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 09.00-19.00 h Entrega de documentación
 19.00 h Acto Inaugural (SALA TENERIFE)
 20.30 h Cóctel de Bienvenida (ÁREA DE EXPOSICIÓN - Planta baja)

Viernes, 3 de abril
 08.30-09.00 h  PREMIO ALBERTO SOLS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA SENIOR (SALA TENERIFE)

«Nuevos retos en la terapia de la diabetes tipo 1 y 2: reprogramación de células madre 
y estrategias contra la glucolipotoxicidad»
Enrique Roche Collado

 09.00-10.00 h CONFERENCIA INAUGURAL (SALA TENERIFE)
«Mode of diabetes onset»
Moderador: Manuel Serrano Ríos (Madrid)
Ponente: Ele Ferrannini (Pisa, Italia)

 10.00-10.30 h Pausa Café (ÁREA DE EXPOSICIÓN) 
 10.30-12.00 h SIMPOSIUM

«Nuevas evidencias, ¿hasta cuánto es necesario el control estricto de la glucemia?» 
(SALA TENERIFE)
Moderadores: Ramón Gomis de Bárbara (Barcelona) y Fernando Escobar Jiménez (Granada)

• Lecciones del estudio VADT y del estudio ACCORD
Carlos Abraira (Miami, EE.UU.) 

• Lecciones del estudio ADVANCE 
Pavel Hamet (Toronto, Canadá)

• Lecciones del estudio UKPDS
David Matthews (Oxford, Reino Unido) 

«Regulación de la secreción de insulina y regeneración de las células beta» (SALA GOMERA)
 Moderadores: Guadalberto Hernández Hernández (Tenerife) e Isabel Valverde Alonso (Madrid)

• Control de la proliferación de la célula beta 
Adolfo García Ocaña (Pittsburg, EE.UU.)

• Determinantes de la regeneración de la célula beta 
Pedro Herrera (Ginebra, Suiza)

• Papel de la señalización de la insulina en la elastoplasticidad de las células beta del páncreas
Manuel Benito de las Heras (Madrid)

 12.00-13.00 h  ENCUENTROS CON EL EXPERTO
  A) Aplicación práctica de las novedades en terapia con ISCI (SALA TENERIFE)

Javier Ampudia Blasco (Valencia)

  B) (SALA GOMERA)
  Espectro clínico-terapéutico de la diabetes monogénica: diabetes neonatal

Itxaso Rica Echevarría (Vizcaya)

  Diabetes monogénica en el adulto, ¿siempre a más?
Antonio Cuesta Muñoz (Málaga) 

  C) Impacto clínico de la diabetes mellitus postrasplante renal (SALA LA PALMA)
Domingo Hernández (Málaga)

PROGRAMA CIENTÍFICO

11



Diabetología
avances en

12

 12.00-13.30 h TALLERES 
  1) Actualización sobre técnicas y sistemas de administración de la insulina (SALA FUERTEVENTURA)

Mercè Vidal Flor (Barcelona) / Pilar Peláez Alba (Tenerife) 

  2) Utilización de MAPA en la diabetes (SALA GRAN CANARIA)
Olga González Albarrán (Madrid)

  3) Retinopatía diabética (SALA LANZAROTE)
Miguel A. Serrano (Tenerife) / Alicia Pareja Ríos (Tenerife)

 13.30-15.30 h SESIÓN GUIADA DE PÓSTERES (ÁREA PÓSTERES - Balcón planta alta)
  P-1: Genética de la diabetes y experimentales
  P-2: Epidemiología (I y II)
  P-3: Diabetes gestacional
  P-4: Tratamiento de la diabetes tipo 1
  P-5: Control de la diabetes (I y II)
  Almuerzo en carpa
 15.30-17.00 h COMUNICACIONES ORALES 
  CO-1:  Genética de la diabetes y comunicaciones experimentales (SALA LA PALMA)
  CO-2: Epidemiología (SALA GRAN CANARIA)
  CO-3: Tratamiento de la diabetes tipo 1 (SALA FUERTEVENTURA)
 17.00-17.30 h Pausa Café (ÁREA DE EXPOSICIÓN) 
 17.30-18.30 h CONFERENCIA

«Inß ammation and metabolic disease» (SALA TENERIFE)
Moderador: Alberto de Leiva Hidalgo (Barcelona)
Ponente: Marek Str czkowsk ialystok, Polonia)

Sábado, 4 de abril
 08.30-09.00 h  PREMIO CARRASCO I FORMIGUERA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA JUNIOR (SALA TENERIFE)

«Diabetes y virus de la hepatitis C: epidemiología y mecanismos etiopatogénicos»
Albert Lecube Torelló

 09.00-10.00 h CONFERENCIA
«The beta cell as a secondary complication of hyperglycemia:
implications of oxidative stress» (SALA TENERIFE)
Moderador: Dídac Mauricio Puente (Barcelona)
Ponente: Paul Robertson (Seattle, EE.UU.)

 10.00-10.30 h Pausa Café (ÁREA DE EXPOSICIÓN) 
 10.30-12.00 h SIMPOSIUM

«Nefropatía diabética» (SALA TENERIFE)
Moderadores: Manuel Macía (Tenerife) y Enric Esmatjes Mompó (Barcelona)

• Nuevo consenso en nefropatía diabética 
Alberto Martínez Castelao (Barcelona)

• New options in the treatment of diabetic nephropathy 
Giuseppe Remuzzi (Bergamo, Italia) 

• Mediadores del progreso de daño renal en nefropatía diabética
José Luño (Madrid) 
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  «Terapia celular» (SALA GOMERA)

Moderadores: Antonino Jara Albarrán (Madrid) y Franz Martin Bermudo (Sevilla)

• Células madre y diabetes
Juan Domínguez-Bendala (Miami, EE.UU.)

• Futuro del trasplante de islotes
Eduard Montanya Mías (Barcelona)

• Inmunointervención celular en la diabetes tipo 1
Francisco J. Escalada San Martín (Pamplona)

  «Educación terapéutica en diabetes» (SALA LA PALMA)
Moderadores: Ricardo García-Mayor (Vigo) y Lourdes Sáez de Ibarra (Madrid)

• Equipo de diabetes: rol de la enfermera educadora a nivel europeo  
Maite Valverde Torreguitart (Tarrasa, Barcelona)

• Evaluación de programas de educación terapéuticos
Gladys Pérez-Borges (Tenerife) 

• Manejo del paciente con diabetes tipo 2 en el cambio a pauta de insulina bolus-basal
Miguel Angel María (Barcelona)

• A propósito del (in)cumplimiento terapéutico
Daniel Figuerola Pino (Barcelona)

 12.00-13.00 h ENCUENTROS CON EL EXPERTO
  A)  Aplicación de la genética a la práctica clínica de la diabetes tipo 1 (SALA TENERIFE)

Ana Wägner Falhin (Las Palmas)

  B) Evaluación y tratamiento de la disfunción gonadal en la diabetes tipo 2 (SALA GOMERA)
Juan José Corrales Hernández (Salamanca) 

  C) Evaluación y manejo de la dislipemia diabética (SALA LA PALMA)
Pedro Betancor León (Las Palmas)

 12.00-13.30 h TALLERES 
  1) Cuándo utilizar la monitorización continua de glucosa (SALA GRAN CANARIA)

Marisol Ruiz de Adana (Málaga)

  2) Selección de antidiabéticos orales en pacientes pluripatológicos (SALA LANZAROTE)
Manel Mata Cases (Barcelona)

  3) Diabetes y ejercicio: cómo y cuándo (SALA FUERTEVENTURA)
Águeda Caballero Figueroa (Tenerife)

 13.30-15.30 h  SESIÓN GUIADA DE PÓSTERES (ÁREA PÓSTERES – Balcón planta alta)
  P-6: Tratamiento de la diabetes tipo 2  
  P-7: Obesidad
  P-8: Educación diabetológica
  P-9: Complicaciones en la diabetes (I y II)
  P-10: Otros (I y II)
  Almuerzo en carpa
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 15.30-17.00 h COMUNICACIONES ORALES
  CO-4: Educación y control de diabetes (SALA LA PALMA)
  CO-5: Complicaciones crónicas de diabetes (SALA GRAN CANARIA)
  CO-6: Tratamiento de diabetes tipo 2 y obesidad (SALA FUERTEVENTURA)
 17.00-17.15 h Pausa Café (ÁREA DE EXPOSICIÓN) 
 17.15-18.15 h Grupos de Trabajo de la SED (SALA TENERIFE)
 18.15 h Asamblea General (SALA TENERIFE)
 21.00 h Cena Clausura (SIAM PARK [AIRE LIBRE])

Domingo, 5 de abril
 08.30-08.45  Entrega I Beca Boston Scientific de Investigación Cardiovascular en Diabetes

(SALA TENERIFE)
 08.45-09.00  Entrega I Beca del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de la SED para Investigación 

en Centros Nacionales y Extranjeros (SALA TENERIFE)
 09.00-10.00 CONFERENCIA PLENARIA
  «Modificaciones aterogénicas de las LDL en diabetes» (SALA TENERIFE)

Moderador: Juan Ascaso Gimilo (Valencia) 
Ponente: José Luis Sánchez Quesada (Barcelona)

 10.00-10.20 h Pausa Café (ÁREA DE EXPOSICIÓN) 
 10.20-12.00 h SIMPOSIUM

«Diabetes y multiculturalidad» (SALA TENERIFE)
Moderadores: Josep Franch Nadal (Barcelona) y José A. Vázquez García (Vizcaya)

• Programa latino en la Joslin Clinic 
Enrique Caballero (Boston, EE.UU.)

• Programa de diabetes en la OMS
Manuel Carballo (Ginebra, Suiza)

• Programa de diabetes en el Sáhara
Francisco Díaz-Cardórniga (Oviedo)

«Diabetes y enfermedad cardiovascular» (SALA GOMERA)
Moderadores: Pedro Conthe Gutiérrez (Madrid) / Pilar Mazón (Santiago de Compostela)

• Despistaje de la cardiopatía isquémica asintomática en el paciente con diabetes 
Sí/No 
Sí: Manuel Sabaté Tenas (Barcelona)
No: Vicente Bertomeu Martínez (Alicante)

• Metabolismo hidrocarbonado en pacientes con cardiopatía isquémica
Federico C.-Soriguer (Málaga)

•  Manejo de la hiperglucemia en la insuficiencia cardiaca.
Consenso de control de la hiperglucemia en pacientes hospitalizados

Antonio Pérez Pérez (Barcelona)

 12.00-13.00 h ENCUENTROS CON EL EXPERTO
  A) Nuevos estándar en la medición de HbA1c (SALA TENERIFE)

Edelmiro Menéndez Torre (Oviedo)
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a  B)  DEBATE: ¿Control estricto de la hiperglucemia en los pacientes hospitalizados y en cuidados 
intensivos? (SALA GOMERA)

Sí: Juan Francisco Merino Torres (Valencia)
No: Abelardo García de Lorenzo (Madrid)

  C) Diabetes y nutrición artificial (LA PALMA)
Pilar Gómez Enterría (Oviedo) 

 12.00-13.00 h TALLERES
  1) Taller de pie diabético (SALA CANARIA)

Jordi Viadé (Terrassa)

  2) Novedades en diabetes gestacional (SALA FUERTEVENTURA)
Lucrecia Herranz de la Morena (Madrid)

  3) Manejo preoperatorio de la diabetes (SALA LANZAROTE)
Pedro Bravo (Tenerife) 

 13.00-13.30 h Conclusiones y Clausura (SALA TENERIFE)

PROGRAMA CIENTÍFICO

15



Diabetología
avances en

Av Diabetol. 2009;25(Supl 1):17-34

17

CO-1: Genética de la diabetes 
y comunicaciones experimentales

O-001. RED EUROPEA DE GENÉTICA 
DE LA DIABETES TIPO 1 (ET1DGN). 
RESULTADOS DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS
L. Bartolomé Hernández (0), A.M. Wägner (0), Á. Santana (0), 
F.J. Ampudia (1), F. Vázquez (2)
(0) Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria, (1) Hospital Clínico Universitario de Valencia, 
(2) Hospital de Cruces, Barakaldo

