación
aguda en la DM2 en función de la etnia
Las características clínicas de la descompensación aguda de la
DM2 en función de la etnia se detallan en la tabla 3. En la figura 1 se especifican las nacionalidades de la población DM2 extranjera.
La población autóctona presentó una media de edad mayor
(58,9 ± 14,7 frente a 39,1 ± 9,0 años; p= 0,01). Al revisar los antecedentes patológicos conocidos se constató una mayor comorbilidad asociada a la DM en la población nativa, destacando de
forma significativa la hipertensión arterial (p= 0,001) y la hiperlipidemia (p= 0,02). La nacionalidad más frecuente entre los inmigrantes con DM2 fue la magrebí, con un 42%.

Características bioquímicas en la DM2
Las características bioquímicas de los pacientes con DM2 se detallan en la tabla 4.
La población autóctona con DM2 mostró al ingreso un peor
perfil bioquímico, con valores de glucemia más elevados (545 ±
219 frente a 384 ± 274 mg/dL; p= 0,04), mayor tendencia a la
acidosis (pH sérico 7,30 ± 0,10 frente a 7,37 ± 0,05 [p= 0,01]; bicarbonato sérico 17 ± 7 frente a 24 ± 6 mg/dL [p= 0,02]). Los niveles lipídicos en la población no autóctona tendían a ser más

elevados que en la población nativa, a pesar de no alcanzar diferencias significativas. El diagnóstico de microalbuminuria fue
más frecuente en la población local (6/20; 30%) que en la población inmigrante (3/24; 13%), si bien esta diferencia no alcanzó
significación estadística.

Características terapéuticas de los pacientes con DM2
Al ingreso no se encontró, en ninguna de las dos poblaciones,
tratamiento antihipertensivo ni hipolipemiante a pesar de estar
presentes dichas patologías en ambos grupos. El 20% de la población autóctona recibía tratamiento antiagregante, en contraste
con el 0% de la población no nativa (p= 0,02).
El 92% (12/13) de la población autóctona y el 100% (3/3) de
los extranjeros con diagnóstico de DM2 conocida al ingreso recibían tratamiento con insulina; de éstos, sólo los nativos seguían
algún régimen de terapia que incluía insulina prandial (terapia intensificada con insulinas humanas 31%; mezclas prefijadas 23%;
bolo-basal con análogos 23%). Por el contrario, los extranjeros
únicamente seguían un régimen con NPH en dosis fija (frente al
15% en los nacionales; p= 0,01).

Discusión
La comprensión del nexo entre migración y salud resulta hoy
imprescindible no sólo para la salud y el bienestar de los inmigrantes, sino también para la sanidad pública de la sociedad de
acogida8.
La prevalencia de la DM aumenta de forma progresiva. En la
última década, el número de personas a las que se les ha diagnosticado DM ha aumentado en casi un 50%. Para el año 2025, es
posible que esta enfermedad se diagnostique a más de 300 millones de personas de todo el mundo9. La diabetes representa una
importante amenaza para la salud de los millones de personas
que cada año se trasladan de una a otra parte de la geografía. En
España, la inmigración representa el 9,9% de la población espa-
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ñola (4,5 millones de habitantes)1; por ello, conocer las características clínico-epidemiológicas y bioquímicas de estos pacientes
diagnosticados de DM permitirá una mejor clasificación de la
DM, así como el desarrollo de estrategias terapéuticas y preventivas a corto y largo plazo con el fin de mejorar el control de esta
enfermedad en nuestra sociedad.
En nuestros datos, destaca el alto porcentaje de ingresos hospitalarios que representó el grupo de los pacientes extranjeros
(43% del total de ingresos), teniendo en cuenta la baja proporción que representan en nuestra sociedad. Este fenómeno podría
explicarse en parte por un aumento de la prevalencia de DM en
esta población. En este sentido, en nuestro país, en el ámbito de
la atención primaria, Roca et al. han apreciado una mayor prevalencia de DM en población marroquí10. En la misma línea, estudios recientes realizados en Europa coinciden en que la población inmigrante tiene una probabilidad de desarrollar DM mayor
que la población autóctona11-14.
En nuestro estudio, al igual que en otros15-17, la DM2 fue el
diagnóstico más frecuente entre los extranjeros. Ello apoya la hipótesis de que la migración es un factor de riesgo, especialmente
para la DM2. La clave podría estar en los hábitos de vida no saludables adoptados por esta población (malos hábitos alimentarios, consumo de tóxicos y menor actividad física), en ocasiones
asociados a un bajo estatus socioeconómico. En este sentido,
nuestros datos indican un mayor consumo de alcohol entre la población no nativa. Recientemente se ha comunicado una clara relación entre la prevalencia de DM2 y la inmersión cultural en población inmigrante18.
Otra explicación para el elevado porcentaje de ingresos podría estar en relación con un uso incorrecto de los distintos dispositivos asistenciales, recurriéndose de forma casi exclusiva a
la atención sanitaria hospitalaria a través de los servicios de urgencias. Quizá se trate de población que, por desconocimiento
de la estructura sanitaria pública o bien por motivos sociolaborales, frecuente menos el centro de salud para revisiones periódicas, se someta menos a programas de medicina preventiva
primaria y no realice controles de salud laboral dada su precaria situación laboral. Así, algunos estudios europeos han observado, en población extranjera, un menor uso de la atención primaria en detrimento de la hospitalaria12,13,17. En esta línea, un
dato que nos ha llamado la atención es la baja comorbilidad conocida que se asocia a los pacientes extranjeros diagnosticados
de novo de DM2, así como la presencia de un perfil metabólico
menos deteriorado al ingreso, que en muchas ocasiones, a nuestro juicio, no hubiera necesitado una hospitalización. En relación con esta menor gravedad del ingreso, hemos observado
una tendencia a una menor complejidad de la casuística, evaluada por el análisis del peso del GRD. Un dato destacable es
que, al contrario de lo que cabría esperar para un GRD con menor peso, hemos observado una tendencia hacia una estancia
media más prolongada. Probablemente el alargamiento de la estancia pueda estar relacionado con barreras culturales e idiomáticas que dificultan la educación de supervivencia necesaria para el alta hospitalaria.
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En relación con el perfil inmunológico de la DM1, llama la
atención la mayor prevalencia de positividad para los ICA en
nuestra población inmigrante. Otros estudios indican que la población europea muestra una menor presencia de ICA respecto a
la población de otros países, siendo los anticuerpos anti-GAD y
anti-IA2 más frecuentes. Estos resultados sugieren que, desde el
punto de vista inmunológico, podría existir un cierto grado de
heterogenicidad para la DM1 en función de la etnia19-21.
Otro dato que destacar es el origen magrebí de la mayoría de
nuestros pacientes extranjeros, compatible con la distribución étnica de la población de inmigrantes españoles1. De la misma manera, hay que resaltar una observación constatada en otros estudios21,22: la tendencia de la población asiática a desarrollar de
forma casi exclusiva DM2; así, ninguno de nuestros pacientes
asiáticos fue diagnosticado de DM1.
Respecto al tratamiento insulínico23, observamos que los pacientes inmigrantes con DM conocida antes del ingreso, independientemente del tipo de diabetes, únicamente seguían regímenes
fijos de insulina NPH. Este tipo de tratamiento va en contra de la
tendencia actual de usar insulina prandial, ya sea en régimen de
mezclas prefijadas, en tratamiento convencional intensificado
con insulinas humanas o como tratamiento bolo-basal con análogos de insulina. Esta observación podría estar relacionada con la
barrera idiomática y cultural, que en ocasiones puede llevar a elegir no el mejor tratamiento, sino el más adecuado a la situación
sociocultural del paciente.
Un dato llamativo es la falta de tratamiento para factores de
riesgo cardiovascular conocidos observado en ambos grupos
de población, y especialmente en el de pacientes extranjeros. Esta observación nos parece preocupante, y estimula a investigar el
grado de seguimiento de las guías clínicas en la población diabética de nuestra comunidad. Tal vez el gasto adicional que suponen las estatinas, los hipotensores y los fármacos antiagregantes
sea un factor económico limitante para la prescripción o la adherencia a estos tratamientos en una población con recursos económicos limitados.
En conclusión, la población inmigrante representa un alto porcentaje de ingreso hospitalario por descompensación diabética en
nuestro medio, siendo el debut de una DM2 el diagnóstico más
frecuente. Es destacable que los pacientes extranjeros presentan
una menor gravedad –con un mejor perfil metabólico– al ingreso,
lo que podría estar relacionado con un mal uso de la atención primaria en detrimento de la atención hospitalaria. Asimismo, observamos que los pacientes con DM1 extranjeros muestran con
mayor frecuencia positividad para ICA, lo que indica que el perfil inmunológico en la DM1 podría variar en función de la etnia.
Por último, nuestro estudio sugiere que las diferencias socioculturales vinculadas a la inmigración podrían condicionar la terapia
insulínica y de prevención de comorbilidades.
Estas observaciones apoyan la necesidad de estudios multicéntricos en nuestra comunidad. Los resultados de estos estudios
permitirán evaluar de forma adecuada la necesidad de estrategias
educativas, diagnósticas, terapéuticas y preventivas específicas
en función de la población de origen. n
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Prevalencia de la enfermedad tiroidea
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Resumen

Abstract

Objetivo: Evaluar la prevalencia de enfermedad tiroidea autoinmune (ETA) en
pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) y su relación con variables clínicas y analíticas. Material y métodos: Estudio observacional descriptivo en pacientes
con DM1 en el que se analiza la prevalencia de ETA y los factores relacionados. Resultados: Se estudiaron 507 pacientes con DM1 (50,4% mujeres)
de 33,5 ± 11,8 años de edad y 16,1 ± 9,5 años de evolución de la DM1, y
con un nivel medio de HbA1c del 7,8 ± 1,4%. El 17,8% de los pacientes presentaba ETA (9,9% hipotiroidismo primario, 7,1% hipotiroidismo subclínico y
0,8% enfermedad de Graves). Los pacientes DM1 y ETA eran, con mayor frecuencia, mujeres (24,6 frente a 10,8%; p <0,001) y fumadores (15,6 frente
a 2,2%; p= 0,039) y presentaban niveles séricos de colesterol LDL (c-LDL)
más elevados (110,1 ± 31,4 frente a 102,9 ± 28,8 mg/dL; p <0,043).
Conclusión: Observamos una elevada prevalencia de ETA en pacientes con
DM1, asociándose a sexo femenino, tabaquismo activo y niveles elevados de
c-LDL. Recomendamos el cribado sistemático de ETA en pacientes con DM1,
que permita un precoz diagnóstico y tratamiento.

Objective: To evaluate the prevalence of autoimmune thyroid disease in type
1 diabetes patients and their association to clinical and analytical parameters.
Methodology: A retrospective observational study of type 1 diabetes patients
was designed to analyze the prevalence of autoimmune thyroid disease and
related factors. Results: The study included 507 patients with type 1 diabetes
(50.4% women), aged 33.5 ± 11.8 years with an average duration of diabetes of 16.1 ± 9.5 years. The average level of HbA1c was 7.8 ± 1.4%.The
prevalence of autoimmune thyroid function disorder was 17.8% (9.9% primary hypothyroidism, 7.1% subclinical hypothyroidism, and 0.8% Graves disease). There was a positive association between thyroid disease and female
gender (24.6% versus 10.8% in men, p <0.001), smoking (15.6% versus
2.2%, p= 0.039) and serum LDL levels (110.1 ± 31.4 mg/dL versus 102.9
± 28.8 mg/dL; p <0.043). Conclusion: Prevalence of autoimmune thyroid
disease in type 1 diabetes patients is high and it is associated with female
gender, smoking and increased LDL levels. We suggest a systematic screening
for autoimmune thyroid disease in type 1 diabetes to establish an early diagnose and treatment.

Palabras clave: diabetes tipo 1, enfermedad tiroidea autoinmune, control
metabólico, colesterol LDL.

Keywords: type 1 diabetes, autoimmune thyroid disease, glycemic control,
LDL cholesterol.

Introducción

dulas endocrinas originadas por la estimulación de células T organoespecíficas. La asociación de ambas se presenta con más
frecuencia en pacientes genéticamente predispuestos, como son
los portadores del haplotipo HLA-DR32,3. Un porcentaje importante de pacientes con DM1 presenta anticuerpos antitiroideos
positivos. De ellos, hasta un 50% progresa a ETA, fundamentalmente a hipotiroidismo primario, el cual se halla presente en un
2-5% de los pacientes con DM14,5. El hipertiroidismo de origen
autoinmune también se ha asociado con la DM1, aunque con una
prevalencia bastante menor, de alrededor del 1-2%6.
Se ha documentado que la presencia de disfunción tiroidea se
asocia a un aumento de riesgo de aterosclerosis y enfermedad
cardiovascular. En el caso del hipotiroidismo primario, este incremento parece relacionarse con la presencia de dislipemia, aumento de la presión arterial (PA) diastólica y disfunción endotelial7. El tratamiento con hormona tiroidea podría tener efectos
beneficiosos, actuando directamente sobre la PA y disminuyendo
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la aterogénesis8,9. Sin embargo, no existen datos concluyentes para afirmar que el tratamiento del hipotiroidismo subclínico mejore la aterogénesis y el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Como es bien sabido, la enfermedad aterosclerótica macrovascular es la principal causa de morbimortalidad en los pacientes con diabetes. Es necesario, por tanto, un abordaje integral de
los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, entre ellos
el estricto control de los lípidos y de la PA. En este sentido, el
diagnóstico precoz y el tratamiento de la disfunción tiroidea podrían contribuir a la disminución del riesgo cardiovascular en los
pacientes con diabetes.
A pesar de la frecuente asociación de DM1 y ETA, son escasos
los estudios de prevalencia de ambos procesos en nuestro país10-14.
Además, la mayoría han sido realizados en un escaso número de
pacientes y, por lo general, no analizan parámetros clínicos o metabólicos potencialmente relacionados. Por todo ello, con este estudio nos proponemos analizar la prevalencia de ETA en pacientes con DM1 y su relación con variables demográficas, clínicas y
de control metabólico.