Objetivo: Presentar resultados de 152 familias españolas incluidas en 
ET1DGN y analizar en ellas los factores relacionados con el desarrollo 
temprano de la diabetes tipo 1 (DM1). Material y métodos: Dispo-
nemos de los datos fenotípicos de la mayoría de las familias incluidas 
y de información genética de más de la mitad de ellas: genotipo HLA 
(n= 135), barrido genómico de 6.000 SNPs (n= 85) y genotipado de 
una serie de genes candidatos (n= 70). La asociación fue analizada 
utilizando la prueba de desequilibrio de transmisión (TDT-sib-TDT) y el 
análisis de ligamiento no paramétrico utilizando Merlin 1.1.1. El desa-
rrollo temprano de la enfermedad fue defi nido si ocurría antes de los 
15 años. Los pacientes fueron clasifi cados siguiendo este criterio y 
ambos grupos fueron comparados (chi-cuadrado y U de Mann-Whit-
ney). Resultados: La edad media de debut fue de 15,1±8,7 (1-42) 
años y en el momento del estudio de 30,7±10,8 años; el 18,8% de 
los hermanos afectos tenía otras enfermedades autoinmunes asocia-
das, el 57,3% tenía anti-GAD positivo, el 35,5% anti-IA2 y el 24,8% 
ambos anticuerpos. Los alelos HLA de riesgo estaban presentes en el 
69,8% (DR3) y 50,7% (DR4) de los hermanos afectos, aunque el 
9,7% mostraba el alelo de bajo riesgo DRB1*0701. El análisis de li-
gamiento mostró un LOD predominante de 6,4 (p= 2,84×10-8) en el 
brazo corto del cromosoma 6, así como un LOD superior a 1 en los 
cromosomas 2, 10,17 y 21. El análisis TDT-sib-TDT mostró la asocia-
ción más signifi cativa con marcadores del cromosoma 1 (rs1252133, 
p no ajustada= 7,25×10-4), 3 (rs1996818, p= 8,5×10-4), 15 
(rs11433, p= 5,35×10-4) y 18 (rs635269, p= 1,61×10-4). Ade-
más, los siguientes genes mostraron una asociación signifi cativa (p no 
corregida <0,05) con la enfermedad: CEACAM21, CTLA4, CXCL12, 
IL2RA, IL4R, INS y VDR. El 61,64% tenía un desarrollo temprano de 
la enfermedad. La presencia de anti-GAD65 fue más frecuente en el 
grupo de desarrollo tardío (69,92%) frente al grupo de desarrollo 
temprano (47,9%, p= 0,00018), incluso tras ajustar por la duración 
de la enfermedad. Esta asociación no pudo demostrarse con los anti-
IA2. No hubo diferencias signifi cativas para los alelos de CTLA4 o INS, 

pero sí para el HLA: la frecuencia de DRB1*0401*0402*0405* (DR4) 
fue del 53,9% en el grupo de desarrollo temprano frente a 44,8% en 
el de desarrollo tardío (p= 0,078) y para DRB1*0301 (DR3) 79,8 vs 
63,2%, respectivamente (p= 0,001). La frecuencia del alelo protector 
DRB1*0701 fue de 6,7% y 14,9% (p= 0,027). El genotipo DR3/
DR4 estaba presente en 33,7% en el grupo de desarrollo temprano, 
frente a 20,7% en el de desarrollo tardío (p= 0,0021) y el genotipo 
DR3/DR3 en 12,4 vs 6,9% respectivamente (p= 0,039). Conclu-
sión: Aunque el HLA es el factor genético más importante para el 
desarrollo de la diabetes tipo 1 en las familias españolas, otros genes 
parecen desempeñar también un papel importante. Los estudios de 
ligamiento y asociación muestran poca concordancia. El desarrollo 
temprano de la DM1 está asociado con un aumento de la frecuencia 
de alelos y genotipos HLA-DR de riesgo, menor frecuencia de alelos 
protectores y menor positividad de anti-GAD65.

O-002. CRIBADO Y DIAGNÓSTICO GENÉTICO 
DE DIABETES TIPO MODY. UNA DÉCADA DE 
RESULTADOS EN UN CENTRO DE REFERENCIA
M. Mora, R. Casamitjana, J. Oriola, A. Jiménez, I. Conget
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Introducción: La diabetes MODY supone alrededor del 2% de las 
diabetes. Su diagnóstico repercute en la elección del tratamiento, en 
el pronóstico y en la necesidad de consejo genético. Para rentabilizar 
el cribado MODY se preconiza la utilización de formularios que orien-
ten sobre la posibilidad diagnóstica más probable y su realización en 
centros de referencia (SED 2004-2005). Objetivos: Evaluar la pre-
valencia de los diferentes tipos de MODY entre las muestras remitidas 
a un centro de referencia para su diagnóstico en España. Cuantifi car 
el grado de cumplimiento del formulario específi co de cribado de MO-
DY y su relación con el diagnóstico defi nitivo. Material/métodos: Se 
estudiaron retrospectivamente (1997-Sep/2008) 601 solicitudes/
muestras de estudio MODY. Se recogieron datos sobre edad, género, 
hospital solicitante y MODY sospechado. Se evaluó la cumplimenta-
ción del formulario, considerándose 4 apartados: (I) criterios clínicos 
MODY, (II) datos clínicos del probando, (III) datos analíticos: glucemia/
insulinemia (basal/TTOG) y (IV) autoinmunidad pancreática. Se utilizó 
SSCP (si banda anómala se realizaba secuenciación) o secuenciación 
directa (desde 2008). Resultados: De las 601 muestras recibidas, la 
edad media fue 29,1±15,3 años, el 46% fueron varones, el 40% de 
ellas procedían de nuestro centro y el 72% de centros de Cataluña. El 
76% de las muestras fueron remitidas por sospecha clínica y el resto 
por estudio familiar. El apartado (I) se completó en el 47% de los ca-
sos, el (II) en el 47%, el (III) en el 24% y el (IV) en el 44%. En un 37% 
de los casos no se había completado ningún apartado, en el 11% 1 
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apartado, en el 16% 2 apartados y en el 23% 3 apartados. Sólo en 
un 13% se completaron todos los apartados del formulario. En un 
53% de los casos no se especifi có el gen sospechado, en un 21% 
fue el gen GCK, en un 18% HNF1α, 0,5% HNF4α y en un 2% HN-
F1β. En el centro de referencia, se desestimó el procesamiento de un 
15% de las muestras por muy baja sospecha clínica. De las muestras 
procesadas (510), en el 66,3% no se halló mutación, mutaciones en 
GCK en el 21,8% (111 muestras), HNF1α en el 10,2% (52 mues-
tras), HNF4α en el 1% (5 muestras) y HNF1β en el 0,8% (4 mues-
tras). Sólo en 17,6% de los casos hubo coincidencia entre el gen 
sospechado y el diagnóstico genético defi nitivo. Cuando analizamos el 
grado de coincidencia según apartados completados del formulario, 
observamos que cuando éste no existía era más frecuente que no se 
hubieran completado los apartados (I) (p <0,015), el apartado (III) (p 
<0,0005) y el (IV) (p <0,015), observándose la misma tendencia pa-
ra el (II) (p= 0,234). Asimismo, la falta de coincidencia era más fre-
cuente cuando no se había completado ningún apartado que cuando 
se habían completado todos (40,5 vs 11,1%, respectivamente; p 
<0,05). Conclusiones: Una década de experiencia pone en eviden-
cia la necesidad de mejorar el cumplimiento de los formularios desti-
nados a orientar más efi cazmente el diagnóstico genético de MODY. 
De las muestras en que se confi rmó el diagnóstico genético de MODY, 
el 65% corresponden a MODY2 y en el 30% a MODY3.

O-003. EFECTO DEL GLP-1 SOBRE 
EL REMODELADO ÓSEO EN ESTADO 
DE RESISTENCIA A INSULINA
B. Nuche Berenguer (0), P. Moreno (0), S. Dapía (1), 
P. Esbrit (0), M.L. Villanueva-Peñacarrillo (0)
(0) Fundación Jiménez Díaz, Madrid, (1) Trabeculae S.L.

Antecedentes: Está bien documentado el efecto antidiabético e insu-
linotrópico del GLP-1, su acción estimuladora del metabolismo hepático, 
muscular y adiposo de la glucosa y su propiedad neurotrófi ca y anoréxi-
ca. Se ha sugerido que las incretinas podrían participar en la modifi ca-
ción del recambio óseo producido tras la absorción de nutrientes. Aquí, 
hemos investigado la posible acción in vivo del GLP-1, sobre marcado-
res de remodelado óseo en ratas normales (N) y en un modelo de rata 
resistente a insulina (RI). Material y métodos: RI se obtuvo por ali-
mentación crónica (8 semanas) con pienso estándar combinado con 
D-fructosa (20% en agua de bebida). Grupos de N (n= 20) y RI (n= 20) 
se trataron 3 días –bomba osmótica– con salino (control) o GLP-1 
(0,86 nmol/kg/h). En condiciones de saciedad se extrajo sangre antes 
(basal) y fi nalizando el tratamiento (72 h); tras sacrifi cio del animal, se 
recogió un fémur y una tibia. En el plasma, se midió osteocalcina (OC), 
fosfatasa ácida resistente a tartrato (TRAP) –ELISA–, insulina y PTH –
RIA–, y glucosa. En la tibia, se midió la expresión génica de OC, osteo-
progeterina (OPG) y ligando de RANK (RANKL). En el fémur, se evaluó 
–µct– la estructura trabecular y su densidad mineral (DMO). Resulta-
dos: En plasma: el GLP-1 no modifi có los valores basales de OC en N 
(407,87±16,1 ng/ml, n= 15), pero sí los disminuyó en RI (–22,2±4% 
∆ del basal, p <0,003), inicialmente inferiores (p <0,0001) a N 
(289,40±16,64 ng/ml, n= 15); no modifi có TRAP en N (2,26±0,2 
U/l, n= 16), mientras que en RI, inicialmente inferior (p <0,0001) a N 

(1,14±0,16 U/l, n= 15), tendió a su normalización (48,3±20,3 ∆ del 
basal); en RI, sólo la insulina y la glucosa basales fueron, respectivamen-
te, mayor y menor en RI, y ninguno de los parámetros medidos sufrió 
modifi cación, en ninguna condición. En la tibia: OC-ARNm en RI fue 
0,49±0,09 veces N (p <0,001), en el cual, el GLP-1 lo incrementó 
4,22±0,83 veces (p <0,01), y también en RI (1,82±0,18 veces, p 
<0,01); OPG-ARNm en RI fue menor (0,66±0,12 veces, p <0,02) 
que en el N, y el GLP-1 lo incrementó en N (2,29±0,23 veces control, 
p <0,01) y en RI (2,84±0,46 veces, p <0,01); RANKL-mRNA fue me-
nor (p <0,001) en RI (0,56±0,09 veces N), y el GLP-1 indujo sólo un 
ligero incremento tanto en N (1,28±0,22 veces) como en RI 
(1,76±0,44 veces). En RI, la relación OPG/RANKL fue 1,18 veces N, y 
el GLP-1 lo incrementó en N (1,79 veces control) y RI (1,61 veces N). 
En RI, no se observaron cambios ni en DMO ni en el grosor trabecular; 
sin embargo, la separación, número, factor patrón y volumen trabecular, 
indicaron un hueso degradado en RI, que el GLP-1 tendió a normalizar. 
Conclusión: Los resultados muestran un efecto anabólico del GLP-1, 
independiente de insulina, y sugieren que el GLP-1 puede ser un agen-
te terapéutico en el tratamiento de formaciones y estructuras óseas de-
fi cientes, asociadas con intolerancia a la glucosa.

O-004. ACCIÓN DE LA EXENDINA-4 SOBRE 
MARCADORES DE METABOLISMO ÓSEO 
EN ESTADO DE RESISTENCIA A INSULINA
P. Moreno, B. Nuche Berenguer (1), L. Arnés (1), S. Dapía (2), 
P. Esbrit (1), M.L. Villanueva-Peñacarrillo (1)
(1) Fundación Jiménez Díaz, Madrid, (2) Trabeculae S.L.

Introducción: Se ha postulado que las incretinas –GLP-1 y GIP– po-
drían participar en los cambios en el remodelado óseo producidos tras 
la absorción de nutrientes. La exendina-4 (Ex-4) mimetiza al GLP-1 en 
alguno de sus efectos sobre el metabolismo de la glucosa en tejidos 
extrapancreáticos, en los que también es agonista de sus receptores; la 
Ex-4 tiene acción antidiabética, incluso más prolongada que la del GLP-
1. Aquí, hemos estudiado el efecto in vivo de la Ex-4 sobre marcadores 
del metabolismo del hueso, en ratas normales (N) y en un modelo de 
resistencia a insulina (RI). Material y métodos: El modelo RI se indujo 
en ratas Wistar adultas, por administración crónica de fructosa (20% en 
el agua de bebida) durante 8 semanas. Ambos grupos, N (n= 21) y RI 
(n= 20), fueron tratados (3 días) con salino (control), o Ex-4 (0,1 nmol/
kg/h), a través de una bomba osmótica. En condiciones de saciedad, se 
extrajo sangre antes (basal) y tras tratamiento, y se recogió la tibia y el 
fémur. Se midió: en el plasma, osteocalcina (OC), fosfatasa ácida resis-
tente a tartrato (TRAP) –ELISA–, insulina –RIA– y glucosa; en la tibia, 
ARNm –PCR-TR– de OC, osteoprogeterina (OPG) y RANK ligando 
(RANKL); en el fémur, estructura ósea por µCT. Resultados: En el plas-
ma, la Ex-4 no modifi có la concentración basal de OC en la rata N 
(406,24±16,6 ng/ml) y RI (271,0±12,3 ng/ml, p <0,0001 vs nor-
mal), ni tampoco el TRAP en la N (2,25±0,23 U/l), mientras que en el 
grupo RI, con valores menores (1,50±0,15 U/l, p <0,016) que N, in-
dujo una disminución (–33,5±10,7% ∆ del basal, p <0,05); la glucosa 
(145,30±4,13 mg/dl, n= 23) e insulina (0,51±0,08 ng/ml, n= 23) 
del grupo RI fue ligeramente mayor y menor, respectivamente, que en N 
(p <0,2), sin cambios signifi cativos en ninguno de los dos grupos tras 
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Ex-4. El OC-ARNm en RI-control fue 0,49±0,09 veces en N-control (p 
<0,001), y tras Ex-4 se observó un incremento en N (1,7±0,1 veces 
N-control, p <0,02) y también en RI (3,6±0,3 veces RI-control p 
<0,05; p <0,05 vs N-Ex-4). El OPG-ARNm en el RI-control fue 
0,66±0,12 veces N-control (p <0,02); tras Ex-4, la expresión aumen-
tó en N (2,36±0,20 veces N-control, p <0,001) y RI (4,76±0,43 
veces RI-control, p <0,001); sin embargo, el RANKL-ARN fue menor en 
RI-control (0,56±0,08 veces N-control, p <0,001), y mientras que la 
Ex-4 disminuyó en N (0,63±0,07 veces N-control, p <0,01), lo incre-
mentó en RI (2,73±0,49 veces RI-control, p <0,02; p <0,0001 vs 
N-Ex-4). La relación OPG/RANKL en el hueso de RI-control fue 1,18 
veces la de N-control, y tras Ex-4 se incrementó en ambos grupos 
(3,76 y 1,74 veces, N y RI, respectivamente). En el fémur de RI-control, 
la anisotropía y el grosor trabecular fue menor y mayor, respectivamente, 
que en N-control, sin cambios tras Ex-4; sin embargo, el grosor cortical 
y el momento de inercia en RI, inicialmente mayor que en N-control, 
aumentó tras Ex-4. Conclusión: En el modelo de resistencia a insulina, 
las alteraciones observadas en los marcadores y estructura del hueso, 
sugieren un bajo metabolismo óseo, el cual podría ser subsanado a tra-
vés de la acción osteogénica de la Ex-4.

O-005. PAPEL DE LA FRACCIÓN NO 
ADIPOCITARIA DEL TEJIDO ADIPOSO VISCERAL 
EN EL INICIO Y LA PROPAGACIÓN 
DE LA ENFERMEDAD ATEROTROMBÓTICA
F.A. Hanzu (0), M. Palomo (0), M. Díaz-Ricart (0), P. Gómez-
Abellán (1), M. Garaulet (1), M. Parrizas (0), R. Gomis (0)
(0) Hospital Clínic de Barcelona, (1) Universidad de Murcia

Antecedentes/objetivos: La obesidad central es un factor de riesgo 
principal en la mortalidad/morbilidad cardiovascular. La disfunción endo-
telial inicia y sustenta la enfermedad aterotrombótica. El objetivo del 
presente estudio es determinar qué papel juega el secretoma de las di-
versas fracciones celulares del tejido adiposo de sujetos obesos en el 
desarrollo temprano y agudo de eventos aterotrombóticos. Materiales/
métodos: Se extrajeron muestras de tejido adiposo subcutáneo y ab-
dominal (omental) de varones con obesidad mórbida (IMC: 40-45 kg/
m2, n= 6), sin otros factores de riesgo cardiometabólicos, sometidos a 
cirugía bariátrica. Cada muestra se separó en su fracción celular estro-
mal y adipocitaria, y los tipos celulares obtenidos se incubaron sin suero 
fetal durante 24 h, para obtener el secretoma. Se obtuvieron 4 medios 
condicionados (MCs) distintos, conteniendo el secretoma de las fraccio-
nes celulares provenientes de los tejidos adiposos visceral/subcutáneo. 
Los estudios posteriores se realizaron empleando monocapas de células 
endoteliales humanas (CE) y la matriz extracelular (MEC) que generan. 
CE se incubaron durante 24 h en presencia de los diferentes MCs 
(100%), o se mantuvieron en cultivo durante 7 días en un medio de 
cultivo basal conteniendo un 20% de cada uno de los MCs. La expre-
sión de moléculas de adhesión y de proteínas protrombóticas de la MEC 
se midieron en las CE mediante inmunomarcaje con oro y qRT-PCR. La 
adhesión celular en la MEC bajo condiciones de fl ujo se investigó me-
diante un sistema de perfusión in vitro y se cuantifi có mediante análisis 
morfométrico. La viabilidad celular se valoró mediante microscopía, a 
través de la evaluación del ciclo celular (por FACS), la cuantifi cación de 

la proliferación (por incorporación de BrdU) y el ratio de apoptosis (mi-
diendo la actividad de la caspasa 3/7 mediante un ELISA luminométri-
co). Resultados: La exposición de las CE, a los MCs secretados por las 
fracciones celulares del tejido adiposo obeso produce un aumento sig-
nifi cativo de los niveles de expresión de los receptores de adhesión (sV-
CAM-1, sICAM-1, sECAM-1) y las proteínas protrombóticas de la MEC 
(factor Von Willebrand) en las CE, lo que conlleva un aumento de la ad-
hesión plaquetaria bajo condiciones de fl ujo reológico. El secretoma de 
la fracción celular estromal visceral indujo los mayores aumentos de ex-
presión. El análisis del ciclo celular por citometría de fl ujo, utilizando his-
togramas de ADN, indicó un patrón característico del ciclo celular de las 
CE para control (20,2±2,6% de células en fase S+G2M) y una tenden-
cia a muerte celular después de una exposición de las CE al MC de la 
fracción estromal visceral. Se observó un ratio de apoptosis elevado tras 
la exposición de las CE al MC del estroma visceral (47/30 ul). Conclu-
siones: Los resultados de este estudio indican que el secretoma de la 
fracción celular estromal (la fracción no adipocitaria) del tejido adiposo 
de obesos juega un papel activo en el desarrollo temprano y agudo de 
eventos aterotrombóticos, a través de vías de señalización infl amatorias 
y proapoptóticas. El conocimiento de estas cascadas de señalización 
representará una oportunidad terapéutica en la prevención y el trata-
miento de las enfermedades cardiovasculares.

O-006. PAPEL DEL ÓXIDO NÍTRICO 
EN EL EFECTO ANTIPROLIFERATIVO 
DE LAS CITOQUINAS PROINFLAMATORIAS 
SOBRE LAS CÉLULAS BETA DE ISLOTES 
EN CULTIVO
M. Blandino-Rosano, G. Pérez-Arana, A. Cebada-Aleu, 
C. Segundo, M. Aguilar-Diosdado
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

El óxido nítrico (NO) es un importante segundo mensajero involucrado 
en un gran número de procesos biológicos. Es producido a partir del 
precursor L-arginina por la enzima óxido nítrico sintasa (NOS). La pre-
sencia de citoquinas proinfl amatorias producidas por los infi ltrados du-
rante la etapa de insulitis activa la expresión por parte de la célula beta 
de una forma inducible de la enzima NOS que eleva los niveles de NO, 
induciendo apoptosis. Además de la apoptosis, la proliferación celular ha 
sido descrita también como un evento regulado por el NO, pero su im-
plicación en el proceso proliferativo de la célula beta aún no se ha dilu-
cidado. Objetivos: Determinar el papel del NO en el efecto antiprolife-
rativo que ejercen las citoquinas proinfl amatorias IL-1-beta, IFN-γ y 
TNF-alfa sobre las células beta de islotes cultivados. Materiales y mé-
todos: Islotes pancreáticos obtenidos de ratas Wistar se cultivaron du-
rante diferentes periodos en presencia o ausencia de citoquinas proin-
flamatorias así como de diferentes fármacos que actúan sobre la 
señalización del NO. Se determinó la proliferación de las células beta en 
respuesta a los tratamientos, así como el nivel de activación de diferen-
tes vías de señalización relacionadas con la proliferación de las células 
beta. Resultados: El efecto antiproliferativo sobre las células beta del 
tratamiento de los cultivos de islotes con las citoquinas proinfl amatorias 
IL-1-beta + IFN-γ + TNF-alfa puede ser totalmente revertido mediante 
la inhibición de la NOS con el inhibidor general L-NMMA. Este efecto 
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parece ser ejercido fundamentalmente por la forma inducible de la NOS 
y no está mediado por la vía de la guanilato ciclasa. Asimismo, la inhibi-
ción general de la NOS revierte los efectos de las citoquinas proinfl ama-
torias sobre las vías de señalización de ERK1/2 aumentando sus niveles 
de fosforilación y sobre algunos de los miembros de la vía de AKT, no 
afectando la fosforilación de PTEN y aumentando los niveles de fosfori-
lación de PDK-1, GSK-3-beta y AKT. Conclusiones: El efecto antipro-
liferativo de las citoquinas proinfl amatorias sobre las células beta de is-
lotes en cultivo parece estar mediado por el aumento de los niveles de 
NO, producido en su mayoría por la forma inducible de la NOS, que ac-
túa sobre vías de señalización involucradas en la proliferación de las 
células beta, inhibiendo su activación.

CO-2: Epidemiología

O-007. LA HbA1c PREDICE LA PROGRESIÓN 
A DIABETES TIPO 2. ESTUDIO ASTURIAS 
1998-2005
S. Valdés (0), P. Botas (1), E. Delgado (1), 
F. Díaz-Cadórniga (1)
(0) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, (1) Hospital 
Central de Asturias, Oviedo

Objetivo: Al no requerir un estado en ayunas, la determinación de los 
niveles de HbA1c podría ser más práctica que la medición de los niveles 
de glucemia en ayunas o tras sobrecarga oral de glucosa (SOG) para 
defi nir individuos en riesgo de desarrollar diabetes, pero los datos que 
evalúen su valor prospectivo son escasos. Métodos: El Estudio Asturias 
es un estudio poblacional prospectivo de cohortes sobre diabetes y fac-
tores de riesgo cardiovascular que tiene como marco toda la población 
de la provincia de Asturias (Norte de España). La primera fase se llevó a 
cabo en los años 1998-1999. La muestra fi nal fue de 1.034 individuos 
con edades entre 30-75 años. Entre noviembre de 2004 y octubre de 
2005 los individuos que participaron en el primer estudio fueron invita-
dos a una reevaluación. Participaron 700 (74,2%). Para este análisis se 
incluyeron únicamente los individuos que no tenían diabetes inicial (630). 
Tanto en el primer estudio como en la reevaluación se realizó encuesta, 
exploración física y analítica incluyendo una sobrecarga oral de glucosa 
(SOG) a todos los sujetos no diagnosticados de diabetes clasifi cando su 
metabolismo hidrocarbonado según criterios OMS 1999. Se analizaron 
los niveles iniciales de HbA1c mediante cromatografía liquida de alta re-
solución HPLC (analizador Jokoh HS-10). Resultados: 44 individuos 
desarrollaron diabetes durante el seguimiento. Las incidencias de diabe-
tes a lo largo de los cuartiles de HbA1c en el estudio inicial fueron 1,0 
casos/1.000 habitantes-año en individuos con valores de HbA1c 3,0-
4,40 (Q1), 4,0 casos/1.000 habitantes-año en individuos con valores 
de HbA1c 4,50-4,70 (Q2), 7,9 casos/1.000 habitantes-año en indivi-
duos con valores de HbA1c 4,80-5,0 (Q3), y 32,6 casos/1.000 habi-
tantes-año en individuos con valores de HbA1c 5,10-6,50 (Q4) (p 
<0,001). El análisis de curva ROC mostró un área bajo la curva (ROC-
AUC) para la HbA1c en la predicción de diabetes de 0,80 (IC 95%: 
0,74-0,86), comparable a la de la glucemia en ayunas: ROC-AUC 0,83 
(IC 95%: 0,77-0,90) y a la de la glucemia 2 horas tras SOG: ROC-AUC 

0,79 (IC 95%: 0,72-0,87). Conclusiones: La HbA1c mostró una alta 
capacidad para predecir diabetes en esta población. Su determinación 
puede ser útil bien de manera aislada o en asociación a las mediciones 
de glucemia.