Material y métodos
Se realizó un estudio observacional y descriptivo de la presencia
de ETA en pacientes con DM1 y su relación con parámetros clínicos y de control metabólico en una amplia cohorte de pacientes
en seguimiento por la Unidad de Endocrinología y Nutrición del
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.
Los datos analizados proceden de las historias clínicas informatizadas (aplicación HP-Doctor) de los pacientes con DM1,
que es cumplimentada en el 100% de los pacientes atendidos
tanto en el ámbito de la hospitalización como en consultas externas y en el hospital de día. En esta historia informatizada se
incorporan todos los datos epidemiológicos, clínicos y analíticos, y otras exploraciones complementarias realizadas. Tanto el
diagnóstico principal como los secundarios de cada paciente
son seleccionados de un diccionario estandarizado en el cual se
incluye, entre otros, el diagnóstico «diabetes tipo 1» según los
criterios de la Asociación Americana de Diabetes (ADA)15. Para realizar el presente análisis seleccionamos a todos aquellos
pacientes con diagnóstico principal o secundario de «diabetes
tipo 1» mayores de 14 años atendidos en el último año.
La presencia de ETA fue detectada mediante el análisis individual de los antecedentes y diagnósticos secundarios de cada paciente, específicamente tras la identificación de los diagnósticos
secundarios «hipotiroidismo primario», «hipotiroidismo subclínico», «enfermedad tiroidea autoinmune» y «enfermedad de
Graves». Adicionalmente, se recogieron las determinaciones
hormonales tiroideas realizadas en el último año (niveles de
TSH y T4L, si estaban disponibles). Por último, la base de datos del laboratorio fue consultada para evaluar la presencia de
anticuerpos antitiroperoxidasa (anti-TPO) en todos los pacientes estudiados.
Una vez identificados los pacientes con DM1, se procedió a
realizar una tabulación de datos incorporando las variables demográficas, clínicas, analíticas y hormonales disponibles, descar-

tándose los pacientes con DM1 sin determinación de hormona
hipofisaria estimulante del tiroides (TSH) sérica en el último año.
Dentro de las variables demográficas y clínicas se incluyeron
edad, sexo, tabaquismo, tiempo de evolución de la diabetes, índice de masa corporal, presencia de hipertensión arterial conocida,
comorbilidades asociadas, y tratamientos con estatinas, levotiroxina y antitiroideos de síntesis. En lo que se refiere a los parámetros analíticos, se analizaron los valores de HbA1c, colesterol
total, colesterol LDL (c-LDL) y colesterol HDL (c-HDL). El nivel de HbA1c se determinó en un autoanalizador Cobas Integra
700 (Roche Diagnostics) mediante método inmunoturbidimétrico para sangre completa hemolizada anticoagulada y estandarizados según valores de DCCT, con un intervalo de referencia para sujetos sanos de 4,5-5,7% y una sensibilidad analítica (límite
inferior de detección) del 3%. Los niveles de colesterol total y
sus fracciones se cuantificaron por método directo en un autoanalizador de bioquímica Modular DPD (Roche Diagnostics) mediante test enzimático colorimétrico. Los niveles séricos de TSH
y tiroxina libre (TL4) se analizaron mediante técnica de inmunoensayo de electroquimioluminiscencia, cuantificándose en inmunoanalizadores Cobas E. Para la TSH los valores de referencia se hallaban entre 0,27 y 4,2 µUI/mL, y para la TL4 entre 0,93
y 1,7 ng/dL. Se consideraron pacientes con hipotiroidismo primario aquellos en tratamiento con levotiroxina o los que presentaban niveles de TSH ≥10 mUI/mL y de TL4 ≤0,93 ng/mL, y
con hipotiroidismo subclínico aquellos con TSH >4 mUI/mL y
TL4 normal (0,93-1,7 ng/dL) sin tratamiento con levotiroxina.
La determinación de anti-TPO se realizó mediante técnica de inmunoensayo de electroquimioluminiscencia, cuantificándose en
inmunoanalizadores Cobas E, siendo considerados positivos
aquellos valores >34 UI/mL.
Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico
SPSS versión 12.0 para Windows. El análisis descriptivo de las
variables cualitativas se realizó mediante el cálculo de las frecuencias y los porcentajes, y el de las cuantitativas mediante la
media y la desviación típica. Tras la comprobación del supuesto
de normalidad en la muestra con la prueba de Shapiro-Wilk, se
realizaron las siguientes pruebas: para comparar las variables
cuantitativas entre grupos independientes se utilizó el test de Student, y para comparar las variables cualitativas entre grupos independientes el test de la ji al cuadrado y (cuando estaba indicado) el test exacto de Fisher. Todos los valores de significación se
refieren al test de dos colas, considerando la asociación estadísticamente significativa si p <0,05.

Resultados
Se incluyó a un total de 507 pacientes diagnosticados de DM1,
con una media de edad de 33,5 ± 11,8 años (media ± DE), un
tiempo de evolución de la DM1 de 16,1 ± 9,5 años (media ± DE)
y una proporción de género muy similar (50,4% de mujeres). Los
pacientes presentaron valores medios de HbA1c del 7,8 ± 1,4%
(media ± DE), colesterol total de 183,8 ± 87,9 mg/dL (media ±
DE), c-LDL de 104,2 ± 29,4 mg/dL (media ± DE) y c-HDL de
58,9 ± 14 mg/dL (media ± DE) (tabla 1).
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Tabla 1. Diferencias clínicas y metabólicas entre pacientes con y sin enfermedad tiroidea autoinmune (ETA)
Total de pacientes

Pacientes sin ETA

Pacientes con ETA

p

507

417 (82,2%)

90 (17,8%)

–

Media de edad (años)

33,5 ± 11,8

33,4 ± 12,0

34,1 ± 10,8

0,635

Años de evolución de la diabetes

16,1 ± 9,5

16,3 ± 9,6

15,3 ± 8,7

0,425

Mujeres (%)

50,4

46,5

70,0

<0,001

Fumadores (%)

19,7

2,2

15,6

0,049

Hipertensos (%)

9,5

10,1

7,2

0,312

25,8 ± 7,7

26,3 ± 8,1

24,1 ± 5,5

0,206

Pacientes

IMC (kg/m2)
HbA1c (%)

7,8 ± 1,4

7,8 ± 1,4

7,7 ± 1,5

0,637

Colesterol total (mg/dL)

183,8 ± 87,9

181,0 ± 82,2

196 ± 110,2

0,136

c-LDL (mg/dL)

104,2 ± 29,4

102,9 ± 28,8

110,1 ± 31,4

0,043

c-HDL (mg/dL)

58,9 ± 14,6

58,5 ± 14,4

60,9 ± 15,7

0,172

20,3

20,8

17,7

0,639

Tratamiento con estatinas (%)

IMC: índice de masa corporal. Datos expresados en porcentajes y media ± desviación estándar.

Un total de 90 pacientes con DM1 (17,8% del total) presentaban ETA conocida (por orden de frecuencia, hipotiroidismo primario [9,9%], hipotiroidismo subclínico [7,1%] y enfermedad de
Graves [0,8%]). Entre los pacientes con enfermedad tiroidea conocida, se detectaron anti-TPO en tan sólo un 41,1% de los casos, resultando negativos en el 25,6%. En el 33,3% de los pacientes no se
disponía de determinación de anti-TPO, fundamentalmente en
aquellos pacientes con hipotiroidismo primario de larga evolución.
Como puede observarse en la tabla 1, la enfermedad tiroidea
fue más prevalente en mujeres (70 frente a 46,5%; p <0,001) y en
fumadores (15,6 frente a 2,2%; p= 0,049). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en función de la edad, el
tiempo de evolución de la diabetes o el índice de masa corporal
(IMC).
Con respecto a la relación entre la presencia de enfermedad tiroidea y el grado de control metabólico, se observó que mientras
el nivel medio de HbA1c, colesterol total y c-HDL fue similar en
ambos grupos de pacientes, aquellos con ETA conocida presentaban mayores niveles de c-LDL (110,1 ± 31,4 frente a 102,9 ±
28,8 mg/dL; p <0,043), a pesar de no existir diferencias significativas en el consumo de estatinas (20,8 frente a 17,7%; p= 0,639).

Discusión
En la actualidad es bien conocida la asociación entre DM1 y
ETA, que suele manifestarse generalmente como hipotiroidismo
(clínico o subclínico) o hipertiroidismo primario1-6. Esta mayor
prevalencia de enfermedad tiroidea en los pacientes con DM1 está documentada por diferentes estudios clínicos, algunos de los
cuales han sido realizados recientemente en nuestro país10-14. Los
resultados de nuestro trabajo muestran una elevada prevalencia
de ETA en pacientes con DM1 (17%). No obstante, este resultado es similar a los publicados por otros autores en estudios internacionales, la mayoría de ellos realizados en población pediátri-
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ca, en los que la prevalencia de ETA se encuentra entre el 15,8 y
el 43,7%16,17. Cabe destacar en este sentido el estudio de Kordonouri et al.4, que incluye a 7.097 pacientes con DM1, una media
de edad de 12 años, una prevalencia de enfermedad tiroidea del
15,8% y una prevalencia de anticuerpos antitiroideos positivos
del 21,6%. En el ámbito nacional destaca el estudio de Fernández-Castañer et al., realizado en 111 pacientes con reciente diagnóstico de DM1, que presentaban una prevalencia de enfermedad
tiroidea del 15,3% y de anticuerpos antitiroideos positivos del
24,5%. En este estudio, de forma similar a nuestros resultados,
los autores no encuentran asociación entre la presencia de enfermedad tiroidea y la evolución y presentación clínica de la diabetes10.
Es bien conocido que en pacientes con DM1 el principal marcador de riesgo para la aparición de enfermedad tiroidea es el desarrollo de anticuerpos antitiroideos (anti-TPO, anti-TG y TSI)1,6.
De esta forma, se ha observado que aquellos con anticuerpos antitiroideos positivos presentan un riesgo hasta 18 veces mayor de
desarrollar enfermedad tiroidea, si bien el hipotiroidismo primario puede presentarse también hasta en el 20-30% de los pacientes con anticuerpos antitiroideos negativos18, dato muy similar al
obtenido en nuestro estudio, en el que el 25,6% de los pacientes
con ETA presentaban anticuerpos antitiroideos negativos. Por
otro lado, si bien parece que la prevalencia de enfermedad tiroidea aumenta en relación con la edad y con el tiempo de evolución de la diabetes19,20, no se ha documentado una mayor prevalencia en pacientes con mal control metabólico, aunque hay
pocos estudios que evalúen esta relación.
A diferencia de otros trabajos19,20, en nuestro estudio no encontramos una asociación entre el tiempo de evolución de la diabetes y la presencia de ETA, así como tampoco con el control glucémico de la enfermedad, representado por los niveles medios de
HbA1c. Sin embargo, sí evidenciamos una elevada prevalencia
de ETA en mujeres (la presentaban el 24,6% frente al 10,8% de

Artículo original
Prevalencia de la enfermedad tiroidea autoinmune en pacientes con diabetes tipo 1. M.G. Baena, et al.

los varones), y en pacientes con hábito tabáquico. Este último hallazgo es relevante pues, si bien la frecuente asociación de ETA
y DM1 en mujeres ya era bien conocida11,13,14, no tenemos constancia de estudios que relacionen el tabaquismo con el aumento
de prevalencia de ETA en pacientes con DM1. En este sentido, sí
está documentado en población general un aumento del riesgo de
enfermedad de Graves en pacientes fumadores21.
El hipotiroidismo primario se asocia a diversas alteraciones del
metabolismo lipídico, debido fundamentalmente a la disminución del aclaramiento y metabolismo de los ácidos grasos libres.
Como consecuencia, es habitual detectar en estos pacientes elevaciones plasmáticas de colesterol total, c-LDL y, en ocasiones,
triglicéridos22. Esta alteración también sucede en los pacientes
con hipotiroidismo subclínico, en los cuales suelen detectarse niveles elevados de c-LDL y lipoproteína(a)23.
La presencia de enfermedad tiroidea se ha relacionado con un
aumento del riesgo cardiovascular7, sobre todo en casos de hipotiroidismo primario. Este aumento del riesgo cardiovascular
se asocia a la alteración del metabolismo lipídico subyacente,
al incremento de la presión arterial diastólica y a la elevación
de los niveles de homocisteína C y proteína C reactiva24. En el
caso del hipotiroidismo subclínico y la enfermedad tiroidea autoinmune, esta asociación no está del todo aclarada, aunque
existen estudios que relacionan la presencia de hipotiroidismo
subclínico con un incremento del riesgo de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular25-27. Se sabe que el tratamiento con levotiroxina mejora el perfil lipídico de los pacientes con hipotiroidismo primario, así como el resto de factores de riesgo
cardiovascular28,29. Estos efectos beneficiosos no han sido demostrados de forma concluyente en el caso del hipotiroidismo
subclínico y la enfermedad tiroidea autoinmune silente. En esta
línea, hemos observado que los pacientes con ETA presentan
niveles más elevados de c-LDL, independientemente del tratamiento con estatinas. Este hecho resulta importante, ya que uno
de los objetivos de tratamiento en el paciente con DM1 es el estricto control lipídico, recomendándose en las guías de práctica
clínica la consecución de niveles de c-LDL inferiores a 100 mg/
dL30,31. Por tanto, en pacientes con DM1 y ETA, los niveles de
c-LDL, junto con los de TSH, podrían ser útiles para la monitorización del tratamiento con levotiroxina, o para el ajuste de
éste (si ya lo recibían).
En cuanto a las recomendaciones actuales para el cribado de la
ETA en pacientes con DM1, no está claramente establecido
cuándo y cómo se debe realizar. La ADA recomienda la determinación de TSH en el momento del diagnóstico y, posteriormente,
ante la existencia de síntomas de disfunción tiroidea, cada 1-2
años. No se refleja la conveniencia de la determinación de anticuerpos antitiroideos como parte del cribado30. Según la guía
NICE, se debe realizar un cribado mediante la determinación de
hormonas tiroideas en el momento del diagnóstico y, posteriormente, con periodicidad anual. Tampoco la guía NICE (al igual
que la de la ADA) menciona la necesidad de determinación de
anticuerpos antitiroideos31. Además, es importante recordar la
conveniencia de descartar otras enfermedades autoinmunes fre-

cuentes en estos pacientes, a menudo inadvertidas o paucisintomáticas, como la enfermedad celiaca, la gastritis crónica atrófica
y otros procesos autoinmunes organoespecíficos.
En resumen, los resultados de nuestro estudio confirman que
los pacientes con DM1 presentan una elevada prevalencia de enfermedad tiroidea (17,8%) y que ésta se asocia al sexo femenino,
el tabaquismo activo y la presencia de niveles elevados de c-LDL.
Estos datos apoyan la necesidad de realizar un cribado sistemático de esta patología en todos los pacientes con DM1, mediante la
valoración de la función hormonal y la determinación de anticuerpos antitiroideos.
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Resumen

Abstract

Objetivos: a) Determinar las características demográficas y el perfil de utilización
de los medicamentos de la población usuaria de hipoglucemiantes en la provincia de
Pontevedra, y b) analizar las eventuales diferencias en la utilización de esos medicamentos en función de la edad, el sexo y la residencia de los pacientes (interior o
costa). Estudio descriptivo retrospectivo de consumo (dispensación) de hipoglucemiantes en las oficinas de farmacia de la provincia de Pontevedra durante 2007.
Variables analizadas: Dosis diaria por 1.000 habitantes y número de recetas por
paciente. Resultados: Se estudió a un total de 41.202 pacientes (un 4,35% de la
población total, que llega al 20% a partir de 80 años); un 51,67% eran mujeres.
Los grupos de hipoglucemiantes más consumidos fueron, entre las insulinas, las
mixtas (40,36%), y entre los hipoglucemiantes orales las biguanidas (51,61%) y las
sulfonilureas (29,52%). La glibenclamida la utilizan en mayor medida los pensionistas que los no pensionistas (el 17,88 frente al 13,88%; p= 0,07). La utilización de
hipoglucemiantes, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina/antagonistas del receptor de la angiotensina II, antiagregantes y estatinas no se ajusta a las
recomendaciones de las guías terapéuticas actuales. El mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos en las mujeres es estadísticamente significativo. El consumo
de hipoglucemiantes por paciente es mayor entre los residentes en la costa.

Objectives: a) To determine the demographic features and profile of use of
medicines by the population who takes hypoglycemic agents in the province
of Pontevedra, and b) to analyze any differences in the use of these drugs according to age, sex and residence (interior or coast). A retrospective descriptive study of consumption of hypoglycemic agents in community pharmacies
from Pontevedra during 2007. Analysed variables: The daily dose per thousand in habitants and the number of prescriptions per patients. Results:
41,202 patients (4.35% of total population, to over 20% for aged 80):
51.67% were women. More consumed hypoglycemic groups were: among
insulins, the premixed insulins: 40.36%, and among the oral hypoglycaemic
agents: biguanides 51.61% and sulfonylureas 29.52%. Glibenclamide was
used to a greater extent by pensioners than by nonpensioners (17.88 vs
13.88%; p= 0.07). The use of hypoglycemic agents, angiotensin-convertingenzyme inhibitors/angiotensin II receptor antagonists, antiagreggants and statins are not consistent with the recommendations of current treatment guidelines. Among women, the consumption of anxiolytics and antidepressants was
statistically significant. Hypoglycemic drugs consumption per patient is higher
among residents on the coast.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, tratamiento, prescripción, estudios
de utilización de medicamentos.