O-008. EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA 
DE LA DIABETES TIPO 2 EN LA PROVINCIA DE 
ALBACETE. ESTUDIO POBLACIONAL
L. Carrión-Valero (0), J.A. Carbayo (1), B. Paños (2), J.A. 
Divisón (3), L.M. Artigao (4), D. Caldevilla (2), E. López de 
Coca (5), E. Martínez (6)
(0) Médico de familia del Centro de Salud Zona II de Albacete, 
(1) Sección Sanitaria de la Base Aérea de Albacete, (2) Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete, (3) Médico de familia del Centro 
de Salud de Casas Ibáñez (Albacete), (4) Médico de familia del Centro 
de Salud Zona III de Albacete, (5) Médico especialista en Medicina 
Interna, Centro de Salud de Chinchilla (Albacete), (6) Grupo de 
Enfermedades Vasculares de Albacete (GEVA)

Introducción: La diabetes tipo 2 (DM) es una enfermedad crónica aso-
ciada a un alto riesgo cardiovascular que aumenta con la edad y con un 
incremento en su prevalencia considerado «explosivo» (se estima que en 
el año 2025 la presentarán 300 millones de personas, en la actualidad 
la presentan más de 175 millones), atribuyéndose a los cambios en el 
estilo de vida de la población y, en consecuencia, a la obesidad, un im-
portante papel. Objetivos: Conocer la evolución, tras diez años de se-
guimiento, de la prevalencia de diabetes tipo 2 en una muestra de po-
blación general de la provincia de Albacete, su distribución por estratos 
de edad y sexo y su relación con la obesidad. Métodos: Los datos pro-
ceden del primer y segundo corte de una cohorte de una muestra de 
población general, seleccionada de forma aleatoria del censo poblacio-
nal procedente de Albacete y provincia tras 10-12 años de seguimiento. 
El primer examen se realizó entre los años 1991 y 1992 y el segundo 
en el año 2004. Para establecer el diagnóstico de diabetes se han utili-
zado los criterios de la American Diabetes Association (ADA) en 2003 
en los dos exámenes. En la comparación de proporciones se utilizó la 
prueba de ji al cuadrado, considerando estadísticamente signifi cativo 
todo valor menor o igual a 0,05. Resultados: En el primer examen 
participaron 1.267 individuos, 45,9% hombres (H) y 54,1% mujeres 
(M). La prevalencia de DM fue del 10% (9,8% H y 10,2% M). Por de-
ciles de edad se obtuvieron las siguientes prevalencias: ≤40 años: 
0,5%; 41-50 años: 5,7%; 51-60 años: 13%; 61-70 años: 24,5%; 
>70 años: 19,6%; p <0,001. El 39,3% de la población presentó so-
brepeso y el 27,8% obesidad. Al relacionar IMC y frecuencia de diabe-
tes obtuvimos los siguientes resultados: normopeso: 3,6% de DM, so-
brepeso 11,1% y obesidad 15,9%, p <0,001. Participaron en el 
segundo examen 1.101 individuos, 43,6% H y 56,4% M. La prevalen-
cia de DM fue del 14,3% (13,7% H y 14,7% M). Estratifi cados por 
deciles de edad la prevalencia de DM fue: ≤40 años: 2,9%; 41-50 
años: 6,3%; 51-60 años: 15%; 61-70 años: 18,7% y >70 años: 
33,1%; p <0,001. El 31,4% de la población presentaba obesidad y el 
39,2% sobrepeso. Al igual que en el primer examen, cuanto más alto 
fue el peso, mayor fue la prevalencia de DM: normopeso: 5,4% DM, 
sobrepeso: 11,6% DM y obesidad 23,9% DM; p <0,001. Conclusio-
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nes: La prevalencia de la DM ha aumentado en un periodo de unos 10 
años, al igual que la obesidad en los pacientes de nuestra población. La 
prevalencia de DM también aumenta con la edad, siendo actualmente 
diabética la cuarta parte de la población mayor de 70 años.

O-009. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 
DE LA DIABETES TIPO 1 Y TIPO 2 EN UNA 
MUESTRA TRANSVERSAL DE PACIENTES 
ATENDIDOS EN UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL DE MALLORCA
S. Tofe, I. Argüelles Jiménez, S. Díaz Medina, J. Quevedo 
Juanals, V. Pereg Macazaga
Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca

Objetivo: Establecer el perfi l de la población con diabetes tipo 1 y tipo 
2 atendida en el hospital Son Dureta, mediante un estudio epidemioló-
gico transversal, en condiciones de práctica clínica ambulatoria habitual. 
Material y métodos: Revisión de historias clínicas seleccionadas de 
manera aleatoria (DM-1, n= 101; DM-2, n= 137) de pacientes atendi-
dos en consultas externas. Se incluyen: datos demográfi cos (a), trata-
miento farmacológico (b), prevalencia de factores de riesgo cardiovas-
cular (c), prevalencia de complicaciones macro y microvasculares (d) y 
otros indicadores de calidad asistencial (e). Resultados: Por limitación 
de espacio, sólo se muestran los parámetros principales (tablas 1 y 2). 
Conclusión: Los datos demográfi cos y referentes a complicaciones 
corresponden a lo esperado en población adulta atendida en un hospital 

terciario. Las medias referidas a objetivos de control terapéutico coinci-
den en proporción elevada con las recomendaciones internacionales. 
Detectamos como área de mejora la exploración del pie.

O-010. PERFIL DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
DIFERENCIAL EN LA DIABETES TIPO LADA
À. Molló (0), A. Ramírez (1), L. Carrasco (1), 
A. García-Bernaus (2), A. Esquerda (1), F. Rius (1), 
M. Hernández-García (1), F. Blanco-Vaca (3), E. Belda (1), 
M. Pena (0), D. Mauricio (1)
(0) ABS Pla d’Urgell, (1) Hospital Universitari de Lleida Arnau 
de Vilanova, Lleida, (2) ABS Agramunt, (3) Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, Barcelona

Introducción: Aunque la mayoría de pacientes diabéticos diagnostica-
dos durante la edad adulta se incluyen en la categoría diagnóstica de 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), una proporción estimable de éstos pre-
sentan realmente la denominada diabetes tipo LADA (latent autoimmune 
diabetes in adults). Estos pacientes tienen características clínicas diferen-
ciadas según los estudios disponibles, y también probablemente un per-
fi l de riesgo cardiovascular diferencial específi co. Objetivos: Estudiar las 
diferencias en el perfi l clínico y metabólico de la diabetes del adulto en 
nuestra población: comparación entre pacientes con DM2 y LADA. Ma-
terial y métodos: Estudio de una cohorte de 520 pacientes con DM, 
reclutados de manera prospectiva en el ámbito hospitalario y de aten-
ción primaria, de edad superior a 30 años al diagnóstico, menos de 10 

O-009. Tabla 2. DM-2

n= 101 a b c d

Varones (%) 49% Metformina (%) 83% PAS ±DE 134±18 Nefropatía 46%

Edad ± DE 62,8±10 SU (%) 38% PAD ± DE 73±10 Retinopatía 37%

Evol. ± DE 14,7±8 GTZ (%) 19% LDL ± DE 97±25 Neuropatía 15%

IMC ± DE 30,3±4,9 Otros (%) 11% HDL ± DE 48±13 E. coronararia 21%

HbA1c 6,84±1,09 Insulina (%) 60,5% Tg ± DE 154±108 E. cerebral 9%

HTA (%) 81% Vascul. dist. 6%

e Lect. TA Tto. AAS F. ojo Tabaco Exp. pie Tto. estatinas

83,3% 67,4% 92,5% 19,12% 16,18% 63%

O-009. Tabla 1. DM-1

n= 101 a b c d

Varones (%) 48% Bolo basal (%) 85,9% PAS ± DE 125±16 Nefropatía 23,7%

Edad ± DE 40,7±12 Bomba insulina (%) 5,9% PAD ± DE 74±8,6 Retinopatía 37,62%

Evol. ± DE 19±11 Insulina mezcla (%) 8,1% LDL ± DE 99±27 Neuropatía 22,75%

IMC ± DE 25,8±3,1 Hipogl. severa (%) 9,9% HDL ± DE 62±16 E. coronaria 1,98%

HbA1c 7,34±1,08 Tg ± DE 83,3±50 E. cerebral 1,98%

HTA (%) 38,6% Vascul. dist. 1,98%

e Lect. TA Tto. AAS F. ojo Tabaco Exp. pie Tto. estatinas

75,3% 25,7% 93% 25,74% 17,82% 36,3%
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años de evolución y, en caso de tratamiento con insulina, inicio del mis-
mo al menos 6 meses después del diagnóstico. Se determinó la presen-
cia de anticuerpos anti-descarboxilasa del ácido glutámico, cuya positi-
vidad determinó la clasifi cación de los sujetos como diabetes tipo LADA. 
Se recogieron datos sobre su perfi l clínico, y factores de riesgo cardio-
vascular clásicos. Se realizó la categorización de síndrome metabólico 
según los criterios del NCEP-ATP III. El análisis estadístico se realizó me-
diante el paquete estadístico SPSS versión 11, y se consideró signifi ca-
tivo un valor de p <0,05. Resultados: El 12,5% de sujetos presenta-
ban una diabetes tipo LADA, siendo el resto clasifi cados como DM2. No 
se observaron diferencias en la edad y la distribución de sexos entre 
ambos grupos. El índice de masa corporal (29,83 vs 26,32 kg/m2; p 
<0,001), perímetro de cintura (102 vs 95 cm; p <0,001) y presión 
arterial sistólica (139 vs 133 mmHg; p <0,015) eran superiores en el 
grupo de DM2 con respecto al grupo LADA. Respecto al perfi l de lípi-
dos, las concentraciones de triglicéridos (160,4 vs 118,6 mg/dl; p 
<0,001), colesterol HDL (49,4 vs 59,33 mg/dl; p <0,001) y VLDL 
(30,56 vs 25,54 mg/dl; p <0,032) mostraban también diferencias en-
tre ambos grupos (DM2 vs LADA, respectivamente), con un perfi l más 
desfavorable en DM2. Estas diferencias se tradujeron en una mayor pre-
valencia de síndrome metabólico en los pacientes con DM2 (tabla 1). 
Conclusiones: Los pacientes con DM tipo LADA presentan un perfi l de 
riesgo cardiovascular diferencial, y menos desfavorable, con respecto a 
los pacientes con DM tipo 2. Estos hallazgos en nuestra población con-
fi rman el fenotipo diferencial de los pacientes con DM tipo LADA, con 
potenciales implicaciones en la actitud diagnóstica y terapéutica.

O-011. INCIDENCIA DE AMPUTACIONES 
DE MIEMBROS INFERIORES EN PERSONAS 
CON DIABETES MELLITUS EN ANDALUCÍA 
(1998-2006)
M.J. Tapia, M.C. Almaraz, S. González-Romero, 
J.C. Fernández-García, N. Colomo, F. Soriguer
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Objetivos: 1) Determinar la frecuencia de amputación de miembros 
inferiores (AMI) en personas con diabetes mellitus (DM) y sin ella (NDM), 
en Andalucía entre los años 1998 y 2006 (ambos años incluidos). 2) 
Determinar la frecuencia de AMI según sexo y tipo de AMI en Andalucía 
en el mismo periodo. 3) Calcular el riesgo relativo (RR) de sufrir AMI en 
personas con DM. Material y métodos: Se diseñó un estudio retros-
pectivo y descriptivo. Mediante los servicios centrales de documentación 

clínica del Servicio Andaluz de Salud (SAS), se accedió al conjunto mí-
nimo de datos básicos (CMBD) al alta de aquellas personas que habían 
sufrido alguna AMI entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre 
de 2006 y se obtuvieron datos referidos al hospital y provincia de pro-
cedencia, sexo, edad, presencia o ausencia de DM y tipo de AMI. Se 
excluyeron las AMI traumáticas y tumorales. Los datos poblacionales 
anuales proceden del Censo de Población del Instituto Nacional de Es-
tadística. Se asumió una prevalencia global de DM en Andalucía del 
14%. Se obtuvo la incidencia acumulada (media e intervalos de confi an-
za [IC] del 95%) de AMI durante el periodo estudiado para las poblacio-
nes con DM y sin DM y para cada sexo y año × 105. El mismo indicador 
se calculó por tipo de AMI y sexo en ambas poblaciones. Se calculó el 
riesgo relativo (RR; IC 95%) como la razón entre las tasas de incidencia 
de la población con DM y la población sin DM. Resultados: 1) En el 
año 2006, la incidencia de AMI en personas con DM osciló entre 68,8 
AMI/105 (Córdoba) y 173,2 AMI/105 (Sevilla). 2) Según la tendencia de 
la incidencia en el periodo estudiado, se observan tres grupos claramen-
te diferenciados: a) formado por las provincias de Huelva, Sevilla y Gra-
nada, con incidencias que permanecieron superiores a 140 AMI/105; b) 
formado por Almería, Jaén, Málaga y Cádiz, con incidencias de AMI en-
tre 90 y 140 AMI ×105; y c) Córdoba, con incidencias inferiores a 90 
AMI × 105. 3) Los varones tuvieron incidencias más elevadas tanto en 
el grupo DM como NDM en relación con las mujeres; en el año 2006, 
la menor incidencia observada en el grupo DM fue de 81,2 AMI × 105 
varones DM (Córdoba) y la mayor fue de 232,2 AMI × 105 varones DM 
(Sevilla); para el grupo de mujeres con DM, la menor incidencia en el 
año 2006 fue de 56,9 AMI × 105 mujeres DM (Córdoba) y la mayor fue 
de 116,2 AMI × 105 mujeres con DM (Sevilla). 4) En la población con 
DM predominaron las AMI menores en todo el periodo estudiado, salvo 
en Córdoba y Málaga. 5) El RR varió desde 10,7 (Córdoba 2006) has-
ta 31 (Cádiz 2006), siendo mayor en mujeres. Conclusiones: 1) Las 
cifras de frecuencia son mayores que las encontradas en otras comuni-
dades (Madrid); y 2) Urge intensifi car acciones educativo-preventivas y 
la creación de unidades multidisciplinares de atención al pie diabético.

O-010. Tabla 1

Criterio NCEP-ATPIII Global (%) DM2 (%) LADA (%) Valor de p* RR IC RR [95%]

Obesidad central 54,67 57,47 34,43 0,0007 1,67 [1,17-2,38]

Triglicéridos 34,68 36,55 21,31 0,0192 1,72 [1,04-2,82]

Colesterol HDL 35,15 37,18 20,97 0,0124 1,77 [1,08-2,92]

Hiperglucemia 100,00 100,00 100,00 NP NP NP

Hipertensión arterial 77,13 78,05 70,77 0,1914 1,10 [0,94-1,3]

Síndrome metabólico 66,18 69,69 40,35 0,0000 1,73 [1,25-2,38]

*Contraste ji al cuadrado. NP: no procede.
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O-012 . DIABETES MELLITUS OCULTA 
E INTERVENCIONISMO CORONARIO 
PERCUTÁNEO: INFLUENCIA DE UN PROGRAMA 
MULTIDISCIPLINAR DE PREVENCIÓN 
SECUNDARIA
O.C. Fernández Cimadevilla, J.M. Vegas Valle, A. Carro Hevia, 
F. Torres Saura, D. Martín Cid, E. Menéndez Torre
Hospital Central de Asturias, Oviedo

Introducción: La presencia de diabetes (DM) afecta de manera evi-
dente al pronóstico de pacientes coronarios. La DM oculta (DMO), sin 
embargo, tiene un papel menos defi nido, con desconocimiento del be-
nefi cio que una terapia agresiva supone en su pronóstico. Objetivo: 
Evaluar el impacto pronóstico de un programa de intervención multidis-
ciplinar (cardiología, endocrinología y enfermería) de prevención secun-
daria en pacientes sin DM conocida sometidos a intervencionismo coro-
nario percutáneo (ICP). Métodos: 330 pacientes consecutivos sin DM 
conocida fueron sometidos a una prueba de tolerancia oral de glucosa 
(PTOG), realizada a las dos semanas de un procedimiento de ICP. 103 
pacientes (grupo A) de nuestra área sanitaria fueron enrolados en el pro-
grama de intervención, con ajuste estricto a guías europeas de DM, 
prediabetes y enfermedad cardiovascular; otros 227 (grupo B) se some-
tieron a pautas de actuación habitual según su médico, igualmente co-
nocedor del resultado de la PTOG. El compuesto de eventos defi nido 
incluyó: muerte, IAM no fatal, necesidad de nueva revascularización e 
ingreso por síndrome coronario agudo (SCA). Se evaluaron también va-
riables clínicas, analíticas y tratamiento. Resultados: Seguimiento en 
314 pacientes (95%), mediana de 14 meses; edad: 66,5; varones: 
80%. 77 pacientes (23,75%) presentaron DMO. No existieron diferen-
cias en características basales entre ambos grupos. A los 12 meses el 
grupo A presentó una mayor adecuación a las guías de práctica clínica: 
PAS 127 mmHg (RI 24) vs 135 (RI 30), p <0,001, LDL 78,5 mg/dl 
(RI 31) vs 88 (RI 42), p= 0,05, uso de estatinas (98,2 vs 82%, p= 
0,003), IECA (78,6 vs 37,8%, p <0,001), mejor control metabólico: 
HbA1c de 4,9 a 4,7, p= 0,024, y mayor descenso en marcadores de 
infl amación: PCR de 0,42 a 0,17, p= 0,029. Eventos: 8,7% (A) vs 
18,1% (B), OR= 0,36 (IC 95%: 0,15-0,86) en regresión de Cox mul-
tivariante, p= 0,022. Long-rank test, p= 0,038. Conclusiones: Existe 
una alta prevalencia de DMO en pacientes sometidos a ICP. Una estra-
tegia multidisciplinar de prevención secundaria consigue un mejor perfi l 
metabólico, de riesgo y de tratamiento, y una menor probabilidad de 
eventos cardiovasculares. 

CO-3: Tratamiento de la diabetes tipo 1

O-013. CONTROL GLUCÉMICO Y RESULTADOS 
PERINATALES DE GESTACIONES EN DIABETES 
TIPO 1: MÚLTIPLES DOSIS DE INSULINA 
VERSUS INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA 
DE INSULINA
I. Saigí, A. Chico, L. Santos, A. Aulinas, C. Colom, 
J.M. Adelantado, G. Ginovart, A. García-Patterson, A. Prados, 
M.L. Erdozain, R. Corcoy
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: Algunas publicaciones recientes parecen apoyar el he-
cho de que el uso de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) en 
mujeres con DM1 durante el embarazo se asocia a mayor tasa de com-
plicaciones agudas, en comparación con el uso de múltiples dosis de 
insulina (MDI). Objetivo: Comparar el grado de control glucémico y los 
resultados perinatales obtenidos en gestaciones únicas de mujeres con 
diabetes de tipo 1 (DM1), tratadas con MDI o ISCI. Pacientes y mé-
todos: Se analizaron 308 gestaciones únicas en mujeres con DM1 
atendidas de forma consecutiva en nuestro centro. Un total de 213 re-
cibieron tratamiento con MDI (insulina NPH o glargina + 3 o más dosis 
preprandiales de insulina regular o insulina lispro) y un total de 95 reci-
bieron tratamiento con ISCI (utilizando insulina regular o insulina lispro). 
Todas las pacientes se hallaban en la correspondiente modalidad de 
tratamiento desde antes del embarazo y lo continuaron durante el mis-
mo. Las características maternas del grupo total fueron (mediana): edad: 
30 años; IMC 23,2 kg/m2; peso 60 kg; altura 161 cm; tiempo de evo-
lución de la diabetes 13 años; asistencia a clínica preconcepcional 
71,7%. Resultados: Las pacientes en el grupo con ISCI tenían mayor 
edad, mayor peso, una duración mayor de la diabetes y una mayor asis-
tencia a clínica preconcepcional (92,9 vs 61,9%; p <0,05) que las 
pacientes del grupo con MDI. El aumento de peso durante el embarazo 
fue comparable entre ambos grupos (14 vs 13,6 kg), así como el nú-
mero de comas hipoglucémicos (10% en MDI vs 9,5% en ISCI) y ce-
toacidosis (1,4% en MDI vs 0% en ISCI). La prevalencia de hipertensión 
fue inferior en el grupo con ISCI (2% vs 11%; p <0,05) y la HbA1c fue 
ligeramente mayor a lo largo de los 3 trimestres (p <0,05). Los resulta-
dos perinatales fueron comparables en ambos grupos: abortos, semana 
de parto, parto prematuro, peso del recién nacido, macrosomía, recién 
nacidos grandes por edad gestacional, recién nacidos pequeños por 
edad gestacional, hipoglucemia neonatal, malformaciones mayores, 
mortalidad perinatal y neonatal y tasa de cesáreas. Conclusiones: Los 
resultados perinatales en mujeres con DM1 tratadas con MDI o ISCI son 
comparables a pesar de que las pacientes tratadas con ISCI tienen unas 
características basales peores y un control glucémico ligeramente peor. 
En nuestra serie, el uso de ISCI no se asocia a la aparición de cetoaci-
dosis. La hipertensión fue más prevalente en el grupo con MDI.
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O-014. EXPERIENCIA DEL USO DE UN SISTEMA 
DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCEMIA 
A TIEMPO REAL DURANTE EL TRASPLANTE 
RENOPANCREÁTICO
M.S. Ruiz de Adana, G.M. Inmaculada, 
M.E. Domínguez-López, S. González-Romero, S. Valdés, 
M. Gonzalo-Marín, C.P. Ramírez-Plaza, J. Pérez-Daga, 
J. Aranda, M. Cabello, N. Colomo, F. Soriguer-Escofet
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: El trasplante renopancreático se ha convertido en una 
opción terapéutica de primera línea en el tratamiento de la diabetes en 
pacientes con insufi ciencia renal terminal. Asimismo, cada vez existe 
más evidencia de que el control glucémico intensivo en el periodo peri-
trasplante puede infl uir en el pronóstico y resultados del trasplante. Que-
da por determinar el papel que pueda tener la monitorización continua 
de glucemia en el control metabólico peritrasplante. Material y méto-
dos: Se instauraron sistemas de monitorización continua de glucemia a 
tiempo real (Guardian®, Medtronic) a los pacientes en los que se realizó 
trasplante renopancreático (SPK) durante los últimos 18 meses en el 
Hospital Carlos Haya de Málaga (desde junio de 2007 a enero de 
2009). El sistema se mantuvo de forma continuada desde 6-10 horas 
antes del trasplante hasta 10-15 días después del mismo. Se realizaron 
entre 2 y 4 glucemias capilares para calibración del sistema y compro-
bación de alarmas. Se programaron alarmas de aviso para hipoglucemia 
(glucemia inferior a 70 mg/dl) e hiperglucemia (glucemia superior a 200 
mg/dl). Los datos aportados por el sistema fueron igualmente utilizados 
para el control glucémico intraoperatorio. Toda la información recogida 
por los sensores fue descargada posteriormente mediante el sistema 
Carelink Pro 1, con evaluación de los datos obtenidos. Resultados: Se 
realizó trasplante renopancreático en 18 pacientes, colocándose senso-
res de monitorización continua de glucosa Guardian® en 15 de ellos. La 
edad media de los pacientes en el momento del trasplante fue de 38,08 
años (29-53) y el tiempo de evolución de 21,66 años (17-28 años). El 
83,33% habían estado en diálisis previa al trasplante una media de 
15,1 meses. Durante el periodo de monitorización, la glucemia capilar 
media fue de 127,9±34,8 mg/dl, la mediana de 121 mg/dl, la media 
de glucosa intersticial, aportada por el sensor, fue de 127,3±32,2 y la 
mediana de 124 mg/dl. Se observó una muy buena correlación entre 
las glucemias capilares y las intersticiales. El personal médico y de en-
fermería de quirófano, UVI y planta mostró una buena adaptación y alta 
satisfacción con el sistema. Las alarmas aportaron una importante infor-
mación adicional para el tratamiento intensivo de la hiperglucemia en 
estos pacientes a través de una detección más rápida de los valores no 
deseables de glucemia. Conclusiones: El sistema de monitorización 
continua de glucemia a tiempo real podría ser un método útil y efi caz 
para el control glucémico intensivo durante el periodo peritrasplante, 
mostrando buena concordancia con los valores de glucemia capilar .