Keywords: type 2 diabetes, treatment, prescription, drug utilization studies.

Introducción

en la utilización de los medicamentos y los factores que condicionan esa mala utilización.
Para la evaluación de la prescripción, tanto de su calidad como
de la cantidad de fármacos prescritos y los indicadores de coste/
eficacia, se utiliza el Anatomical, Therapeutic, Chemical Classification System (ATC), administrado por el Centro de Colaboración de la OMS para Metodología Estadística de medicamentos,
que es responsable de la clasificación de una amplia gama de fármacos en categorías comparables. Los medicamentos revisados
por este Centro reciben una clave del ATC basado en este sistema
de cinco etapas. La dosis diaria definida (DDD)1 es «la supuesta
dosis promedio de mantenimiento diario para cualquier medicamento que se usa para su indicación principal en adultos».
Son múltiples los EUM recogidos en la bibliografía: de consumo de antibióticos2, antipsicóticos3, antiinflamatorios no esteroideos (AINE)4, en el ámbito nacional y por comunidades autónomas (CCAA), de costes o de prescripción, etc.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió los estudios
de utilización de medicamentos (EUM) como aquellos que analizan «la comercialización, la distribución, la prescripción y el
uso de los medicamentos en una sociedad, con especial atención
sobre las consecuencias médicas, sociales y económicas». Sus
objetivos se pueden concretar en la identificación de problemas
Fecha de recepción: 18 de septiembre de 2009
Fecha de aceptación: 22 de octubre de 2009
Correspondencia:
J.A. Fornos. Farmacia-Laboratorio Fornos. San José, 37. 36940 Cangas de Morrazo
(Pontevedra). Correo electrónico: fornos@farmaciafornos.com
Lista de acrónimos citados en el texto:
ARA II: antagonista del receptor de la angiotensina II; ATC: Anatomical, Therapeutic,
Chemical Classification System; ADO: antidiabéticos orales; AINE: antiinflamatorios no
esteroideos; CCAA: comunidades autónomas; CN: código nacional de medicamento;
DDD: dosis diaria definida; DHD: dosis por 1.000 habitantes y día; IECA: inhibidores
de la enzima conversora de la angiotensina; OF: oficina de farmacia.
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Con respecto a los antidiabéticos orales (ADO), algunos estudios analizan la prescripción y su consumo en el ámbito europeo,
español, por CCAA5,6 y por áreas sanitarias7. Se estudia su utilización en términos absolutos, comparativos entre los distintos
grupos terapéuticos, e incluso referidos al sexo y la edad de los
pacientes. Estos estudios describen la utilización de otros tratamientos8, pero no analizan su uso teniendo en cuenta la diabetes
como una enfermedad o factor de riesgo cardiovascular, así como
las patologías concomitantes, que deben ser tratadas según las
guías clínicas actuales9-12 y abordadas conjuntamente con el control glucémico desde una perspectiva global o integral.
Por ello, además de evaluar el uso de hipoglucemiantes en la
provincia de Pontevedra, se intentó analizar la utilización de los
distintos medicamentos recetados a los pacientes diabéticos que
acuden a las oficinas de farmacia (OF) para la dispensación de
hipoglucemiantes.

Objetivos
• Determinar las características demográficas de la población
usuaria de medicamentos hipoglucemiantes en la provincia de
Pontevedra.
• Determinar el perfil de utilización de los medicamentos hipoglucemiantes en la provincia de Pontevedra.
• Analizar las eventuales diferencias en la utilización de los medicamentos hipoglucemiantes y otros grupos terapéuticos entre los
diferentes municipios de la provincia (según sean de interior o de
costa), en función del sexo de los pacientes, y comparar esa utilización con las recomendaciones de las guías clínicas actuales.
• Evaluar la posible relación de la edad y el sexo con la utilización
de medicamentos hipoglucemiantes y otros grupos terapéuticos.

Metodología
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de consumo de ADO
e insulinas (hipoglucemiantes) en la provincia de Pontevedra durante el año 2007. Para ello, se utilizaron los datos de dispensación
de las farmacias de la provincia de Pontevedra, de forma que se incluyeron todas las recetas pertenecientes al Servicio Gallego de Salud (SERGAS), quedando fuera del estudio el consumo derivado
del uso intrahospitalario en pacientes ingresados, así como las dispensaciones a los pacientes ambulatorios y en establecimientos sociosanitarios desde los servicios de farmacia de los hospitales.
Se extrajeron los siguientes datos: número de recetas dispensadas de cada código nacional (CN) de medicamento, número de
pacientes a los que se le han prescrito, edad, sexo y municipio.
Se analizó el consumo total por paciente, en el que se incluía a
los pacientes con una sola receta dispensada al año. Para un análisis más profundo, en el caso de los pacientes con más de 39 años
y con una dispensación de 10 o más recetas en 2007, se obtuvo una
muestra mediante aleatorización estratificada por grupos de edad.
Se asumió la equivalencia de dispensación y consumo, puesto que
prácticamente la totalidad de la población está incluida en el Sistema Nacional de Salud. De la misma manera, se utilizaron para los
cálculos las poblaciones totales de los municipios de la provincia de
Pontevedra obtenidas del Instituto Nacional de Estadística13.
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Anexo 1. A10: Fármacos usados en la diabetes
• A10A: insulinas y análogos
– A10AB: insulinas y análogos de acción rápida
– A10AC: insulinas y análogos de acción intermedia
– A10AD: combinaciones de insulinas y análogos de acción intermedia
y acción rápida
– A10AE: insulinas y análogos de acción prolongada
• A10B: fármacos hipoglucemiantes orales
– A10BA: biguanidas
- A10BA02: metformina
– A10BB: derivados de las sulfonilureas
- A10BB01: glibenclamida
- A10BB02: clorpropamida
- A10BB07: glipizida
- A10BB08: gliquidona
- A10BB09: glicazida
- A10BB12: glimepirida
- A10BB
– A10BC: sulfonamidas
– A10BD: biguanidas y sulfonamidas en combinación
- A10BD: metformina + rosiglitazona
– A10BF: inhibidores de la alfaglucosidasa
- A10BF01: acarbosa
- A10BF02: miglitol
– A10BG: tiazolidindionas
- A10BG02: rosiglitazona
- A10BG03: pioglitazona
– A10BX: otros fármacos hipoglucemiantes orales
- A10BX01: goma guar
- A10BX02: repaglinida
- A10BX03: nateglinida
• A10X: otros fármacos usados en diabetes

Se evaluaron todos los medicamentos clasificados dentro del
subgrupo terapéutico farmacológico A10 del ATC (Anexo 1).
Por medio de la DDD, se relacionó la variable cualitativa
«principio activo» (agrupando todas las especialidades de composición común) con la variable cuantitativa «número de DDD
por 1.000 habitantes y día (DHD)»1, que proporciona una estimación de la prevalencia de consumo.
Se valoró la calidad de la prescripción de ADO utilizando como referencia un indicador validado por Torrecilla et al.14.
Se construyeron bases de datos en el programa Ms Excel® para el procesamiento de los resultados. El tratamiento de los datos
se llevó a cabo mediante el programa estadístico GSTAT®. Las
variables cualitativas se expresan como porcentajes, y las variables cuantitativas como media ± desviación estándar.
Se utilizó la prueba de la chi-cuadrado para analizar las proporciones, y la prueba de la t de Student y/o la U de Mann-Whitney-Wilcoxon para analizar la diferencia de consumo entre las
distintas agrupaciones de población. La significación estadística
se fijó en un valor de p <0,05.

Artículo original
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Figura 1. Porcentaje de pacientes diabéticos tratados de distintas edades, respecto a la población general del mismo sexo

Resultados
Utilización de hipoglucemiantes y otros grupos terapéuticos
en la totalidad de la población diabética en tratamiento
En la provincia de Pontevedra existe una población total de
947.639 habitantes, de los cuales 458.359 son hombres y 489.280
mujeres. De esta población un 18,10% es mayor de 65 años, de
los cuales el 40,30% son hombres y el 59,70% mujeres.
El número total de pacientes con tratamiento hipoglucemiante
en Pontevedra en el año 2007 resultó ser de 41.202: 19.914
(48,33%) hombres y 21.288 (51,67%) mujeres.
Estos pacientes diabéticos representan el 4,35% de la población
total y, distribuidos por sexos, los hombres diabéticos representan
el 4,34% del total de hombres y las mujeres diabéticas el 4,35%
del total de mujeres de la provincia para todas las edades. Ese porcentaje aumenta si tenemos en cuenta a los individuos mayores de
40 años, por lo que el total de pacientes con tratamiento hipoglucemiante sería del 8,20% y, distribuidos por sexos, los hombres
representarían un 8,62% y las mujeres un 7,84%.
El porcentaje de diabéticos tratados según las distintas edades,
respecto a la población general, y distribuidos por sexos se muestra en la figura 1.
La utilización de hipoglucemiantes fue la siguiente: en el grupo A10A (insulinas y análogos), el subgrupo más dispensado fue
el A10AD (combinaciones de insulinas y análogos de acción intermedia y acción rápida; 40,36%), seguido de A10AE (insulinas
y análogos de acción prolongada; 26,76%), A10AC (insulinas y
análogos de acción intermedia; 19,26%) y, por último, el subgrupo A10AB (insulinas y análogos de acción rápida; 13,61%).
En el grupo A10B (fármacos hipoglucemiantes orales), el
subgrupo más dispensado fue el A10BA (biguanidas; 51,61%),
seguido del A10BB (sulfonilureas; 29,52%), A10BF (inhibidores
de la alfaglucosidasa; 8,60%), A10BX (otros fármacos hipoglucemiantes orales; 4,88%), A10BD (biguanidas y sulfonamidas en
combinación; 3,64%) y A10BG (tiazolidindionas; 1,61%). En
términos absolutos y expresados en DHD, el consumo de los distintos hipoglucemiantes se detalla en la figura 2.

Entre las sulfonilureas las más utilizadas son glimepirida
(DHD: 11,91; recetas: 8,53%) y glibenclamida (DHD: 3,91; recetas: 9,02%). En función de la edad, el porcentaje de pacientes
que utilizan glibenclamida es mayor entre los pensionistas que
entre los pacientes del régimen general (el 17,88 frente al
13,88%; p= 0,07), y similar en el caso de glimepirida (22,56
frente al 22,01%; p= 0,8).
Se determinaron los siguientes índices de utilización:
• DDD (%) metformina/ADO= 57,47.
• DDD (%) inhibidores de la glucosidasa/ADO= 11,96.
• DDD (%) novedades/ADO= 10,90.
El cociente de utilización de ADO/insulina fue de 4,17.
Los grupos terapéuticos restantes a los que corresponden los
medicamentos más utilizados por los pacientes diabéticos son:
A02B (fármacos para la úlcera péptica y el reflujo), B01 (antitrombóticos), C09 (fármacos activos sobre el sistema renina-angiotensina), C10 (agentes modificadores de los lípidos), M01
(antiinflamatorios y antirreumáticos), N02 (analgésicos), N05
(psicolépticos [antipsicóticos]) y N06 (psicoanalépticos [antidepresivos]). Se encontraron diferencias significativas entre sexos
en algunos de ellos (tabla 1).
El consumo de antihipertensivos del grupo C09 aumenta en función de la edad hasta los 84 años, y a partir de ahí disminuye, sin
diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos.
El consumo de hipolipemiantes o agentes modificadores de los lípidos (C10) va aumentando a partir de los 30 hasta los 75 años, y comienza a disminuir su consumo a partir de esa edad. El consumo es
mayor en los hombres hasta esa edad, y a partir de ahí es mayor en
las mujeres, sin diferencias estadísticamente significativas.
No se diferencia el perfil de consumo de los diabéticos respecto al total de la población que utiliza esos medicamentos.
La utilización de medicamentos del grupo B01A por parte
de los pacientes diabéticos va en aumento desde los 30 años de
edad. Se observa un mayor consumo entre los hombres, aunque
no es significativo estadísticamente.
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Figura 2. Número de DHD de hipoglucemiantes dispensadas en Pontevedra en 2007 (véase significado de cada código en el Anexo 1)

Tabla 1. Diferencias de utilización de recetas por individuo
de subgrupos terapéuticos en función del sexo
Hombre

Mujer

p

MO1A

1,26 (0,47)

2,10 (0,92)

0,0045

NO2A

0,35 (0,30)

0,75 (0,58)

0,0437

NO2B

1,06 (0,67)

1,59 (0,88)

0,0315

NO5B

1,28 (0,70)

2,20 (1,21)

0,0074

NO6A

0,82 (0,35)

1,64 (0,89)

0,0041

Las cifras expresan la media (desviación estándar). MO1A: antiinflamatorios no esteroideos; NO2A: opioides; NO2B: otros analgésicos; NOB: ansiolíticos; NO6A: antidepresivos.

Utilización de hipoglucemiantes y otros grupos
terapéuticos en pacientes diabéticos con mayor consumo
Pacientes de ≥40 años a quienes se ha dispensado en el año 2007
más de 10 recetas de hipoglucemiantes (n= 13.800)
Se utiliza para el estudio una muestra de 1.380 pacientes, obtenida por muestreo aleatorio estratificado por grupos de
edad.
La distribución de hombres y mujeres residentes tanto en el interior como en la costa es similar, aunque el número total de pacientes residentes en la costa es mayor que los residentes en el
interior (tabla 2).
En cuanto a la distribución por grupos de edad de la muestra,
el número de hombres de 40-65 años es mayor, y a partir de esa
edad es mayor el número de mujeres.
Hay más pacientes residentes en la costa que en el interior en todos los grupos de edad; el grupo de 70-80 años es el más numeroso de los pacientes diabéticos, tanto en los hombres como en las
mujeres, y tanto en los residentes en el interior como en la costa.
La utilización de medicamentos de los grupos A10A, A10B,
C10AA y el total de hipoglucemiantes es similar en ambos sexos.
No así en el grupo B01AC, en que es mayor la dispensación en
los hombres (4,51 ± 5,96 frente a 3,51 ± 5,37; p= 0,002), y en el
grupo C09, que es mayor en las mujeres (8,10 ± 6,67 frente a
6,92 ± 6,52; p= 0,001).
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Tabla 2. Pacientes de la muestra en función del sexo
y la zona de residencia
Hombres

Mujeres

Total

Interior, n (%)

279 (20,22)

242 (17,54)

521 (37,75)

Costa, n (%)

410 (29,71)

449 (32,54)

859 (62,25)

Total, n (%)

689 (49,93)

691 (50,07)

1.380 (100)

Las diferencias respecto a la utilización de medicamentos (número de recetas dispensadas por paciente) entre los pacientes
diabéticos residentes tanto en el interior como en la costa no son
estadísticamente significativas, excepto en el grupo A10A (18,77
± 7,12 frente a 17,88 ± 6,87; p= 0,01) y en el total de los hipoglucemiantes, que es mayor en los residentes en la costa.
Es mayor el porcentaje de pacientes residentes en la costa que
utilizan tratamiento para las demás enfermedades/factores de riesgo cardiovascular, aunque no alcanza significación estadística.
Los pacientes que utilizan antiagregantes son 457 (33,12%), los
que emplean inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina/antagonistas del receptor de la angiotensina II (IECA/ARA II)
son 809 (58,62%), los que usan estatinas son 633 (45,87%) y los
que emplean biguanida como antidiabético oral son 878 (62,62%);
su utilización es similar en las distintas edades. Pero es mayor el
porcentaje de mujeres que utilizan IECA/ARA II que el de hombres (el 31,59 frente al 27,03%; p <0,001) y, en sentido inverso, la
utilización de antiagregantes (14,86 frente a 18,26; p= 0,006). No
encontramos diferencias estadísticas por sexos en los pacientes
respecto al empleo de estatinas o biguanidas.
En relación con lo establecido por las guías de diabetes y riesgo cardiovascular9-12, podemos destacar los siguientes aspectos:
• El número de diabéticos de ≥40 años de edad en tratamiento para uno o más factores de riesgo cardiovascular (dislipemias, hipertensión arterial), que además utilizan antiagregantes, es de
398 (28,84%).
• El número de diabéticos de ≥40 años de edad en tratamiento con
antiagregantes + IECA/ARA II + estatinas es de 217 (15,73%).