O-015. MEJORÍA EN LA PERCEPCIÓN 
DE HIPOGLICEMIAS Y EN EL PERFIL 
GLICÉMICO MEDIANTE ISCI EN PACIENTES 
CON DIABETES DE TIPO 1 E HIPOGLICEMIAS 
GRAVES DE REPETICIÓN
G. Díaz, M. Giménez, M. Lara, M. Vidal, M. Jansà, I. Levy, 
I. Conget
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Objetivo: El tratamiento intensifi cado con insulina en la diabetes tipo 1 
(DT1) ha demostrado su efi cacia en la reducción de complicaciones 
crónicas asociadas a la diabetes. Sin embargo, se asocia indefectible-
mente con un incremento del número de hipoglicemias graves (HG) y no 
graves (HNG) que en ocasiones difi culta su implementación. El objetivo 
de nuestro estudio es evaluar la utilidad de la terapia con infusor subcu-
táneo continuo de insulina (ISCI) en la mejoría de la percepción de las 
hipoglicemias y del perfi l glicémico en un grupo de pacientes con DT1 
y mal control metabólico asociado a hipoglicemias de repetición graves 
y no graves. Material y métodos: Pacientes con DT1 con las siguien-
tes características: edad ≥18 años, evolución DT1 >5 años, en trata-
miento con múltiples dosis de insulina y con >4 HNG/semana (últimas 
8 semanas) y >2 HG (últimos 2 años). Previo al inicio de la terapia ISCI, 
se recogieron edad, sexo, duración de la DT1, índice de masa corporal 
(IMC), complicaciones asociadas a la diabetes, HbA1c y número de HNG/
semana e HG/año. Se realizó una monitorización continua de la glucosa 
durante 72 horas (CGMS) y se evaluó la percepción de la calidad de 
vida mediante cuestionarios específi cos (DQoL y SF-12). El test de Clar-
ke se utilizó para evaluar la percepción ante las hipoglicemias (puntua-
ción: ≤2: percepción conservada; 3: no valorable; ≥4: percepción dis-
minuida). Todos los pacientes se incluyeron en el programa específi co 
de educación terapéutica en ISCI de nuestro hospital y se reevaluaron a 
los 3, 6, 9 y 12 meses tras el inicio del tratamiento con ISCI. Resulta-
dos: Se incluyeron 30 pacientes. Veintiuno iniciaron tratamiento con 
ISCI (edad: 34,0±7,5 años; 13 mujeres; duración de la DT1: 16,2±6,6 
años) y 9 declinaron esta opción. El número de HNG/semana disminuyó 
desde 5,40±2,09 a 3,07±1,39 basal y tras 12 meses de tratamiento 
con ISCI, respectivamente (p <0,001). Del mismo modo, el número de 
HG disminuyó desde 1,84±0,82 a 0,10±0,31 episodios/sujeto/año (p 
<0,001). El valor de HbA1c permaneció sin cambios durante el segui-
miento (6,7±1,1 vs 6,7±0,8%). La proporción de pacientes que pre-
sentaba hipoglicemia desapercibida por test de Clarke mejoró durante el 
seguimiento (20/21 vs 7/21 inicio y 12 meses, respectivamente). Res-
pecto al CGMS, el porcentaje de valores entre 70 y 180 mg/dl aumen-
tó signifi cativamente (53,1±10,1 a 62,8±15,8%; p <0,05), y dismi-
nuyó el porcentaje de valores <70 mg/dl (13,7±9,4 a 8,8±8,4%; 
basal y 12 meses, respectivamente; p <0,05). Se objetivó una mejoría 
en la puntuación en los cuestionarios de calidad de vida. En el grupo de 
9 pacientes que rechazaron el inicio de ISCI no se observaron cambios 
en el seguimiento, ni en número de hipoglicemias ni en la percepción 
ante las mismas. Conclusiones: Nuestro estudio sugiere que la utiliza-
ción de ISCI en pacientes con DT1 e hipoglicemias de repetición graves 
y no graves mejora la percepción de las hipoglicemias y disminuye el 
número de las mismas. Ambas mejoras se producen sin objetivarse un 
deterioro en el control glicémico evaluado por HbA1c. Asimismo, su uso 
se asocia a una mejoría en la calidad de vida de estos pacientes. 
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O-016. RESULTADOS DEL TRASPLANTE 
SIMULTÁNEO PÁNCREAS-RIÑÓN 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
J.F. Merino Torres, M. Argente Pla, P. Abellán Galiana, 
A. Ramos Prol, V. Campos Alborg, F. Piñón Sellés
Hospital Universitario La Fe, Valencia

Objetivo: El trasplante simultáneo de páncreas-riñón (SPR) es una op-
ción terapéutica en enfermos diabéticos candidatos a trasplante renal 
por nefropatía diabética terminal. Se presentan los resultados desde el 
inicio del programa de trasplante SPR en nuestra Comunidad. Pacien-
tes y métodos: Se estudiaron los pacientes evaluados para SPR y 
trasplantados en nuestro hospital desde septiembre de 2002 a diciem-
bre de 2008. En todos se utilizó inmunosupresión con tacrolimus, mico-
fenolato y esteroides. Se presentan características clínicas, bioquímicas 
y evolutivas. Los resultados se muestran como media (DE). Resulta-
dos: De los 65 pacientes evaluados para ser incluidos en programa 
SPR, 10 no fueron aceptados, 18 están en estudio, 3 en lista de espera 
y 34 se han trasplantado: 36,6 (6,1) años de edad, tiempo de evolución 
de diabetes 24,6 (6,5) años. De los 34 trasplantados, ha habido 5 exi-
tus y 5 explantes por complicaciones postoperatorias, todos en el perio-
do 2002-2005. De los restantes 24 pacientes, 12 están sin insulina, 11 
están con insulina <20 UI/día en una única dosis, y 1 está con insulina 
>20 UI/día. La supervivencia del injerto fue del 66,6% en el periodo 
2002-2005 y del 100% en el periodo 2006-2008. La supervivencia 
del paciente es del 82,8%. La tabla 1 muestra la evolución de los pa-
cientes trasplantados y sin insulina. Conclusiones: El trasplante SPR es 
una opción terapéutica válida en los pacientes DM1 en situación de in-
sufi ciencia renal terminal. Como en todo proceso médico-quirúrgico 
complejo, es necesario un periodo de aprendizaje para obtener los me-
jores resultados.

O-017. TRASPLANTE DE RIÑÓN Y PÁNCREAS: 
FUNCIÓN ENDOCRINA A LARGO PLAZO
E. Esmatjes (0), M. Mora (0), G. Díaz (0), I. López (1), 
R. Casamitjana (0), E. Astudillo (0), M.J. Ricart (0), 
L. Fernández-Cruz (0)
(0) Hospital Clínic i Provincial, Barcelona, (1) Hospital Universitari 
Doctor Josep Trueta, Girona

Objetivo: Describir las características del control glicémico y de la fun-
ción beta pancreática a largo plazo en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 1 (DM1), trasplantados de riñón y páncreas (TRP). Pacientes y 
métodos: Se incluyen 12 pacientes (8 hombres y 4 mujeres) que son 
o han sido portadores de un TRP funcionante durante 15 o más años 
(16,8±1,5). La edad de los pacientes en el momento del trasplante (Tx) 
era de 36±7 años, el tiempo de evolución de la diabetes de 19±5 
años, y el tiempo medio de estancia en diálisis de 19±12 meses. En 
todos los casos se utilizó la derivación urinaria como drenaje de la se-
creción exocrina pancreática, con posterior reconversión a vía intestinal 
en el 42% de los pacientes. El control funcional se evaluó al año, a los 
5, los 10 y los 15 años del Tx mediante: hemoglobina glicosilada, test 
de tolerancia oral a la glucosa (TTOG) determinando insulinemia y anti-
cuerpos anti-GAD. Resultados: En relación al año del trasplante, a los 
15 años: 1) no se observaron diferencias ni en la HbA1c (4,68 vs 
4,76%) ni en la glicemia basal (71 vs 79 mg/dl), aunque sí un aumento 
en el área bajo la curva (AUC) de glucosa (11.983 vs 15.875 mg/
dl/120’, p <0,01); 2) se apreció una reducción de la insulinemia basal 
(24 vs 15 mU/l, p <0,05) y una tendencia a la disminución del AUC de 
insulina (8.446 vs 7.057 mU/L/120’). La TTOG fue normal en 6, into-
lerante en 2 y diabética en 4 pacientes. No existieron variaciones en la 
insulinresistencia (FIRI, QUICKI). En 1 caso se observó una positivización 
de los anticuerpos anti-GAD. Conclusiones: Estos resultados demues-
tran que el trasplante de páncreas tiene una viabilidad funcional prolon-
gada, siendo una estrategia fundamental para el tratamiento a largo pla-
zo de los pacientes con DM1 e insufi ciencia renal. No obstante, se 
aprecia una menor capacidad de respuesta frente a la sobrecarga oral 
de glucosa, hecho que sugiere un cierto deterioro de la capacidad fun-
cional del injerto pancreático con el paso del tiempo.

O-018. CONTROL GLUCÉMICO A LARGO PLAZO 
Y PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 SEGUIDOS 
DESDE EL DEBUT EN UN HOSPITAL
A. Aulinas, C. Colom, L. Santos, I. Capel, M.L. Erdozain, 
J.M. Cubero, A. de Leiva, A. Pérez, G. Carreras
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: Los benefi cios del control glucémico en la diabetes tipo 
1 están ampliamente demostrados, y actualmente se considera espe-
cialmente importante en las etapas iniciales de la enfermedad. Nuestro 
grupo inició terapia intensiva con múltiples dosis de forma generalizada 
en pacientes con diabetes tipo 1 a partir de 1985. Objetivo: Evaluar el 
control glucémico a lago plazo y la prevalencia de complicaciones en 

O-016. Tabla 1

HbA1c PEPT C HDL LDL TG
Tratamiento 

farmacológico 
DL

TAS TAD
Tratamiento 

fármacológico 
HTA

Basal 8,3 (1,6) 0,5 (0,1) 55,2 (25,2) 95,2 (35,9) 92 (48,9) 4 146 (26,6) 73 (10,5) 10

6.º mes 5,4 (1,5) 2,5 (0,6) 60,5 (4,8) 103,7 (22,6) 87,7 (47,1) 0 121,1 (11,6) 74,1 (5,4) 2

1 año 5,7 (1,3) 2,3 (0,8) 58 (8,1) 97,9 (14,7) 83 (36,1) 1 123,3 (7,7) 73,7 (4,5) 2

3 años 5,5 (0,5) 2,3 (0,9) 59,5 (4,5) 92 (11,5) 54 (11,5) 0 127,7 (7,5) 71 (3,6) 2
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pacientes con diabetes tipo 1 con tratamiento intensivo desde el debut. 
Material y métodos: Se estudiaron 130 diabéticos tipo 1 (57% hom-
bres) diagnosticados entre 1985 y 1994. La edad media en el momen-
to del diagnóstico fue de 23,6±10,0 años; todos recibieron tratamiento 
intensivo desde el debut y el seguimiento medio fue de 14,7±3,7 años. 
Mediante la recogida de datos de la visita y de la analítica de la revisión 
anual, evaluamos la evolución del control glucémico, los requerimientos 
de insulina (UI/kg/día), el IMC, el tipo de tratamiento insulínico y el desa-
rrollo de complicaciones. El análisis estadístico se realizó mediante los 
test de la ji al cuadrado y el test de Wilcoxon (SPSS 15 para Windows). 
Resultados: En torno al 95% de pacientes fueron tratados con múlti-
ples dosis, con insulina regular y NPH, hasta los 10 años de seguimien-
to. Posteriormente, se fue incrementando progresivamente el número de 
pacientes tratados con infusión subcutánea de insulina, y sobre todo con 
análogos de insulina, siendo esta última la más utilizada a partir de los 
16 años de seguimiento. Los requerimientos de insulina, después de 
incrementarse durante los 3 primeros años de evolución, se mantuvie-
ron estables, primero entre 0,6 y 0,65 UI/kg/día, y en torno a 0,7 UI/
kg/día a partir de los 10 años de evolución. La HbA1c se redujo de 
10,4±6,2% al debut hasta un mínimo de 6,2±1,6% a los 2 años, 
manteniéndose estable en torno a 6,5% los primeros 5 años, entre 6,9 
y 7,5% entre los 6 y los 12 años, y posteriormente entre 7,4 y 7,9%. 
El IMC aumentó progresivamente los primeros 5 años desde 20,9±3,7 
al debut hasta en torno a 24 kg/m2, y a partir de los 10 años de evolu-
ción se mantuvo estable en torno a 25 kg/m2. Durante el seguimiento, 
12 pacientes desarrollaron retinopatía, 8 microalbuminuria, 6 polineuro-
patía y únicamente 1 paciente cardiopatía isquémica, a los 80 años de 
vida. Conclusiones: La utilización de diferentes pautas de insulinotera-
pia intensiva desde el debut de la diabetes tipo 1 permite mantener un 
buen control glucémico a largo plazo. La baja prevalencia de complica-
ciones tardías probablemente está relacionada con el mantenimiento de 
un buen control glucémico, especialmente en los primeros 12 años de 
evolución.