Artículo original
Análisis de la utilización de medicamentos por diabéticos en Pontevedra. J.A. Fornos Pérez, et al.

Discusión
Hay que señalar que los datos de facturación no se corresponden
exactamente con los de prescripción, pues algunas recetas prescritas pueden no llegar a ser dispensadas. Por otro lado, el número de medicamentos dispensados puede no coincidir con el de
medicamentos utilizados realmente por los pacientes (incumplimiento), pero sí constituyen cifras de consumo desde el punto de
vista de la puesta a disposición de recursos farmacoterapéuticos
por parte del Sistema de Salud.
La asignación del consumo de un determinado número de recetas a la población del municipio donde se dispensó tiene también un cierto grado de imprecisión, que no se pudo cuantificar,
pero que se estimó poco relevante, pues al producirse en toda la
práctica totalidad del territorio provincial existiría una cierta
compensación intermunicipal.
El aumento del porcentaje de pacientes en tratamiento hipoglucemiante con la edad, sobre todo a partir de los 40 años, que llega a
superar a los 85 años el 20%, hace pensar que, teniendo en cuenta
las características sintomatológicas de la enfermedad, el nicho de
pacientes diabéticos no diagnosticados se sitúe en las edades más
próximas a los 40 años, y tal vez más en las mujeres. Es posible que
en esas edades los diabéticos no diagnosticados (y, por tanto, no tratados farmacológicamente) alcancen una proporción mayor de dos
tercios. En el estudio PREDIMERC15 se considera que el porcentaje de diabéticos no diagnosticados es superior en los hombres, sobre todo en los de 50-59 años de edad, que en las mujeres.
El menor porcentaje de hombres entre los pacientes en tratamiento hipoglucemiante no coincide con los estudios de prevalencia15, y es más significativo al compararlo con la población
general, en que el número de mujeres es mayor que el de hombres. Esa diferencia es mayor aún en los de 40-65 años de edad
(no pensionistas).
Expresado en DHD, y comparado con el estudio realizado en
el ámbito nacional en 200716, se observó una utilización menor
de metformina (9,9 frente a 15,85) y repaglinida (1 frente a 3,29),
así como de glibenclamida (3,91 frente a 6,03) y gliclazida (1,95
frente a 3,26). El consumo de glimepirida es superior (11,91 frente a 10,31) que el de ámbito nacional.
Analizando la utilización por edades, parece que glibenclamida se resiste a ser desplazada por los hipoglucemiantes orales de
segunda generación (glimepirida, gliclazida y glipizida) recomendados en ancianos. La glibenclamida tiene un mayor riesgo
de hipoglucemias e hiperinsulinemias; en cambio, gliclazida y
glimepirida podrían ser más útiles en ancianos, por el menor riesgo de hipoglucemias graves que comportan; además, al ser de toma única diaria, pueden ser útiles para mejorar el cumplimiento
terapéutico. La utilización de biguanidas es sensiblemente inferior y probablemente infrautilizada, a pesar de su mayor consumo a partir de los 55 años.
La utilización del resto de hipoglucemiantes orales no presenta diferencias con respecto a las DHD a escala nacional.
La utilización de insulinas es inferior, expresada en DHD, en
nuestro estudio que en el resto de España. También por subgrupos: bifásicas (3,37 frente a 5,11), rápidas (0,8 frente a 1,77), in-

termedias (1,49 frente a 4,18) e insulinas de acción prolongada
(2,07 frente a 2,45). Este último subgrupo representa el 26,76%
del total de insulinas en nuestro medio frente al 18,17% que representa en el resto de España.
La relación de la utilización ADO/insulina en nuestro medio
fue de 4,17 frente a 3,12 en el resto de España en 2007, donde
lleva aumentando desde 1992.
En cuanto a las zonas de costa e interior, únicamente encontramos diferencias significativas en el consumo total de hipoglucemiantes A10 por paciente, que es mayor en la costa que en el interior de la provincia.
En otros grupos terapéuticos se observan diferencias estadísticamente significativas en el mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos en mujeres diabéticas que en hombres. Existen numerosos estudios que asocian la presencia de síntomas depresivos a la
diabetes mellitus tipo 2; no así a la duración de la enfermedad ni a
los niveles de HbA1c o glucemia17-19, pero sí al aumento de las
complicaciones20 y a la edad21. Por tanto, se considera la depresión
como un factor de riesgo de sufrir diabetes22,23.
También detectamos un mayor consumo de AINE y otros analgésicos en las mujeres que en los hombres, lo que, con el mayor
consumo de antidepresivos y ansiolíticos, podría sugerir que las
mujeres diabéticas tienen una peor calidad de vida24.
El porcentaje de pacientes diabéticos en tratamiento antihipertensivo fue mayor que en otros estudios realizados en Pontevedra24 y en otras poblaciones de España24-26. Hay que hacer constar que es probablemente un número mayor que el real, ya que la
muestra se obtuvo de pacientes diabéticos con un mayor consumo de hipoglucemiantes, con lo que es previsible que fueran los
que presentaban una mayor duración de la enfermedad24, así como en cuanto al alto grado de utilización de IECA/ARA II, que
no cumplen, no obstante, las recomendaciones actuales de la mayoría de las guías terapéuticas12. Dentro de los grupos de edad, la
utilización de IECA/ARA II es similar hasta los 69 años, y a partir de esa edad aumenta ligeramente el porcentaje de pacientes
con ese tratamiento.
Hemos observado una distribución etaria similar en el consumo
de hipolipemiantes (C10A) y el de antihipertensivos y, aunque es
mayor entre los hombres, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre sexos. En el caso de las estatinas, no se
observan diferencias entre sexos y, en nuestro estudio, su consumo
es mayor a partir de los 60 años, pero no se cumplen las recomendaciones de las guías terapéuticas al respecto12,27,28.
Actualmente, varias guías, tanto españolas como europeas29,30,
recomiendan la utilización de antiagregantes para la prevención
primaria de pacientes diabéticos. También la American Diabetes
Association12 recomienda dicha utilización en pacientes diabéticos mayores de 40 años o si tienen otro factor de riesgo.
En la utilización de antiagregantes plaquetarios (B01AC) se obtienen resultados similares a los anteriores grupos terapéuticos en
cuanto a la distribución por edad. Se observa una mayor utilización
individual en los hombres que en las mujeres, y también es mayor
el porcentaje de hombres en tratamiento que el de mujeres. Por
otro lado, el consumo de antiagregantes es mayor a partir de los 55
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años de edad, pero no se cumplen las recomendaciones de las
guías terapéuticas antes citadas12,29,30. Hay que hacer constar que
con los datos disponibles respecto a la dispensación no podemos
conocer si se trata de prevención primaria o secundaria.

10.
11.

Conclusiones
• Los pacientes en tratamiento hipoglucemiante en la provincia
de Pontevedra en el año 2007 fueron 41.202 (un 4,35% de la
población total), de los cuales el 51,67% eran mujeres. La distribución por edades representó desde valores del 1% a más del
20%, en mujeres de 40 y 80 años, respectivamente.
• En el grupo de pacientes menores de 40 años de edad no existe
predominio de sexo; en el grupo de 40-64 años hay más hombres
diabéticos y, a partir de esa edad, hay más mujeres. En la costa reside un número mayor de pacientes diabéticos que en el interior.
• La utilización de hipoglucemiantes, IECA/ARA II, antiagregantes y estatinas no se ajusta a las recomendaciones de las
guías terapéuticas actuales.
• El consumo de hipoglucemiantes por paciente es mayor entre los
residentes en la costa en cuanto al subgrupo A10A (insulinas) y
al total. La diferencia de utilización de antidiabéticos orales
(A10B), antiagregantes (B01AC), antihipertensivos (C09) y estatinas (C10AA) no es estadísticamente significativa.
• En las mujeres es mayor el consumo de la mayoría de los grupos terapéuticos, entre los que destacan los ansiolíticos y los
antidepresivos. n
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Caso clínico comentado por expertos

Diabetes tipo 2 y tratamiento con esteroides
Type 2 diabetes and treatment with steroids
Anamnesis
ujer de 68 años con diabetes mellitus tipo 2 de 9 años de evolución, bien controlada hasta el momento actual con metformina,
glimepirida y sitagliptina. Al ser diagnosticada de paniculitis mesentérica, se le pauta prednisona 30 mg en dosis oral matutina. Acude a la consulta de manera urgente porque su especialista le ha comentado que la glucemia se le va a descontrolar y debe
consultar con su médico para que le ajuste el tratamiento diabetológico antes de comenzar con los esteroides.

M

Antecedentes personales
Estaba diagnosticada de hiperlipemia mixta e hipertensión. La última vez que se le realizó un examen de fondo de ojo presentaba
una presión ocular ligeramente elevada. Seguía tratamiento con dieta, metformina 1.700 mg/día, glimepirida 2 mg antes de la comida, sitagliptina 100 mg/día, simvastatina y ezetimiba en dosis de 10 mg/día, irbesartán 300 mg/día y ácido acetilsalicílico (AAS)
100 mg/día.

Datos de la exploración actual
Peso 79 kg, talla 159 cm, PA 148/94 mmHg, cintura abdominal 101 cm. Varices en ambos miembros inferiores con lagos venosos
más llamativos en la pierna izquierda. No se aprecia insuficiencia vascular periférica ni signos de neuropatía periférica. No hay otros
datos clínicos relevantes.

Datos analíticos previos al tratamiento esteroideo
Creatinina 1,3 mg/dL, glucemia basal 144 mg/dL, HbA1c 6,9%, ácido úrico 6,4 mg/dL, colesterol total 229 mg/dL, triglicéridos 137
mg/dL, colesterol HDL 37 mg/dL, microalbuminuria 6,34 mg/g de creatinina. Resto sin anomalías reseñables. Respecto al control
ambulatorio de la paciente, realiza un perfil glucémico de 6 puntos una vez a la semana.

Respuesta del Dr. Francisco Endrino Gómez
¿Qué modificaciones haría
en el tratamiento hipoglucemiante
de esta paciente?
Estamos ante una paciente con diabetes mellitus (DM) tipo 2 de
9 años de evolución, con múltiples factores de riesgo cardiovascular asociados, en tratamiento con tres antidiabéticos orales
y actualmente con una hemoglobina glucosilada (HbA1c) dentro
de los objetivos de control (6,9%), tal como han sido definidos
por la American Diabetes Association y la European Association
for the Study of Diabetes (ADA-EASD)1, a la que se va a prescribir prednisona oral.

Los corticoides orales inducen, en los individuos con DM, una
alteración metabólica importante, con hiperglucemias exageradas fundamentalmente posprandiales y escasa alteración de las
glucemias basales2,3. Los mecanismos fisiopatológicos no son
bien conocidos, habiéndose postulado un aumento de la producción hepática de glucosa y un incremento de la resistencia a la insulina. Los efectos sobre la glucemia dependerán de la dosis de
corticoides, la vía de administración, la duración del tratamiento
y el momento del día en que se administran. A todo ello hay que
sumar la gran variabilidad individual que provocan en relación
con la sensibilidad a la insulina tanto endógena como exógena.

Fecha de recepción: 30 de noviembre de 2009
Fecha de aceptación: 17 de diciembre de 2009
Correspondencia:
F. Endrino Gómez. Especialista de Medicina de Familia. Centro de Salud Dr. Cirajas.
Dr. Cirajas, 20. 28017 Madrid.
Correo electrónico: fendrinog@hotmail.com

Lista de acrónimos citados en el texto:
ADA: American Diabetes Association; c-LDL: colesterol LDL; DM: diabetes mellitus;
HbA1c: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal; NPH: insulina protamina
neutra de Hagedorn.
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El objetivo general es conseguir unas glucemias lo más estables posible, con pocas fluctuaciones, reduciendo las hiperglucemias posprandiales, previniendo probables descompensaciones
agudas que puedan conducir al enfermo a situaciones graves (por
ejemplo, coma hiperosmolar), así como evitando el riesgo de hipoglucemias. Por ello, sería aconsejable planificar con antelación
un esquema terapéutico adecuado para evitar imprevistos. En este sentido, es oportuno informar al médico que va a seguir a la
paciente del planteamiento farmacológico indicado.
En situaciones basales estables, como es el caso que nos ocupa, y en el supuesto de que se tratara de un tratamiento corto (cosa que desconocemos con los datos de que disponemos), quizá
reforzar la dieta e intentar controles más estrictos sería suficiente, aumentando la frecuencia de estos últimos e incrementando
las dosis de los antidiabéticos orales, si bien nos plantearíamos
algunas modificaciones. En este caso en que la prednisona se va
a administrar por la mañana, el objetivo específico sería corregir
las elevadas glucemias vespertinas que provocan los corticoides
en dosis única matutina. Por tanto, tendríamos que instruir a la
paciente en la técnica del autoanálisis antes de iniciar el tratamiento, para valorar los niveles de glucemia preprandiales y posprandiales y hacer las modificaciones pertinentes en función del
resultado de dicho autoanálisis.
Parece razonable continuar con metformina en las dosis que
estaba tomando la paciente (máximas), dado que se trata de una
persona obesa, con un índice de masa corporal (IMC) de 31 kg/
m2, y que presenta una aceptable función renal. Por otra parte,
hay estudios que muestran la utilidad de glimepirida en individuos con DM con terapia corticoidea4. Sin embargo, creo que sería más apropiado en este caso sustituirla por un secretagogo de
semivida más corta y acción más rápida, como una glinida.
Repaglinida es casi tan eficaz como las sulfonilureas5, y con
ella se aseguraría un mejor control posprandial. Comenzaríamos
por 1 mg antes de las comidas, e iríamos subiendo la dosis si fuera necesario según los autocontroles. En cuanto a sitagliptina,
hay actualmente un estudio en marcha, el SPHINX (Sitagliptin
Prophylaxis for Glucocorticoid-Induced Impairment of Glucose
Metabolism in Males with the Metabolic Syndrome), del que aún
no se dispone de datos. En principio se podría mantener, incluso
en el supuesto de que tuviésemos que administrar insulina, dado
que el uso conjunto acaba de aprobarse en nuestro país. No obstante, hay que tener en cuenta que es el fármaco menos potente
de los tres comentados.
Sin embargo, y a juzgar por el diagnóstico que motivó la indicación de los corticoides, parece probable que se trate de un
tratamiento prolongado, y es por ello por lo que tarde o temprano habrá que insulinizar a esta paciente. De hecho, el tratamiento esteroideo es una de las indicaciones de insulinización
temporal o transitoria6. A esto se une el hecho de que la paciente lleva 9 años de evolución de su enfermedad, y por tanto su
reserva pancreática de insulina es previsible que esté ya muy
agotada. Al final, a nuestra paciente probablemente haya que
pautarle insulina si queremos alcanzar los objetivos de control.
Se puede comenzar con insulina basal (levemir o glargina) si la
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glucemia preprandial es >150 mg/dL y las posprandiales <200
mg/dL, en dosis de 0,2 UI/kg/día al inicio. La meta es conseguir unas glucemias preprandiales por debajo de 130 mg/dL y
posprandiales inferiores a 180 mg/dL, ajustando en función de
las glucemias capilares en ayunas y aumentando de dos en dos
UI cada 3 días hasta alcanzar una dosis final de 0,3-0,5 UI/kg/
día. En el caso de repaglinida, haríamos lo mismo teniendo en
cuenta las mediciones de la glucemia tras las comidas. Otra alternativa es la insulina NPH (protamina neutra de Hagedorn),
con similar eficacia pero que tiene la desventaja de producir
más hipoglucemias nocturnas y mayor ganancia de peso. Las
insulinas premezcladas estarían indicadas si las glucemias capilares preprandiales y posprandiales estuvieran continuamente
en niveles superiores a 200 mg/dL, debiendo suspender los antidiabéticos orales, excepto metformina, que podría dejarse.
Empezaríamos por 0,3-0,5 UI/kg repartidas en un 60% antes
del desayuno y un 40% antes de la cena. Si, como es de esperar,
las glucemias posprandiales fueran muy elevadas tras la ingesta, la terapia debería contemplar el uso de insulina prandial antes de cada comida –o bien rápida (regular), o bien análogos de
insulina de acción rápida (aspart, lispro o glulisina)– en dosis
de 0,4-0,6 UI/kg, e ir incrementado 1-2 UI por cada 30-50 mg/dL
de glucemia por encima del objetivo de control. En esta paciente la dosis sería entre 31 y 47 UI al día, pudiendo empezar con
30 UI, por ejemplo, distribuidas en las principales comidas. Si
optamos por la terapia bolo-basal, administraríamos un 60% en
forma de insulina prandial antes del almuerzo y la cena, y un
40% en forma de insulina basal.
Si la prednisona se mantiene de forma prolongada y las cifras
de insulina y glucosa permanecen más o menos estables tras los
ajustes iniciales de las primeras semanas, se puede intentar cambiar a mezclas fijas de análogos 30/70 o bien 50/50.
Debemos estar especialmente atentos a la hora de bajar la dosis de corticoides y tras la supresión de éstos (por la posibilidad
de aparición de hipoglucemias), e ir modificando el tratamiento
antidiabético a la par que aquéllos.

¿Qué número de controles glucémicos
le parecería idóneo durante el tiempo
de tratamiento con esteroides?
Si bien en la DM tipo 1 la frecuencia y el número de controles
glucémicos están claramente definidos, no se puede decir lo mismo en el caso de la DM2, y menos aún cuando se recurre a la terapia oral. En general, no hay acuerdo sobre la frecuencia de controles glucémicos que es preciso realizar7,8, y dependerá del
grado de control previo, del tratamiento y de las modificaciones
de éste que se lleven a cabo.
Revisando la bibliografía encontramos que, para pacientes con
antidiabéticos orales, la International Diabetes Federation (IDF)
recomienda tres determinaciones antes de las comidas 1 día/semana, mientras que para pacientes en tratamiento con insulina se
aconseja un perfil mínimo semanal completo con tres determinaciones antes y tres determinaciones después de cada comida. Asimismo, en caso de enfermedad intercurrente o situaciones de es-
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trés o tratamientos farmacológicos que supongan una alteración
glucémica importante (como sería el caso que estamos analizando), se preconiza el aumento en la frecuencia de las mediciones
hasta que el control sea estable.
Yo indicaría a nuestra paciente un perfil completo diario los
primeros días, ya que es previsible que, al tomar el corticoide por
la mañana, se eleven de forma exagerada las glucemias posprandiales de la comida y las preprandiales de la cena. Posteriormente, y una vez que sus cifras de glucemia no sufrieran ya grandes
cambios, disminuiríamos la frecuencia de los controles indicando, por ejemplo, un perfil a la semana o bien tres determinaciones preprandiales y posprandiales semanalmente en días distintos
(lo que los anglosajones llaman «sliding scale»).

¿Cuándo cree que debería revisar los
controles glucémicos de la paciente?
Durante la primera semana citaríamos a la paciente cada 2 días
para ajustar el tratamiento en función de los perfiles, prestando
especial atención a las glucemias posprandiales sobre todo de la
tarde, y cuando éstas estuvieran en el objetivo de control (<180
mg/dL)1 y las preprandiales por debajo de 130 mg/dL1, nos plantearíamos espaciar las visitas, citándola cada 7-10 días. Deberíamos aprovechar cada control para incidir en el resto de los factores de riesgo (peso y PA periódicos).
Indicaremos a la paciente que deberá comunicarnos el momento en que se inicie el descenso de los corticoides, e incrementar
de nuevo los controles a partir de entonces ante la posibilidad de
aparición de hipoglucemias, instruyéndola en el reconocimiento
y manejo de éstas.
Hay que seguir revisando a la paciente aun después de haber
finalizado la corticoterapia, dado su efecto prolongado tras el cese de ésta, por ejemplo una vez a la semana, hasta que apreciemos una tendencia estable de las glucemias y la probabilidad de
hipoglucemias sea prácticamente nula.

¿Haría cambios en el tratamiento del resto
de factores de riesgo cardiovascular?
Las diferentes guías de práctica clínica marcan objetivos de control en la DM no sólo dirigidos al control de la glucemia, sino al
de todos los factores de riesgo cardiovascular9 (tabla 1). Por tanto, se debe hacer un abordaje terapéutico multidisciplinar e integral de dichos factores. A pesar de las controversias surgidas por
la reciente publicación de tres estudios que vieron la luz a finales del año 2008 y principios del 2009 (el ADVANCE [Action
in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR
Control Evaluation], el ACCORD [Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes] y el VADT [Veterans Affairs Diabetes Trial]), en los que no se demostró reducción del riesgo cardiovascular, la ADA sigue recomendando como objetivo a
alcanzar cifras de HbA1c <7%, ya que estas cifras han demostrado reducir las complicaciones microvasculares a corto plazo y las
macrovasculares a más largo plazo.
En el caso que se expone, nuestra paciente cumple además todos los criterios de síndrome metabólico descritos por el Natio-

Tabla 1. Objetivos de control en la
diabetes mellitus tipo 2 (ADA, 2009)1
Objetivo de control
HbA1c (%)
Glucemia basal y preprandial (mg/dL)

<7
70-130

Glucemia posprandial* (mg/dL)

<180

Colesterol total (mg/dL)

<185

c-LDL (mg/dL)

<100

c-HDL (mg/dL)

>40 H; >50 M

Triglicéridos (mg/dL)
Presión arterial (mmHg)

<150
<130/80

IMC (kg/m2)

<25

Cintura (cm)

<94 H; <80 M

Consumo de tabaco

No

*La glucemia posprandial se determinará a los 120 minutos tras el inicio de la ingesta.
H: hombres; M: mujeres.

nal Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III
(NCEP-ATP III): 1) hipertensión arterial en tratamiento; 2) obesidad central, con un diámetro abdominal >88 cm; 3) dislipemia
en tratamiento farmacológico; 4) diabetes mellitus, y 5) c-HDL
<50 mg/dL (en mujeres). Por consiguiente, vamos a desarrollar una por una las modificaciones que introduciríamos, excepto las referentes a la DM que ya han quedado ampliamente
revisadas.
• En primer lugar, el control de la PA ha mostrado ser tan importante como el control glucémico en la prevención de complicaciones en el paciente diabético. Para conseguir este objetivo
hay que intentar reducir las cifras tensionales por debajo de
130/80 mmHg, según las recomendaciones actuales de la
ADA1. Me plantearía añadir al tratamiento actual de la paciente un diurético tiacídico o un antagonista del calcio. A favor
de este último fármaco está el hecho de que tiene un perfil metabólico neutro, pero dados los antecedentes vasculares de
nuestra paciente en los miembros inferiores, en principio lo
descartaría y me decantaría por el diurético, aun a sabiendas de
que puede elevar los niveles de ácido úrico, por lo que insistiría bastante en el aspecto dietético, aconsejando evitar las carnes rojas, el marisco, el alcohol y las vísceras.
• En cuanto a la obesidad que presenta, nuestros esfuerzos deben
dirigirse a conseguir un IMC inferior a 25 kg/m2, intentando si
es posible que la paciente pierda un 5-10% del peso corporal,
elaborando si fuese necesario una dieta personalizada e insistiendo en la necesidad de practicar ejercicio físico aeróbico regular, por ejemplo caminar, tal como recomienda la ADA (al
menos 150 minutos a la semana)1.
• Respecto a los lípidos, la analítica muestra un c-HDL bajo y un
c-LDL de casi 170 mg/dL, calculado mediante la fórmula de
Friedewald. Podemos valorar duplicar la dosis de simvastatina
o multiplicarla por cuatro, pero sólo conseguiríamos disminuir
el c-LDL entre un 6 y un 24%, según la regla del 6 (aplicable
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para todas las estatinas). Y necesitamos más de un 30% de reducción para alcanzar el objetivo de <100 mg/dL. En consecuencia, pensamos que la mejor opción sería iniciar tratamiento con atorvastatina 40 mg al día, que nos aseguraría un
descenso de más del 40%. Ambas disponen de amplio respaldo científico.
• Por último, en cuanto a la utilización de antiagregantes, cabe
señalar que el uso del AAS como estrategia de prevención primaria, tanto en pacientes con DM1 como en pacientes con
DM2, sigue siendo recomendado por las principales guías europeas y americanas a pesar de que en el último año haya sido
publicado algún estudio que cuestione dicha intervención10.
Creemos que hay que ser cautelosos en este sentido hasta no
disponer de más evidencia, y por tanto, en lo que respecta a
nuestra paciente, seguiríamos manteniendo el ácido AAS tal
como lo tiene pautado. n
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Respuesta del Dr. Alfredo Michán Doña
¿Qué modificaciones haría
en el tratamiento hipoglucemiante
de esta paciente?
La primera pregunta que tenemos que hacernos cuando a un paciente con DM2 se le instaura un tratamiento con corticosteroides es cuánto tiempo va a durar esta terapia, ya que el manejo de
la hiperglucemia inducida por estos fármacos depende en gran
parte de la duración de dicho tratamiento1. Si éste es breve, de
entre 1 y 2 semanas, pueden ser suficientes leves modificaciones
de su esquema habitual (por ejemplo, con la adición o incremento de insulina rápida en bolos). En cambio, si el tratamiento es
más prolongado (como conlleva el diagnóstico de paniculitis mesentérica de nuestra paciente), se impone un cambio más importante.
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En general, la hiperglucemia que condicionan los esteroides
es básicamente posprandial antes que preprandial, vespertina
antes que matutina, con una mínima elevación de la glucemia
basal, y es rara la aparición de cetosis a pesar de la franca hiperglucemia2. En concreto, la prednisona, esteroide de acción
corta, condiciona un efecto hiperglucemiante más marcado durante las primeras 8-12 horas después de su administración
(usualmente a primera hora de la mañana) y, sobre todo, como
es norma en los esteroides, especialmente posprandial, es decir,
en nuestro caso fundamentalmente después del desayuno y el
almuerzo.
Por tanto, de las opciones terapéuticas para el buen control
glucémico podemos descartar, de inicio, la modificación del
tratamiento oral (en dosis ya casi máximas en nuestro caso), y
sólo nos quedaría la insulinización. En teoría, podríamos plantear el uso de incretinmiméticos (exenatida), pero la paciente
está ya con una gliptina (sitagliptina), por lo que no cabe esperar una respuesta glucémica sobreañadida, y tampoco existen
trabajos publicados en tal sentido. De modo que podríamos
instaurar o bien una insulina NPH (protamina neutra de Hagedorn) en dos dosis, desayuno y almuerzo, o bien una terapia
bolo-basal adaptada al tratamiento esteroideo, a razón de 0,20,4 UI/kg3,4.

Caso clínico comentado por expertos
Diabetes tipo 2 y tratamiento con esteroides. F. Endrino Gómez, A. Michán Doña

Consideraremos en primer lugar qué fármacos orales podríamos continuar utilizando en nuestro caso. Tendríamos que suspender la sulfonilurea y sitagliptina (aunque cuando se publique este escrito probablemente ya estaremos autorizados a
coadministrar sitagliptina con insulina); además, su uso en
nuestra paciente está en el límite de lo permitido, dada su insuficiencia renal (MDRD [modification of diet in renal disease]
calculado de 43,24 mL/min2)5. Por tanto, sólo deberíamos mantener (y con precaución) metformina para el mejor control del
incremento de la resistencia periférica a la insulina y del aumento de la neoglucogénesis hepática que condicionan los corticosteroides.
Con estos datos, ¿qué dosis de insulina deberíamos emplear?
Calcularemos una dosis inicial intermedia para una paciente con
obesidad de grado I de larga evolución, verosímilmente con un
grado importante de insulinopenia y una función renal calculada
levemente inferior a 60 mL/min. En una estimación conservadora, entre 0,2 y 0,4 UI por kg de peso, podríamos comenzar con 24
unidades de insulina3,4.
¿Qué distribución inicial emplearíamos? Podríamos establecer
o bien una pauta con insulina de acción intermedia (NPH) en el
desayuno y el almuerzo en las dosis antes comentadas, o bien
una pauta con 10 unidades de un análogo de insulina de acción
larga en el desayuno. Hay autores que en el caso de la diabetes
esteroidea propugnan el uso de insulina detemir antes que glargina para evitar la hipoglucemia matutina, dada su menor duración
de acción. A diferencia de la pauta basal-bolo estándar, en la que
el porcentaje fundamental (50-70%, según autores) correspondería a la dosis basal, en el caso del esquema recomendado con el
uso de esteroides el porcentaje mayor debe emplearse en el componente prandial, y más específicamente en los horarios de desayuno y almuerzo (60-70% de la dosis). Según el aporte nutritivo
habitual de la paciente en el desayuno y el almuerzo, administraríamos de 6 a 8 unidades de insulina rápida en el desayuno y de
8 a 6 antes del almuerzo. Es imprescindible informar a la paciente de la necesidad de comer si se inyecta la insulina de acción rápida, o, a la inversa, de la no administración de ésta si va a realizar ayuno.
Como norma general deberíamos evitar las dietas restrictivas
para el control glucémico, dado el efecto catabólico de los esteroides2.

¿Qué número de controles glucémicos
le parecería idóneo durante el tiempo
de tratamiento con esteroides?
Éste es quizás el aspecto menos estudiado en estos pacientes. Los
dos primeros días recomendaríamos perfiles glucémicos de 6
puntos, y a partir de entonces un perfil de 4 puntos (antes del desayuno, el almuerzo y la cena, y al acostarse) hasta la próxima revisión a los 3 o 5 días. Con posterioridad, según los hallazgos de
estas determinaciones, iríamos espaciando los controles (en pauta escalonada: primer día desayuno, segundo día almuerzo, tercer
día cena...) y las revisiones se harían semanal o quincenalmente
(véase la respuesta siguiente).