CO-4: Educación y control 
de la diabetes

O-019. IMPACTO DE UN PROGRAMA 
EDUCATIVO PARA EL CONTROL 
DE LA GLUCEMIA DE LOS PACIENTES 
INGRESADOS EN UNIDADES MÉDICAS 
A CORTO Y MEDIO PLAZO
R. Casañ, J. Ena, T. Lozano, M.J. Carratalá, F.J. Navarro
Hospital de Villajoyosa, Alicante

Objetivos: Mejorar el control glucémico de los pacientes hospitalizados 
en los servicios de medicina interna (MI). Material y métodos: Lleva-
mos a cabo 3 estudios de prevalencia en pacientes con diabetes tipo 2, 
estudio preintervención (n= 46 pacientes), estudio postintervención a 
los 3 meses (n= 46 pacientes) y estudio postintervención a los 9 meses 
(n= 46 pacientes). La intervención consistió en un programa educativo 
dirigido a médicos y enfermeras de urgencias y de las unidades de MI 
de 15 minutos de duración, basado en las recomendaciones de la Ame-
rican Diabetes Association (ADA). Estas recomendaciones se basan en: 
1) evitar el uso de antidiabéticos orales (ADO); 2) sustituir pautas de in-
sulina «según escala móvil» por pautas basal-bolus; 3) conocer el grado 
de control metabólico del paciente (HbA1c reciente) e intensifi car el tra-
tamiento al alta en los pacientes con HbA1c >8%. La dosis de insulina 
en pacientes que no la llevaban previamente se inició con 0,3-0,5 U/kg 
peso, y en los que sí llevaban sumando todas las unidades de insulina 
en 24 h, administrando el 50% en forma de basal y el 50% en forma 
de prandial, con correcciones. En caso de dieta absoluta, se administra-
ba sólo la basal y correcciones. Se entregó a cada médico el protocolo 
en formato «bolsillo» y se colocaron las pautas en formato DIN A-4 en 
urgencias y las salas de hospitalización de MI. Analizamos diversas va-
riables de proceso y de desenlace relacionadas con el control glucémico 
antes del desarrollo del programa educativo, a los 3 y a los 6 meses (m). 
Resultados: Se muestran en la tabla 1. Conclusiones: El programa 
educativo resultó efi caz para implementar las recomendaciones amplia-
mente difundidas sobre control glucémico a corto y medio plazo. Hubo 
mejoras signifi cativas en el control glucémico de los pacientes hospitali-
zados en unidades médicas, sin acompañarse de incremento signifi cati-
vo de hipoglucemias ni a corto ni a medio plazo.

O-019. Tabla 1

Variable Preintervención 3 m postintervención 9 m postintervención p

Uso ADO 44% 9% 4% 0,000

Uso escala móvil 50% 7% 3% 0,000

Uso bolo-basal 17% 85% 99% 0,000

Mediana glucemia PA* 185 mg/dl 153 mg/dl 161 mg/dl 0,005

Glucemias <60 mg/dl 0,30% 0,70% 1,07% 0,10

HbA1c reciente 50% 54% 74% 0,045**

*PA: día previo al alta. **Diferencias entre preintervención y a los 9 meses; no hay diferencias entre preintervención y a los 3 meses.
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O-020. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO EN PERSONAS CON UNA 
O MÚLTIPLES ENFERMEDADES CRÓNICAS 
TRAS EL ALTA DE UN HOSPITAL TERCIARIO
M. Jansà (0), M. Vidal (0), M. Núñez (0), C. Hernández (0), 
M.J. Bertran (0), S. Sanz (0), C. Castell (1), G. Sanz (2)
(0) Hospital Clínic i Provincial, Barcelona, (1) Departamento de Salud 
de la Generalitat de Catalunya, (2) Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC)

Introducción: El mejor tratamiento puede perder su efi cacia si el pa-
ciente no lo sigue correctamente. La prevalencia de adherencia en en-
fermedades crónicas (EC) es del 50%. La no adherencia está asociada 
con una mayor morbimortalidad. La OMS enfatiza que se tiende a aso-
ciar la adherencia con una responsabilidad exclusiva del paciente cuan-
do existen evidencias de que está asociada con variables en cinco di-
mensiones: paciente, enfermedad, t ratamiento, factores 
sociodemográfi cos y sistema de salud. Objetivo: Conocer el perfi l de 
paciente crónico con defi ciente adherencia al tratamiento. Pacientes y 
método: a) Muestra aleatoria de pacientes con edad >14 años, con 
una o más EC, dados de alta durante el año 2004 en un hospital tercia-
rio. La muestra se calculó a partir de los 19.192 pacientes con ≥1 EC, 
50% de no adherencia y posibles pérdidas del 50%. b) Criterios de ex-
clusión: pacientes con problemas neurológicos, barrera idiomática. c) 
Los pacientes fueron entrevistados entre los 6 y 12 meses tras el alta, 
utilizando cuestionarios validados, entrevista estructurada y la base de 
datos hospitalaria para determinar: variables sociodemográfi cas, fre-
cuencia y tipo de EC, tratamiento farmacológico y no farmacológico, 
complejidad del tratamiento, estilo de vida, percepción de la información 
recibida y adherencia al tratamiento. d) Se defi nió alta complejidad del 
tratamiento si el paciente presentaba una de las siguientes característi-
cas: >3 pastillas/día, >6 inhalaciones/día, >1 inyección/día, cualquier 
tratamiento farmacológico y seguir dieta o técnicas de automonitoriza-
ción. e) Los pacientes fueron clasifi cados en dos grupos: buena adhe-
rencia o adherencia defi ciente según el cuestionario de Morisky-Green. 
Resultados: Se entrevistaron 301 pacientes (62±15 años, 59% varo-
nes): 240 (82%) fueron clasifi cados en el grupo de adherencia defi cien-
te y 53 (18%) en el grupo de buena adherencia. No se encontraron 
diferencias en la frecuencia de diabetes entre ambos grupos (15% vs 
15%). Un 3% siguieron educación estructurada. Los pacientes con ad-
herencia defi ciente eran mayores (64±14 vs 55±16 años), tenían más 
EC (3,25±2,02 vs 2,62±2,72), mayor frecuencia de hipertensión 
(44% vs 15%), cardiopatía isquemia (21% vs 4%) e hiperlipidemia 
(19% vs 6%). Tenían prescritas más pastillas/día (5,78±4,14 vs 
3,20±4,70) y una mayor complejidad de tratamiento (95% vs 70%) (p 
<0,05). El análisis multivariado demostró que el número de EC (OR= 
3,68 [0,75-18,15]), el número de pastillas/día (OR= 2,23 [1,02-
4,84]), la complejidad del tratamiento (OR= 4,00 [1,45-11,04]) y la 
hipertensión (OR= 2,57 [1,06-6,25]) se correlacionaban con la adhe-
rencia defi ciente. Conclusiones: La adherencia al tratamiento en per-
sonas con EC tras el alta hospitalaria es defi ciente. El número de pasti-
llas/día, la alta complejidad del tratamiento, el número de EC y la 
hipertensión son variables predictoras de baja adherencia. Estos resulta-
dos apoyan estrategias para mejorar la adherencia como la implantación 

de programas estructurados de educación terapéutica para pacientes 
con múltiples EC, así como la utilización de polypills de manera especial 
en las enfermedades cardiovasculares. 
Beca Intramural Fundació Clínic. FIS PI 060591

O-021. NUTRICIÓN Y RESISTENCIA 
A LA INSULINA: IMPORTANCIA DE LA CARGA 
GLUCÉMICA Y LA FRUCTOSA. ESTUDIO CDC 
DE CANARIAS
S. Domínguez Coello (0), A. Cabrera de León (1), 
M.D.C. Rodríguez Pérez (0), C. Borges Álamo (2), 
L. Carrillo Fernández (3), D. Almeida González (4), 
J. García Yanes (4), A. González Hernández (4), B. Brito Díaz (0), 
A. Aguirre Jaime (0)
(0) Hospital Universitario NS La Candelaria y Gerencia de AP de 
Tenerife, (1) Hospital San Juan de Dios, Santa Cruz de Tenerife, 
(2) Centro de Salud Ruiz de Padrón y Gerencia de AP Tenerife,
(3) Centro de Salud La Victoria y Gerencia de AP Tenerife, 
(4) Hospital Universitario NS La Candelaria

Objetivo: Determinar la relación de los macronutrientes, fi bra, índice glu-
cémico (IG), carga glucémica (CG) y azúcares con la resistencia a la insu-
lina (RI) en una muestra de predominio rural. Metodología: Estudio des-
criptivo de 667 personas de 18 a 74 años procedentes del estudio CDC 
(Cáncer, Diabetes, Cardiovascular) de Canarias. La muestra se obtiene de 
los primeros participantes reclutados (El Hierro 52%, La Gomera 31% y 
Tenerife 17%). Se determina HOMA2-IR a partir del péptido C y la gluco-
sa basal mediante un sistema informatizado proporcionado por el Oxford 
Centre for Diabetes Endocrinology & Metabolism. Los nutrientes se obtie-
nen a partir de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 
validado. Se determinan también el IG y la CG, así como los azúcares. Se 
aplica el método multivariado de densidad de nutrientes –LNHOMA2-IR 
como variable dependiente– para tres modelos (modelo 1: hidratos de 
carbono [HC] y resto de variables; modelo 2: en lugar de HC, CG; modelo 
3: en lugar de HC, fructosa, glucosa, sacarosa, lactosa y almidón). Estos 
modelos se ajustaron, además de por los diferentes nutrientes, por activi-
dad física, ancestría canaria (el participante, sus padres y cuatro abuelos 
nacieron en Canarias), tabaquismo, antecedentes familiares de diabetes, 
IMC y cintura abdominal. También se realiza un análisis multivariado con los 
grupos de alimentos y variables de ajuste mencionadas. Resultados: El 
consumo medio de HC fue de 290,7±118,4 g/día y el de fi bra de 
23,50±12,1 g/día. El IG medio fue de 51,0±9,8 y la CG de 146,4±60,8. 
El consumo medio diario en gramos de los diferentes azúcares y almidón 
fue: fructosa 48,6±31,0; glucosa 31,5±20,1; sacarosa 52,9±28,8; 
lactosa 29,9±23,1 y almidón 65,4±43. El consumo medio de fruta fue 
de 684 g/día y el de verdura de 202 g/día. La fruta proporcionó el 73% 
de la fructosa. Los aportes de energía se correspondieron con: 51% HC, 
33,7% grasas y 15,3% proteínas. En los tres modelos la ingesta calórica 
diaria y el consumo de proteínas se asociaron positivamente y la fi bra de 
las verduras y la actividad física negativamente con la RI. En los modelos 
1 y 2 también se asocia negativamente a la RI el consumo de fi bra proce-
dente de los cereales. Los HC, la CG y la fructosa se asociaron positiva-
mente con la RI en sus respectivos modelos. Por alimentos, el consumo 
de carne se asoció a incremento de la RI, y el consumo de verduras a 
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disminución de la RI. En todos los modelos, la variable que mayor fuerza 
de asociación mostró con la RI fue la ingesta calórica diaria. Conclusio-
nes: Teniendo en cuenta estos resultados y los hábitos alimenticios de 
esta población eminentemente rural, se debe fomentar en ella la disminu-
ción del consumo de carnes y el incremento del consumo de fi bra en 
forma de cereales y verduras, sobre todo estas últimas, por su menor 
aporte calórico y menor CG. En esta población parece necesario disminuir 
el consumo global de fructosa. 