¿Cuándo cree que debería revisar
los controles glucémicos de la paciente?
Como hemos indicado, la primera revisión debería ser a los 2 o 3
días en función de los controles realizados por la paciente, teniendo como objetivos de glucemia capilar cifras preprandiales
entre 120 y 140 mg/dL, y entre 180 y 200 mg/dL a las 2 horas del
posprandio, ya que tendremos que ajustar las dosis de insulina
instauradas (probablemente habremos infraestimado las dosis necesarias con las pautas propuestas). A partir de entonces, instruiríamos a la paciente en cómo modificar su esquema terapéutico,
lo que nos permitiría espaciar sus revisiones. Debemos informarle además de la necesidad de contactar con nosotros cada vez que
se modifiquen las dosis de prednisona, para variar las dosis de insulina.

¿Haría cambios en el tratamiento del resto
de factores de riesgo cardiovascular?
Sin duda, ya que nuestra paciente no tiene dentro de los objetivos
recomendados ni su nivel de PA ni el de lípidos, y probablemente ambos se van a descompensar más tras la introducción de los
esteroides. Por ello, además de reforzar la dieta baja en sal y pobre en grasas saturadas de origen animal, habría que modificar
las terapias hipotensora e hipolipemiante.
Respecto al primer factor de riesgo, la PA, para alcanzar unas
cifras inferiores a 130/80 mmHg necesitaremos añadir otro fármaco, ya que tenemos bloqueado el sistema renina-angiotensina.
Tras los hallazgos del estudio ACCOMPLISH6 (Avoiding Cardiovascular events in COMbination therapy in Patients LIving
with Systolic Hypertension), nuestro grupo de elección sería un
calcioantagonista dihidropiridínico (amlodipino), pero dada la
presencia de varices y, por ende, la mayor predisposición al desarrollo de edemas, junto con la ya citada función renal estimada
en cifras inferiores a 60 mL/min, elegiríamos, a pesar del posible
efecto dañino en las cifras de glucemia, un diurético tiacídico, y
así comenzaríamos con 25 mg de hidroclorotiacida. Quizá la
evolución de la paciente nos haría pautar posteriormente un diurético de asa.
Con respecto al segundo factor de riesgo, el nivel de lípidos,
nuestra opción inicial sería aumentar la dosis de simvastatina
hasta los 40 mg, asociada a ezetimiba (c-LDL calculado de 164,6
mg/dL); sin embargo, dado el bajo nivel de c-HDL, seguramente
sustituiríamos este fármaco inhibidor de la absorción intestinal
de colesterol por la nueva asociación niacina-laropiprant en esta
visita o en una sucesiva al cabo de un mes, tras una nueva determinación de lípidos séricos.
No queremos concluir sin recomendar a nuestra paciente que,
a los 4-5 días de la introducción de los esteroides, se realice una
medición de la presión ocular, para evitar el desarrollo de un
glaucoma. n
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Nuevos retos en la práctica clínica

Variabilidad glucémica y deterioro cognitivo
del anciano con diabetes
Glycemic variability and cognitive dysfunction in aged people with diabetes
A. Chico Ballesteros
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona

El deterioro cognitivo es una complicación asociada de la diabetes poco estudiada y no bien reconocida. Si pretendemos analizar
esta cuestión, la principal dificultad que encontramos al revisar
las publicaciones sobre el tema, y que explica la presencia de resultados contradictorios, radica en los diferentes aspectos cognitivos estudiados, las diversas herramientas utilizadas (pruebas
neuropsicológicas distintas, EEG, RNM cerebral, PET, SPECT),
las distintas poblaciones analizadas (diabetes tipo 1 [DM1] y tipo
2 [DM2], diferentes rangos de edad) y la ausencia de corrección
para factores potenciales de confusión como el tabaquismo o el
consumo de alcohol o las patologías concomitantes como la hipertensión arterial (HTA), la enfermedad vascular y la depresión.
Y todo ello íntimamente relacionado con las capacidades cognitivas de un sujeto. Pese a ello, existen evidencias, fruto de estudios
transversales y longitudinales, de que los pacientes con diabetes,
especialmente con DM2, tienen mayor riesgo de desarrollar alteraciones cognitivas y demencia que la población general. Si a esto le añadimos el aumento de prevalencia de la diabetes, de algunas demencias como la enfermedad de Alzheimer, la demencia
vascular y el envejecimiento de la población (con el deterioro
cognitivo asociado a la edad) podemos intuir la relevancia del
problema.

Deterioro cognitivo
en pacientes con diabetes
Desde 1922 se conoce que los pacientes con DM1 y, sobre todo,
los ancianos con DM2 pueden presentar déficits cognitivos atribuibles a su enfermedad, y desde entonces algunos estudios se
han dirigido al conocimiento del problema1. Las alteraciones más
comúnmente identificadas se relacionan con la velocidad de proFecha de recepción: 19 de noviembre de 2009
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cesamiento de la información, la psicomotricidad, el vocabulario,
la atención y la memoria. Estas alteraciones se incrementan con la
edad, ya que los ancianos poseen menor plasticidad cerebral. Se
han implicado múltiples mecanismos en el desarrollo de dichas
alteraciones, aunque los más estudiados son las hipoglucemias
de repetición y la hiperglucemia mantenida, que analizaremos
posteriormente. De hecho, se han observado anomalías estructurales cerebrales subyacentes al deterioro cognitivo en ancianos
con diabetes, como la atrofia subcortical y lesiones en la sustancia blanca. Otros mecanismos implicados se relacionan con la
presencia de comorbilidades (HTA, enfermedad vascular) o determinados genotipos, la resistencia a la insulina, la disfunción
de la barrera hematoencefálica y la presencia de lesiones microvasculares en el SNC2.

Riesgo de demencia
en pacientes con diabetes
Los pacientes con diabetes tienen un riesgo aumentado de desarrollar demencia. De hecho, la incidencia de enfermedad de
Alzheimer es 1,5 veces superior en pacientes con DM2. También
la incidencia de DM2 es superior en pacientes con enfermedad
de Alzheimer, sugiriendo la implicación de un mecanismo fisiopatológico común. La resistencia a la insulina, la formación de
placas seniles compuestas de b-amiloide y la presencia del alelo
APOE-e4 se han postulado como nexo común entre ambas entidades, y no tanto el control glucémico o la variabilidad glucémica. La demencia vascular también ha demostrado ser más prevalente en ancianos con diabetes en varios estudios, sin que existan
evidencias sobre el papel del control glucémico o la variabilidad
glucémica en su desarrollo3.

Papel de la hipoglucemia
En situación de hipoglucemia aguda se producen alteraciones
cognitivas globales, más relevantes en determinadas áreas como
la memoria inmediata verbal y visual. Si la hipoglucemia es grave puede ocasionar secuelas neurológicas permanentes, daño cerebral irreversible y muerte4. En necropsias practicadas a pacientes fallecidos por hipoglucemia se ha demostrado la presencia de
necrosis difusa del córtex, similar a la observada en situaciones
de hipoxia. A pesar de todo, la asociación a largo plazo entre de-
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terioro cognitivo e hipoglucemias no está clara. Algunos trabajos
muestran alteraciones diversas sobre la atención, la memoria verbal y la memoria visual-espacial en pacientes con DM1 e hipoglucemias graves de repetición, mientras que otros, como la fase
de extensión del estudio Diabetes Control and Complications
Trial (DCCT), no han encontrado más alteraciones cognitivas en
pacientes con DM1 con múltiples episodios de hipoglucemia
grave a lo largo del seguimiento. De hecho, un reciente metaanálisis concluye que faltan evidencias sobre dicha relación5. Sin
embargo, la mayor parte de estudios no incluyen a pacientes ancianos, cuyo cerebro es más vulnerable.
No obstante, un estudio prospectivo reciente ha mostrado una
posible asociación entre hipoglucemia y demencia en pacientes
con DM2. Los nuevos casos de demencia aparecidos durante un
periodo de 4 años en pacientes con una edad de 65 años se asociaron a la presencia de hipoglucemias graves, especialmente si
éstas fueron de repetición6. Esta asociación se mantuvo tras ajustar por otros aspectos como las comorbilidades de la diabetes, la
HbA1c, la duración de la diabetes o el tipo de tratamiento. Una
posible hipótesis causal sería la inducción, por parte de la hipoglucemia, de agregación plaquetaria excesiva y de formación de
fibrinógeno, provocando un cierto grado de compromiso vascular
cerebral. Algunos estudios en animales han mostrado además
que la hipoglucemia es causa de lesiones en algunos receptores
neuronales de regiones críticas del hipocampo y otras zonas relacionadas con el aprendizaje y la memoria.

especialmente la enfermedad vascular cerebral. Los sujetos con
diabetes tienen un riesgo entre 2 y 6 veces superior de padecer un
ictus, siendo la hiperglucemia asociada a isquemia cerebral particularmente deletérea sobre el cerebro. Incluso elevaciones moderadas de la glucemia durante un episodio isquémico cerebral
condicionan un peor pronóstico de éste.

Papel de la variabilidad glucémica
La variabilidad glucémica es una medida de las fluctuaciones
que experimenta la glucemia. De forma aguda, bruscas variaciones en el nivel de glucemia se asocian con alteraciones transitorias cognitivas y del estado de ánimo12,13. De hecho, algún
trabajo muestra alteraciones en algunas pruebas neuropsicológicas en situación posprandial tras la ingestión de alimentos de
elevado índice glucémico14. Existen además cada vez más datos
que relacionan la variabilidad glucémica con el desarrollo de
complicaciones de la diabetes, de forma adicional a la hiperglucemia mantenida medida a través de los valores de HbA1c. Los
mecanismos implicados están en relación con el estrés oxidativo y la inflamación. Algunos trabajos muestran un menor deterioro de las funciones superiores en el seguimiento de pacientes
ancianos con diabetes y oscilaciones glucémicas posprandiales
menores15. Otro estudio demostró también una mejoría franca
en algunos aspectos cognitivos como la atención y el razonamiento en pacientes con DM1 tras el inicio de la terapia con
bomba, en relación con el descenso de la variabilidad glucémica con esta terapia16.

Papel de la hiperglucemia
De igual forma que la hipoglucemia, la hiperglucemia aguda
también puede causar alteraciones cognitivas, como el enlentecimiento en el procesamiento de la información o la disminución
de la atención7,8. Además, el grado de control glucémico se ha
mostrado relacionado con alteraciones cognitivas tanto en la
DM1 como en la DM2. En el estudio DCCT, los pacientes con
HbA1c <7,4% tenían mejor respuesta motora y psicomotora que
aquellos con HbA1c >8,8%. En pacientes con DM2, hay trabajos
que muestran un riesgo 4 veces superior de presentar deterioro
cognitivo si los valores de HbA1c son superiores al 7%, e, incluso,
en sujetos con intolerancia a la glucosa9. De hecho, un reciente estudio muestra que en pacientes con DM2 y edad avanzada, por
cada incremento del 1% en la HbA1c disminuye en 0,33 puntos la
puntuación del MMS (Mini Mental State Examination Score)10.
Los mecanismos por los que la hiperglucemia produce daño
cerebral parecen múltiples. Algunos trabajos encuentran asociación con los productos avanzados de glicación (AGEs); otros con
alteraciones en neurotransmisores como el N-metil-D-aspartato
(NMDA); y otros con el estrés oxidativo, la disminución de la vasodilatación cerebral relacionada con el tromboxano A2, o la resistencia a la insulina, con resultados variables11. De hecho, hay
estudios de intervención en los que la mejoría del control glucémico o el tratamiento con rosiglitazona revierten parcialmente el
deterioro cognitivo. Sin embargo, es difícil separar el efecto de la
hiperglucemia crónica sobre la función cerebral del que producen otras complicaciones asociadas a la diabetes mal controlada,
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Conclusiones
En resumen, el deterioro cognitivo parece ser una complicación
asociada a la diabetes, que se presenta sobre todo en pacientes
ancianos con DM2. Entre los múltiples mecanismos que pueden
tener un papel fisiopatogénico destacan la hipoglucemia, la hiperglucemia y la variabilidad glucémica. No obstante, son necesarios todavía estudios prospectivos bien diseñados, y especialmente dirigidos a la valoración de la disfunción cognitiva de los
pacientes con diabetes, para conocer con más exactitud la relación entre diabetes y deterioro cognitivo. n
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Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose
Monitoring Study Group

Factors predictive of use and of benefit
from continuous glucose monitoring in
type 1 diabetes
Diabetes Care Publish Ahead of Print, published on line August 12,
2009

La introducción de los nuevos sistemas de monitorización continua de glucosa (CGM) a tiempo real, con mejoras en su exactitud,
funcionalidad y tolerancia de uso, ha sido recibida con gran interés
en su objetivo de, potencialmente, incrementar la proporción de
pacientes que pueden mejorar sus valores de hemoglobina glucosilada (HbA1c), limitando a la vez la frecuencia de valores glucémicos extremos y el riesgo de hipoglucemias graves. El trabajo actual parte de otros anteriores del mismo grupo1-3 que evaluaron la
eficacia de la CGM frente a la monitorización estándar de la glucemia en 451 pacientes, adultos y niños, de los cuales 322 partían
de una HbA1c ≥7%, y 129 de una HbA1c <7%. La CGM tras 6 meses de uso mejoró sustancialmente la HbA1c sin incrementar la frecuencia de hipoglucemias en el grupo con edad igual o superior a
25 años. Sin embargo, el beneficio en los pacientes menores de 25
años fue mucho más limitado. Por otro lado, dentro del grupo con
HbA1c <7%, la CGM consiguió reducir su valor a 6,4%, así como
el número de hipoglucemias, mientras que la HbA1c se incrementó
en el grupo control.
El actual trabajo está encaminado a averiguar qué factores demográficos, clínicos y psicosociales están asociados con el éxito
del uso de la CGM en un grupo de 232 pacientes. Los pacientes
tenían una edad igual o superior a 8 años, con más de 1 año de
evolución de su diabetes, en tratamiento con infusión subcutánea
continua de insulina (ISCI) o al menos 3 inyecciones/día de insulina, y un nivel de HbA1c <10%. Se aleatorizaron en tres grupos
de edad: igual o mayor a 25 años (37%, entre 25 y 73 años), de
15 a 24 años (31%) y de 8 a 14 años (32%). Todos fueron instruiFecha de recepción: 23 de noviembre de 2009
Fecha de aceptación: 1 de diciembre de 2009
Correspondencia:
M. Rodríguez Rigual. Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital Miguel Servet. Paseo Isabel
la Católica, 1-3. 50009 Zaragoza. Correo electrónico: mrodriguezri@salud.aragon.es
Lista de acrónimos citados en el texto:
CGM: monitorización continua de glucosa; DM1: diabetes mellitus tipo 1; HbA1c:
hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal; ISCI: infusión subcutánea
continua de insulina; MDI: múltiples dosis de insulina; PRT: Paradigm® REAL-Time.

dos en el correcto uso de la CGM y dotados de instrucciones escritas para los ajustes de la insulinoterapia4. Se realizó visita basal a los 3 y a los 6 meses, recogiéndose en la última los datos de
la CGM en el software informático. La HbA1c media del inicio
era del 7,4 ± 0,9% (en un 71% con HbA1c ≥7% y en un 29% con
HbA1c <7%). Los datos que se recogieron para realizar este estudio fueron: edad, género, raza/etnia, duración de la diabetes, tratamiento mediante ISCI o múltiples dosis de insulina (MDI), nivel inicial de HbA1c, existencia de hipoglucemia grave en los
últimos 6 meses, número de glucemias capilares analizadas por
día, nivel de estudios y nivel económico. Por otro lado se establecieron bien las condiciones para considerar válidos los días de
uso de la CGM.
El éxito en el empleo de la CGM fue definido por el uso continuado de CGM una media de 6 o más días por semana al sexto
mes. Analizando los factores asociados con un uso exitoso de la
CGM (que lograron 123 pacientes, el 53%), aparecen la relación
con la edad, mayor en adultos (p <0,001), y la frecuencia de la
monitorización previa de la glucosa (≥6 determinaciones diarias)
(p <0,001), estando este factor presente en los tres grupos de
edad. La asociación de otras variables con el uso de la CGM no
fue significativa. El estudio analizó también la frecuencia (días)
de uso de la CGM durante el primer mes, así como los resultados
glucémicos obtenidos en él (porcentaje de valores ≤70 mg/dL,
entre 71 y 180 mg/dL o >180 mg/dL) como predictores del uso
de la CGM al sexto mes. El resultado fue que la mayor frecuencia de uso en el primer mes resultó predictiva para el uso en el
sexto (p <0,001), siendo el mayor porcentaje de mantenimiento
de la glucosa en valores entre 71 y 180 mg/dL en este periodo
también predictor de un mayor uso en el sexto (p <0,002). Respecto al objetivo de conseguir la reducción de la HbA1c, ésta se
logró en los tres grupos de edad en relación con el mayor uso de
la CGM (p <0,001), y más significativamente en los que partían
de una HbA1c más alta (p <0,001). Ninguno de los factores psicosociales fue predictivo en el cambio de la HbA1c. Los autores
destacan que no identificaron aspectos psicosociales, como el
miedo a la hipoglucemia5 o la apreciación de la diabetes como
una gran carga, que hubieran podido influir en las expectativas
sobre el uso de la CGM, sugiriendo la necesidad de realizar investigaciones en este sentido.
Con el presente estudio, realizado metodológicamente y con
gran rigor, los autores concluyen que, al cabo de 6 meses, se consigue un uso casi diario de la CGM, más frecuentemente en los
adultos que en los niños y adolescentes, pero que en los tres grupos de edad esta casi diaria utilización de la CGM consigue una
reducción similar de la HbA1c. Por otra parte, la frecuencia en la
monitorización de la glucemia capilar (con glucómetros) previa
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al inicio del uso de la CGM puede predecir también la adherencia que se conseguirá a largo plazo –y por tanto su beneficio– en
pacientes de todas las edades en tratamiento intensivo de la diabetes tipo 1. n
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A pesar del tratamiento intensivo de la diabetes tipo 1 (DM1) con
múltiples dosis de insulina (MDI), algunos pacientes no consiguen
un buen control de la misma (HbA1c ≤7%). Por otra parte, está bien
estudiado1,2 que la mayor frecuencia de los autoanálisis capilares
de la glucemia comporta una mejoría del control metabólico. Pero
por razones prácticas muchos pacientes no realizan más de 5-7
análisis al día, dejando de objetivar, fundamentalmente, las hiperglucemias posprandiales y las hipoglucemias nocturnas. El presente estudio fue diseñado para comprobar si la introducción de sistemas integrados de los infusores subcutáneos continuos de insulina
(ISCI) con la monitorización continua de la glucosa mejoraba el
control glucémico en pacientes que previamente no estaban aceptablemente controlados (HbA1c ≥8%).
Fueron aleatorizados 132 pacientes (51 niños y 81 adultos, de 2
a 65 años) provenientes de ocho centros. Debían tener más de 1
año de evolución, al menos 3 meses de seguimiento por el mismo
investigador, y la HbA1c ≥8% a pesar del tratamiento con pauta
bolo basal con análogos de insulina rápida en las comidas. Al comienzo y al final del ensayo se les aplicó una CGM, pero sin lectura a tiempo real, para determinar hiperglucemias e hipoglucemias. El análisis de la HbA1c fue centralizado y ciego, y se
determinó en el cribado, en la visita basal, a los 3 meses y a los 6
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meses del estudio. Dos semanas después de la visita del cribado,
los pacientes fueron aleatorizados o bien en el grupo PRT (sistema integrado de ISCI con CGM; Medtronic MiniMed Paradigm®
REAL-Time, Minneapolis, Estados Unidos), con el acuerdo de
llevar el glucosensor al menos el 70% del tiempo del estudio, o
bien en el grupo ISCI convencional. En este momento se les adecuó el tratamiento con los datos recuperados de la CGM inicial. A
los pacientes del grupo PRT se les dio la opción de continuar 9
días más el tratamiento con MDI, usando ya la CGM, tras haber
sido instruidos en responder apropiadamente a la información que
ella proporciona. Doce días después de la aleatorización todos los
pacientes iniciaron terapia con ISCI, y pasado un mes se volcaron
en soporte informático los datos provenientes de los aparatos para, junto con el médico, ajustar el tratamiento en todos los pacientes. Lo mismo se hizo 3 meses después. A los 6 meses de iniciado
el estudio los datos provenientes de las PRT e ISCI convencionales fueron volcados de forma ciega, así como las CGM implantadas también de forma ciega a todos los pacientes.
Las características basales de edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), la HbA1c en el momento del cribado y basal, la glucemia media ± DS, el tiempo de evolución de la diabetes y la dosis de insulina fueron comparables en ambos grupos. El primer
objetivo del estudio fue determinar la influencia del uso de la ISCI con glucosensor (PRT) o sin él (convencional) en la variación
de la HbA1c al cabo de 6 meses, considerando una diferencia del
0,5% como clínicamente significativa. El análisis pudo llevarse a
cabo en 115 pacientes que habían realizado todos los análisis del
protocolo (FAS: full analysis population), 55 del grupo PRT (22
niños y 33 adultos) y 60 del grupo ISCI (24 niños y 36 adultos).
Ambos grupos redujeron significativamente su HbA1c (PRT:
–0,81 ± 1,09%, p <0,001; ISCI: –0,57 ± 0,94%, p <0,001). La
mejora del grupo PRT, aunque fue mayor, no fue estadísticamente significativa respecto al grupo ISCI.
Cuando se seleccionan los pacientes que realmente habían llevado a cabo correctamente el protocolo del estudio (PP: per protocol population), llevando el glucosensor al menos el 70% del
tiempo, la población se redujo a 91 pacientes, 32 en el grupo PRT
(11 niños y 21 adultos) y 59 en el grupo ISCI (24 niños y 35
adultos). En esta población PP, la reducción de la HbA1c fue significativamente mayor en el grupo PRT (PRT: –0,96 ± 0,93%,
p <0,001; ISCI: –0,55 ± 0,93%) y la comparación entre grupos
(p= 0,004). Respecto al control glucémico, en la población FAS
la concentración media de glucosa, la duración de la hiperglucemia, el área bajo la curva de la hiperglucemia y la amplitud media de las fluctuaciones glucémicas tuvieron significativas diferencias a favor del grupo PRT. Las dosis de insulina se incrementaron
más en el grupo PRT (6,8 ± 17,3 UI) que en el ISCI (1,5 ± 9,1 UI),
p= 0,036. Los bolus por día fueron más frecuentes en el grupo
PRT (4,7 ± 1,4) que en el ISCI (3,9 ± 1,4), siendo significativa la
diferencia (p= 0,005). Los autores encontraron, tal como se ha
visto en otros estudios3, que la edad fue bastante determinante en
el mantenimiento del glucosensor. Los adultos (>25 años) lo
mantuvieron mejor que los niños (5-14 años), siendo el grupo
que más lo abandonó el de los adolescentes (15-25 años). El es-
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tudio observó también que el 20% de la población PRT realizó
cambios en sus hábitos nutricionales y de régimen de vida para
modificar las fluctuaciones de la respuesta glucémica, mientras
que sólo lo hizo el 10% de los portadores de ISCI. Los parámetros de la hipoglucemia fueron comparables en ambos grupos, así
como los efectos adversos (cetoacidosis, 3,2 por 100 pacientes y
año; e hipoglucemia grave, 0,64 por 100 pacientes y año).
Los autores comentan que el índice relativamente alto de abandono de pacientes en el correcto seguimiento del ensayo (que se
podría solucionar mejorando la motivación de los mismos) y su
corto tiempo de duración hacen que la información obtenida no
sea con seguridad determinante del éxito de este tipo de tratamiento a largo plazo. Sin embargo, con los resultados recogidos, y de
acuerdo con otros investigadores4,5, los autores concluyen que el
sistema integrado de CGM-ISCI contribuyó a mejorar el control
glucémico durante los 6 primeros meses de esta terapia, en los pacientes que llevaron el glucosensor al menos el 70% del tiempo,
más significativamente que la terapia con ISCI convencional. n

Declaración de potenciales conflictos de intereses
M. Rodríguez Rigual declara que no existen conflictos de intereses en
relación con el contenido del presente artículo.
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XXI Congreso de la Sociedad
Española de Diabetes

http://gestion.pacifico-meetings.com/
www/sed2010/programa.html

El Congreso de la Sociedad Española de
Diabetes de este año se celebrará, entre
los días 15 y 17 de abril, en Barcelona. El
presidente del Comité Organizador local
en esta ocasión es el Dr. Enric Esmatjes,
colaborador habitual en Avances en Diabetología. La conferencia inaugural del
congreso, a cargo del Dr. Daniel Figuerola, versará sobre «Educación terapéutica
en diabetes: de la obviedad a la evidencia». Dentro del programa científico del
congreso tendrán lugar diversos «Encuentros con el Experto», en los que se tratarán temas como la integración Asistencia
Primaria-Hospital (Dr. Wilfredo Ricart),
la educación diabetológica en el adolescente (Margarita Aliaga), el manejo de la
hiperglucemia en la insuficiencia renal
crónica (Dr. Pedro de Pablos) o el tratamiento del riesgo residual lipídico con estatinas (Dr. Juan F. Ascaso). El evento
contará con la presencia de varios expertos internacionales, como el Dr. Edwin A.
M. Gale (Bristol, Gran Bretaña), con una
conferencia sobre las guías clínicas y recomendaciones en diabetes y su utilidad
en la práctica clínica. También han sido
invitados Máximo Trucco (Pittsburgh, Estados Unidos), que hablará sobre prevención y reversión de la diabetes autoinmune, y el Dr. Jaakko Tuomilehto (Helsinki,
Finlandia), con un coloquio sobre epidemiología de la diabetes tipo 2 y sus factores de riesgo ambientales. Pueden consultar la totalidad del programa científico en:

Secretaría técnica:
Pacífico Meetings
T. 902 103 496
E. sedbarcelona2010@pacifico-meetings.com

La Red de Investigación Renal
investigará la nefropatía diabética
La nefropatía diabética es la principal
causa de insuficiencia renal crónica en
España, siendo responsable del 23,6% de
los casos de esta patología. Científicos de
la Red de Investigación Renal (REDinREN) desarrollarán durante los próximos
tres años una innovadora investigación
sobre esta enfermedad, financiada por el
Instituto de Salud Carlos III y coordinada
por Carlos Martínez Salgado, de la Unidad de Investigación del Hospital Clínico
Universitario de Salamanca, en colaboración con diversos centros de asistencia
primaria de dicha ciudad. Además del
curso de la nefropatía diabética, la investigación analizará también una de sus
principales consecuencias, como es la
disfunción endotelial y el daño arterial
periférico. Los pacientes con daño arterial periférico tienen un riesgo de mortalidad cardiovascular quince veces mayor
a los diez años que las personas que no
sufren esta dolencia. La principal novedad de este estudio consiste en evaluar la
participación de dos mediadores intracelulares (endoglina y osteoprotegerina) en
el desarrollo de esta enfermedad, habién-

dose planificado dos estudios, uno en pacientes diabéticos (350 pacientes) y otro
en animales, donde se analizará la relación entre diabetes, fibrosis renal y disfunción endotelial.

Nuevas variantes genéticas
relacionadas con la diabetes
Un equipo internacional de investigadores
ha identificado diez nuevas variantes genéticas asociadas con los niveles de glucemia o insulina, que se cree que podrían
conducir a nuevos tratamientos para la
diabetes tipo 2. El estudio, publicado el
pasado 17 de enero en la edición online de
Nature Genetics, analizó unos 2,5 millones de variaciones genéticas (SNP) en
más de 46.000 pacientes con diabetes.
Los 25 SNP más prominentes se investigaron más a fondo y se redujeron a 10
nuevos SNP asociados con los niveles de
azúcar en sangre e insulina. De los resultados del estudio, el Dr. José Flórez, de la
Unidad de Diabetes y el Centro de Investigación Genética del Hospital General de
Massachusetts, concluye que «el hecho de
que no todos los genes involucrados con
los niveles crecientes de glucosa aumenten el riesgo de diabetes nos dice que lo
importante no es el mero hecho que la
glucosa aumente, sino cómo aumenta. La
elevación progresiva de la glucosa asociada a la insuficiencia de las células beta o
la resistencia a la insulina conduce a la
diabetes tipo 2». n
Fuente: HealthDay
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se comentarán brevemente 2 artículos, previamente seleccionados, sobre
diagnóstico y nuevas tecnologías en monitorización continua de glucosa. Se tratará de evaluar el diseño, impacto y aplicabilidad clínica del trabajo revisado. La extensión máxima de la sección será de 1-2 páginas
DIN A4 a doble espacio, o un máximo de 400-600 palabras, por trabajo
revisado. Pueden incluirse un máximo de 15 citas bibliográficas.
• Otras secciones. Avances en Diabetología incluirá también otras secciones, como Editoriales, Documentos de Consenso, Documentos de

los Grupos de Trabajo de la SED, Noticias, Comentarios de Congresos nacionales e internacionales, Críticas de libros y otras informaciones de interés. En general, el contenido de estas secciones será establecido por encargo del Director de la revista. Siempre que sea
posible, se remitirán en el formato aceptado para el resto de los artículos.
Avances en Diabetología no publicará trabajos que hayan sido impresos con anterioridad o que simultáneamente estén siendo considerados
para algún tipo de publicación.
Todos los manuscritos deben estar mecanografiados a doble espacio
y el tipo de letra a utilizar no debe tener un tamaño inferior a 11
puntos.
Los manuscritos se remitirán a la siguiente dirección de correo electrónico: avancesendiabetologia@edicionesmayo.es. El documento matriz debe estar identificado como documento principal. Las tablas y
figuras pueden remitirse, debidamente identificadas, en documentos
separados. Las fotografías serán en blanco y negro y de excepcional
calidad. El Comité de Redacción podría solicitar, en caso necesario,
que el trabajo completo o alguna de sus partes se presente en otro formato específico.
Todos los manuscritos deberán ir acompañados de una carta escrita por
el primer autor del trabajo, que será el responsable del mismo a todos
los efectos. En ella debe constar expresamente que los demás firmantes
del trabajo están de acuerdo con la publicación del manuscrito en la
forma y contenido enviado al Director de la revista.
De acuerdo con la nueva política de la Sociedad Española de Diabetes,
la revista Avances en Diabetología solicita a todos los autores de cualquier manuscrito que vaya a ser publicado en la misma que, junto al
documento de transferencia del copyright, se rellene un documento de
potenciales conflictos de intereses. Deben declararse todos aquellos
que pudieran introducir algún sesgo en el contenido del manuscrito
presentado. La existencia de dichos conflictos no implica necesariamente un sesgo en la información.
Con esta finalidad, se enviará a cada autor un documento que deberá
firmar, que incluye además la definición de potenciales conflictos de intereses. Asimismo, tanto este documento como el de transferencia del
copyright estarán disponibles en la web de la SED para cualquier autor
que quiera descargárselos.
No se admitirán manuscritos en papel, salvo en circunstancias excepcionales. En este caso, se remitirán un original y dos copias del manuscrito completo, incluidas tablas y figuras, a la siguiente dirección:
Dr. F. Javier Ampudia-Blasco
Director de Avances en Diabetología
Ediciones Mayo, S.A.
C/ Aribau, 185-187, 2.ª planta
08021 Barcelona

INFORMATION FOR AUTHORS
Authors interested in submitting original articles to Avances en Diabetología can find the publication guidelines at the SED website (www.sediabetes.org). The
guidelines are located in the main menu bar, below the name of the journal.

Información especificada para la elaboración de los artículos
En la primera página
del manuscrito deben constar:
• El título del trabajo.
• Nombres de los autores (nombre y primer apellido completos).
• Institución donde se ha realizado.
• Título en inglés.
• Dirección para la correspondencia, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto.
• Título reducido, para imprimir en la cabecera de las hojas interiores del
artículo.
• Recuento de palabras, incluidos título, texto y agradecimientos.
• Listado de acrónimos.
En la segunda página, se incluirá el resumen, que no debe exceder las
180 palabras. En él se describirán de una forma clara y concisa el objetivo del trabajo, la metodología empleada, los resultados y las conclusiones alcanzadas. Sólo en la sección artículos originales, los resúmenes
deben estructurarse en los siguientes apartados: introducción, objetivos,
material y métodos, resultados y conclusiones. Al final del resumen, se
incluirán de 3 a 6 palabras clave que definan la temática fundamental del
trabajo. En una página aparte, se incluirá además el resumen en inglés,
incluyendo las palabras claves en inglés. Éstas deben ser equivalentes a
los descriptores del Index Medicus (Medical Subject Headings, MESH).

A partir de la tercera página, el artículo
se describirá de acuerdo con los siguientes
apartados:
Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión y Bibliografía. En la Introducción, se describirán de una forma clara las razones por
las cuales se ha realizado el trabajo, evitando comentarios acerca de los
hallazgos, y las conclusiones obtenidas. En Materiales y métodos, se debe
informar de forma descriptiva de los pacientes incluidos en el estudio,
materiales utilizados y su procedencia, y de los métodos estadísticos utilizados. Los Resultados se presentarán de forma clara y siguiendo un orden lógico en su exposición. No podrán presentarse simultáneamente en
el texto y en tablas o figuras. En la Discusión, los autores deben realizar la
interpretación y comparación de los resultados con la información pertinente disponible en la literatura científica, evitando especulaciones o repeticiones de los resultados. Las Conclusiones se detallarán en el párrafo
final del manuscrito. El Comité Editorial se reserva el derecho de resumir los 3 aspectos más relevantes del trabajo para que aparezcan en una
tabla resumen al final del mismo.
Previo a la bibliografía, si se considera necesario, pueden resumirse brevemente en Agradecimientos aspectos como financiación del trabajo, presentación del trabajo en Congresos con anterioridad o agradecimientos.

Bibliografía
Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto mediante números
arábigos en superíndice y sin paréntesis, con numeración consecutiva según su aparición en el texto, tablas y figuras. Cuando se citen varias referencias correlativas se especificará el número de la primera y la última,
separados por un guión. Cuando la cita se coloque junto a un signo de
puntuación, la cita precederá al signo (ejemplo: ...observado con sulfonilureas2, biguanidas3 y glitazonas4-8.). Debe evitarse la utilización de hipervínculos en el procesador de texto para la citación de las referencias
bibliográficas en el manuscrito.
La bibliografía se incluirá en hoja aparte después de los agradecimientos. Las referencias deben ser enumeradas consecutivamente en el
mismo orden que han sido citadas en el manuscrito. Cuando las referencias se citen primero en las tablas o figuras deben ser numeradas, respe-

tándose este orden en relación con las que se citen con posterioridad en
el texto. El estilo y presentación de las referencias tendrá el formato propuesto por el grupo Vancouver (http://www.icmje.org), y las abreviaturas
de las revistas se ajustarán a las utilizadas por el Index Medicus. Si los
autores fueran más de seis, se mencionan los seis primeros seguidos de
la abreviatura et al.
No se aceptarán normalmente citas relacionadas con comunicaciones
personales, datos no publicados ni manuscritos en preparación o enviados para su publicación. No obstante, si se considera esencial, ese material se puede incluir en el lugar apropiado del texto, detallando su interés
y contenido.

Tablas
Las tablas se mecanografiarán a doble espacio, en páginas separadas a
continuación de la bibliografía e identificables con números arábigos.
Cada una de ellas debe poseer su título correspondiente, y leyenda en caso necesario. No se aceptarán tablas que incluyan un número elevado de
datos.

Figuras
Las figuras se incluirán en páginas separadas a continuación de las tablas. Deben ser diseñadas profesionalmente y presentadas como fotografías en color. Los símbolos, letras y números deberán tener un trazado
continuo y claro, y un tamaño lo suficientemente grande para que sea legible después de la reducción previa a su incorporación en las páginas de
la revista. Si se utilizan fotografías de pacientes, debe evitarse su identificación, y si ello no fuese posible, adjuntar la autorización del paciente
por escrito. Las leyendas se incluirán al final, juntas, en una hoja aparte,
mecanografiadas a doble espacio.

Acrónimos
Se debe ser muy prudente en el uso de acrónimos, evitando utilizar más
de 5-6 en todo el texto. Cuando se utilicen por primera vez, deben ir precedidos de las palabras que representan y citarse entre paréntesis.

Denominaciones para fármacos
En general, se deben utilizar los nombres genéricos, pero si los autores
lo desean, pueden insertar en paréntesis y a continuación los nombres comerciales.

Autorizaciones
En aquellos casos en que se utilicen materiales procedentes de otras publicaciones, éstos se deben acompañar del permiso escrito de su autor y
de la editorial correspondiente autorizando su reproducción en nuestra
revista.

Declaración Publicada sobre los
Derechos Humanos y Animales
Al informar sobre experimentos en seres humanos, los autores deberían
indicar si los procedimientos seguidos estaban acordes con los valores
éticos del comité responsable de experimentación humana (institucional
y nacional) y con la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en el
2000. Si surgieran dudas en cuanto a si la investigación fue llevada a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki, los autores deben explicar
el fundamento de sus enfoques y demostrar que la junta de revisión institucional aprobó explícitamente los aspectos dudosos del estudio. Al informar sobre experimentos en animales, se debería solicitar a los autores
que indiquen si se cumplieron los lineamientos institucionales y nacionales para la atención y uso de animales de laboratorio. International
Committee of Medical Journal Editors (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) - febrero 2006 (Comité Internacional de Editores de Publicaciones Médicas). n
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Information for authors
General information
Avances en Diabetología publishes scientific studies, systematic reviews, consensus, clinical notes and experts’ opinions in the
field of diabetes and related diseases, in Spanish or in English. The manuscripts sent for publication in Avances en Diabetología will
be evaluated by at least 2 independent reviewers, chosen by the Editorial Committee. The authors will receive the evaluation of
their papers in a period of one month and should make the recommended changes within 2 weeks of having received them. If
the article sent to the authors for changes is not received within the period proposed, it will be considered as a new manuscript
on arrival.
• Review Articles. These collaborations will deal with state-of the-art subjects or those of general interest in the field of diabetes. The journal Director will request them from national or international experts. Maximum of 4,000 words, including title, text and acknowledgements.
• Diabetes Seminars. These papers will deal with subjects directly related
to the common clinical practice in diabetes. Their objective is to contribute to continuing training in the field of diabetes. The Editorial Committee will request them from key specialists in the subject proposed.
The same guidelines as detailed for original articles will be followed for
their elaboration. Maximum of 3,000 words. No more than 2-3 tables or
1-2 figures and 30 references will be allowed.
• Original Articles. These manuscripts will refer to clinical or experimental
research studies on diabetes. They will be assessed for their originality,
design and clear presentation. They should not exceed 8 double-spaced
printed pages or a maximum of 3000 words that include title, text and
acknowledgements (this does not include the summary, references, tables or figures). No more than 30 references or more than 4 tables or figures will be allowed. The recommended number of authors should not
exceed 6.
• Clinical Notes. These manuscripts will be the most appropiate to describe
one or more cases of diabetes with exceptional interest. They should be
a maximum of 3 printed pages or 1200 words, including title, text and
acknowledgements. No more than 10 references or 2 tables or figures
will be allowed. The number of authors recommended should not exceed 4.

ternational congresses, book reviews and other information of interest.
In general, the content of these sections will be established by order of
the journal Director. Whenever possible, they should be sent in the format accepted for the remaining articles.
Avances en Diabetología will not publish studies that have been published previously or that are simultaneously being considered for some
type of publication.
All the manuscripts should be typed double-spaced and the letter type
size used should not be less than 11 points.
Manuscripts should be sent by e-mail to Eva Raventós (avancesendiabetologia@edicionesmayo.es), secretary of Ediciones Mayo. The matrix document should be identified as the main document. Tables and figures
should be sent, duly identified, in separate documents. Photographs
should be black and white and with excellent quality. The Editorial Committee may request, if necessary, that the complete paper or some of its
parts be presented in another specific format.
All manuscripts should be accompanied by a letter written by the first author of the study, who will be responsible for it for all effects. The letter
should expressly state that the other signers of the paper agree with the
publication of the manuscript in the form and content sent to the journal
Director.

• Letters to the Editor. They will include opinions, observations and clinical
experiences on diabetological aspects of general interest. They should
not exceed 1 page or 400 words, including title and text. No more than
3 references, more than 1 table or figure or more than 2 manuscript
signing authors will be allowed.

In accordance with the new policy of the Spanish Diabetes Society, the
journal Avances en Diabetología requires all the authors of any manuscript that is going to be published in the said magazine to fill out, together with the copyright transfer form, the potential conflicts of interests form. Any potential conflicts of interests that could introduce any
bias in the content of the submitted manuscript must be declared. The
existence of the said conflicts does not necessary imply bias in the information.

• Pictures in clinical diabetes. Articles will include high resolution colour
photographs (at least 300 dpi, in .tiff, .eps or .jpg format, maximal size
9 x 12 cm), together with a text of maximal 400 words. This text should
briefly comment the relevant aspects of the case reported and the lesions
shown in the picture. References are not necessary to be included.

To that end, every author will be sent a form that he or she must sign. The
said form shall include the definition of potential conflicts of interests.
Likewise, both that form as well as the copyright transfer form shall be
available on the website of the Spanish Diabetes Society for any author
who wishes to download them.

• Selected original articles analysed by experts. This section will include brief
commentaries on two previously selected articles concerning diagnosis
and new technologies for continuous glucose monitoring. The purpose
will be to evaluate the design, impact and clinical applicability of the
work being reviewed. The maximum length of the section will be one to
two double-spaced pages (DIN A4), or no more than 400 to 600 words
per article reviewed. No more than 15 references will be allowed.

Manuscripts will not be admitted in paper form, except under special circumstances. In this case, one original and two copies of the complete
manuscript, including tables and figures, should be sent to the following
address:

• Other sections. Avances en Diabetología will also include other sections
such as Editorials, Consensus Documents, Documents from the Spanish
Society of Diabetes Work Groups, News, Comments on national and in-

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

Information specified for the elaboration of articles
The following should be included
on the first page of the manuscript:
• Title of the paper.
• Names of the authors (name and complete last name).
• Institution where it was done.
• Title in English.
• Correspondence address, e-mail address and contact telephone.
• Short title, to print on the heading of the inside pages of the article.
• Word count, including title, text and acknowledgements.
• List of acronyms.
The second page should include the summary, which should not exceed
180 words. The study objective, methodology used, results and conclusions reached should be clearly and concisely described in it. Only abstracts from original articles must be divided into the following sections:
Introduction, objectives, material and methods, results, and conclusions.
At the end of the summary, 3-6 key words that define the fundamental
subject of the paper should be included. Furthermore, a summary in English, including the key words in English, should be included on a separate
page. These should be equivalent to the descriptors of the Index Medicus
(Medical Subject Headings, MESH).

Beginning on page three, the article
should be described according to the following
sections:
Introduction, Material and Methods, Results, Discussion and References.
The Introduction should describe the reasons why the study has been done,
avoiding comments on the findings and conclusions obtained. Material and
Methods should give a descriptive report on the patients included in the
study, materials used and their origin and the statistical methods used.
The Results should be clearly presented and follow a logical order in their
presentation. They cannot be simultaneously presented in the text and in
tables or figures. In the Discussion, the authors should provide an interpretation and comparison of the results with the pertinent information available in the scientific literature, avoiding speculations or repetitions of the
results. The Conclusions should be detailed in the final paragraph of the
manuscript. The Editorial Board reserves the right to summarize the three
most relevant aspects of the paper in order to place it in a summary table
at its end.
Prior to the references, if considered necessary, aspects such as study
financing, previous presentation of the study in a scientific Congress or
acknowledgements may be briefly summarized in the Acknowledgements.

first cited in the tables or figures, they should be numbered, respecting
this order in relationship with those that are then cited in the text. Reference style and presentation should follow the format proposed by the
Vancouver group, and abbreviations of the journals should be adjusted
to those used by Index Medicus.
Citations related with personal communications, unpublished data, manuscripts in preparation or sent for publication will not normally be accepted. However, if it is considered to be essential, this material may be included in the appropriate place of the text, detailing its interest and
content.

Tables
Tables should be typed double-spaced, on separate pages after the references and identified with Arabic numbers. Each one of them should have
its corresponding title and legend if necessary. Tables including an elevated number of data will not be accepted.

Figures
Figures should be included on separate pages after the tables. They should
be designed professionally and presented as colour photographs. Symbols, letter and numbers should have a continuous line and be clear, and
their size should be sufficiently large to be legible after reduction prior to
their incorporation into the journal pages. If photographs of patients are
used, their identification should be avoided, and if this is not possible,
written authorization of the patient should be attached. The legends
should be included at the end, together, on a separate sheet, typed doublespaced.

Acronyms
Great care should be taken in the use of acronyms, avoiding the use of
more than 5-6 in all the text. When they are used for the first time,
they should be preceded by the words they represent and cited in parenthesis.

Denominations for drugs
In general, generic names should be used. However, if the authors want
to, they can insert it in parenthesis followed by the commercial names.

Authorizations
In those cases where material from other publications is used, it should be
accompanied by the written permission of its author and the corresponding publishing firm, authorizing its reproduction in our journal.

References

Published Statement of Human and Animal Rights

References should be included in the text with Arabic numbers in superscript and without parenthesis, with consecutive numbering according to
their appearance in the text, tables and figures. When several correlative
references are cited, the number of the first and last, separated by a dash,
should be specified. When the citation is placed together with a punctuation sign, the citations should precede the sign (for example: observed
with sulfonylureas2, biguanides3 and glitazones4-8.). The use of hyperlinks
in word processors for citation of references in the manuscript should be
avoided.

When reporting experiments on human subjects, authors should indicate
whether the procedures followed were in accordance with the ethical
standards of the responsible committee on human experimentation (institutional and national) and with the Helsinki Declaration of 1975, as revised in 2000. If doubt exists whether the research was conducted in accordance with the Helsinki Declaration, the authors must explain the
rationale for their approach, and demonstrate that the institutional review
body explicitly approved the doubtful aspects of the study. When reporting experiments on animals, authors should be asked to indicate whether
the institutional and national guide for the care and use of laboratory animals was followed. International Committee of Medical Journal Editors
(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) - February 2006. n

References should be included on a separate page after acknowledgements. The references should be consecutively numbered in the same
order as they have been cited in the manuscript. When the references are