O-022. TALLERES DE ALIMENTACIÓN 
PARA PERSONAS CON DIABETES. UNA 
ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL CONTROL
P. Urbano Ventura, M. Valverde, M. Balsells, L. García, 
C. del Pozo, M.J. Barahona, J. Viadé, J. Anglada
Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona

Introducción: Una alimentación adecuada es fundamental en el trata-
miento de la diabetes. Los pacientes tratados con pautas con múltiples 
dosis de insulina o sistemas de infusión continua precisan una buena for-
mación en el recuento de hidratos de carbono (HC) de la dieta. Objetivo 
general: Valorar si un taller de alimentación mejora el aprendizaje práctico 
de la dieta por raciones de hidratos de carbono, con tal de facilitar una 
alimentación variada y adecuada. Objetivos específi cos: 1) Identifi car 
los alimentos que contienen HC. 2) Deducir visiblemente la cantidad de HC 
de un alimento. 3) Aprender a hacer intercambios de forma correcta de los 
alimentos que contienen HC. 4) Elaborar menús variados y equivalentes en 
HC. 5) Identifi car las raciones de HC de un producto comercializado y có-
mo poder incorporarlo en la dieta. 6) Relacionar el tiempo de acción de la 
insulina con la ingesta. 7) Resolver problemas en situaciones especiales. 
Pacientes y método: Dirigidos a pacientes con diabetes tipo 1 que ya 
tienen conocimientos previos sobre alimentación y dieta por raciones de 
HC. La duración del taller es de 5 horas, con una metodología de aprendi-
zaje de trabajo en grupo interactivo y participativo, y distribuidos en dos 
grupos: uno para jóvenes y adolescentes, n= 7 (edad —x 16 años) y HbA1c 
previa al taller 8%, y otro para adultos n= 13 (edad —x 37,9 años) y 
HbA1c de 8,1%. Se realiza en días laborables por la tarde, para facilitar la 
asistencia. Evaluación: Mediante resolución de casos después de los 
talleres y durante las visitas de seguimiento. Valoración de la evolución del 
control metabólico con HbA1c a los 12 meses posteriores. La valoración 
de los contenidos, participación y duración se realizó mediante una en-
cuesta. Resultados: El 100% de los participantes consiguieron identifi car 
los alimentos que contienen HC, aprender a realizar intercambios de forma 
correcta y relacionar el tiempo de acción de insulina respecto a las comi-
das. El 93,33% elaboraron menús variados y equivalentes en HC, identifi -
caron las raciones de HC de un producto comercializado y cómo incorpo-
rarlo a la dieta. Sólo el 60% lograron deducir visualmente la cantidad de 
HC de un alimento. El 90% supieron resolver problemas en situaciones 
especiales. La HbA1c de los adolescentes empeoró 0,5%. El grupo de 
adultos mejoró 0,4% la HbA1c. El grado de satisfacción ha sido muy ele-
vado. Conclusiones: Los talleres prácticos facilitan el aprendizaje de la 
dieta. El empeoramiento del control en el grupo de adolescentes pudo ser 
debido a que algunos participantes habían debutado hacía poco tiempo y 
estaban en fase de remisión. La limitación más importante ha sido adap-
tarse al horario de los asistentes.

O-023. EXPERIENCIA CLÍNICA 
DE UNA CONSULTA ESTRUCTURADA 
DE TELEMEDICINA EN DIABETES TIPO 1
D. Fernández-García
Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Los estudios de telemedicina en diabetes tipo 1 han demostrado que 
ésta puede ser una herramienta útil para mejorar el control metabólico y 
la calidad de vida. Sin embargo, existe poca experiencia de sus resulta-
dos en la práctica clínica habitual. Objetivos: Mostrar los resultados de 
la instauración de una consulta estructurada de telemedicina en diabetes 
tipo 1 en tratamiento con multidosis o infusotes de insulina. Material y 
métodos: Entre octubre de 2007 y octubre de 2008 se seleccionó a 
67 pacientes que accedieron a seguir un sistema de teleconsulta estruc-
turado en el hospital universitario Virgen de la Victoria de Málaga. El gru-
po control lo conformaron un grupo de 70 pacientes en tratamiento con 
multidosis a los que no se les ofreció este sistema. Se usó el sistema 
Emminens Conecta Plus. Se evaluó la HbA1c, el número de mensajes 
recibidos por los pacientes, así como los enviados por ellos. Se hizo una 
estimación usando Google map del tiempo y número de kilómetros in-
vertidos si las visitas eran presenciales y se les pasó una encuesta de 
satisfacción. Resultados: El grupo de telemedicina estaba formado por 
67 diabéticos tipo 1 (19 infusores-48 MDI) con una edad de 
32,28±8,97 años. Hubo 11 pacientes con una baja respuesta al siste-
ma. Durante el seguimiento con telemedicina se produjo un descenso 
signifi cativo y mantenido de los niveles de HbA1c tanto en el grupo en 
régimen de multidosis como en el grupo con infusor continuo de gluco-
sa, cosa que no ocurrió en grupo control. Se realizaron 7,8±2,38 visitas 
de telemedicina con 1,51±2,4 mensajes enviados por los pacientes. 
Las visitas presenciales fueron sensiblemente menores en el grupo de 
telemedicina que en el grupo control (2,57±0,92 vs 3,21±0,72 p= 
ns). Este número de visitas en caso de ser presenciales hubieran su-
puesto 453±598 kilómetros y 574±40 minutos invertidos por parte del 
paciente. En cuanto a la encuesta de satisfacción, hubo una importante 
aceptación por parte de los pacientes. Conclusión: Nuestros resultados 
muestran la efi ciencia y la adecuación de una consulta de telemedicina 
estructurada en el control y seguimiento de pacientes con DM-1 tanto 
en régimen de multidosis como con infusor.

O-024. SUPRESIÓN DE UN PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA EN DIABETES 
EN ATENCIÓN PRIMARIA: IMPACTO A LARGO 
PLAZO SOBRE LOS RESULTADOS 
DEL CONTROL METABÓLICO
J. Jurado (0), J. Caula (1), J. M. Hernández (2),
D. Juvinyà (3), J. Ybarra (4), J. M. Pou (4)
(0) IDIAP Jordi Gol, Institut Català de la Salut, EAP Olot-Girona, (1) 
Institut Català de la Salut, Olot-Girona, (2) Institut Català de la Salut, 
Reus-Falset, Tarragona, (3) Departamento de Enfermería, Universitat de 
Girona, (4) Departamento de Endocrinología, Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, Barcelona

Objetivo: Evaluar la posible relación entre la supresión de un programa 
de educación especializada en diabetes y el grado de control metabólico 
a largo plazo. Material y métodos: Estudio longitudinal prospectivo en 
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una cohorte de pacientes con diabetes tipo 2 (DM2). Se evaluaron los 
pacientes atendidos en los centros de atención primaria en tres comar-
cas de Cataluña con una muestra aleatoria de 276 sujetos con DM2. 
Los pacientes se clasifi caron, según el tipo de educación en diabetes 
recibida antes del comienzo del estudio, en dos grupos: especializado 
(n= 59) o convencional (n= 217). En todos los sujetos se evaluó la 
HbA1c en línea de fondo y a los 5 años de recibir únicamente educación 
convencional en diabetes. Resultados: En la evaluación inicial el grupo 
con educación especializada previa mostró mejores niveles de HbA1c 
(p= 0,009). La evaluación fi nal no mostró diferencias signifi cativas entre 
ambos grupos (p= 0,679). Comparados con la línea de fondo, los va-
lores fi nales de HbA1c en toda la muestra aumentaron de manera signi-
fi cativa (p= 0,001). Analizados separadamente, el grupo con educación 
convencional previa mostró un deterioro no signifi cativo (p= 0,058), 
mientras que el grupo especializado había empeorado signifi cativamen-
te (p= 0,001). Conclusiones: Los resultados sugieren que la supre-
sión de niveles especializados de educación en diabetes desempeña un 
papel esencial en el deterioro del control metabólico. Estudios prospec-
tivos con mayor número de pacientes deben ser realizados ya que exis-
ten pocos datos en la bibliografía. La política de salud en atención pri-
maria debería considerar mejorar los niveles de educación en diabetes 
mediante una organización más adecuada. 

CO-5: Complicaciones crónicas 
de la diabetes

O-025. PLAN INTEGRAL DE DIABETES DE 
ANDALUCÍA. PROGRAMA DE DETECCIÓN 
PRECOZ DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA
M. Aguilar Diosdado
Servicio Andaluz de Salud

Objetivo: La retinopatía diabética (RD) permanece como una de las 
causas principales de ceguera en los países desarrollados, y su detec-
ción y control siguen siendo objetivos pendientes para los sistemas de 
salud. Se describe la experiencia de implantación del Programa de De-
tección Precoz de la Retinopatía Diabética en Andalucía, enmarcado en 
el Plan Integral de Diabetes, así como sus resultados tras los primeros 
cuatro años de funcionamiento. Método: El programa se basa en el 
cribado secuencial de la RD mediante retinografía digital, practicada en 
el lugar de atención habitual de los pacientes. El primer paso del cribado 
lo realizan médicos de familia y endocrinólogos previamente formados. 
En un segundo paso, las pruebas consideradas anormales o dudosas 
son transferidas a oftalmólogos. Como control de calidad de falsos ne-
gativos, una muestra aleatoria de las pruebas informadas como norma-
les (por cualquier profesional, en cualquier paso del cribado) se transfi e-
re a un oftalmólogo auditor para una nueva lectura enmascarada. Una 
aplicación web de soporte permite gestionar las pruebas de imagen (re-
gistro, edición, transferencia y almacenamiento) desde cualquier centro 
y de forma compartida entre ámbitos asistenciales. Resultados: Más 
de 2.000 profesionales de 300 centros de salud y 36 hospitales han 
participado activamente en el programa. Se han incluido 97.931 perso-
nas con diabetes y se han fi nalizado 85.522 pruebas (83% normales, 

8,55% con RD, 4,6% con otros hallazgos y 3,2% no valorables). De las 
RD detectadas, 93% son de grado leve-moderado, 6% severo-muy se-
vero y 1% proliferativa. Los porcentajes de pruebas transferidas desde 
el primer paso de cribado (médicos de familia y endocrinólogos) al se-
gundo (oftalmólogos) son del 18,5% por posible RD y 3% por sospe-
cha de otras alteraciones. De las 3.500 pruebas auditadas en el control 
de calidad, hubo discrepancias en el 13% de las enviadas por médicos 
de familia o endocrinólogos y en el 32% de las enviadas por oftalmólo-
gos. Conclusiones: La implantación de un programa universal de cri-
bado de la RD en un sistema público de salud es factible con una ade-
cuada organización y dotación de los recursos. La elevada prevalencia 
de grados leves/moderados de RD sugiere que las medidas de interven-
ción resultarán notablemente efectivas.

O-026. SIGNOS DE ATEROSCLEROSIS 
PRECLÍNICA EN UN GRUPO DE PACIENTES 
JÓVENES CON DIABETES DE TIPO 1
M. Giménez, R. Gilabert, J. Blanco, G. Díaz, C. Paré, I. Conget
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Introducción: La mayoría de datos de los que disponemos en cuanto 
a enfermedad cardiovascular (ECV) y diabetes proviene de estudios rea-
lizados en pacientes con diabetes de tipo 2 (DT2). A pesar de que mu-
chos de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) reconocidos en la 
DT2 no están presentes en la diabetes de tipo 1 (DT1), el riesgo relativo 
para ECV ajustado por edad y género es mucho mayor para los pacien-
tes con DT1 que para la DT2. Objetivos: Evaluar la presencia de ate-
rosclerosis preclínica mediante el estudio de función endotelial (fl ow-me-
diated dilatation, FMD) y la medición del complejo íntima-media (IMT) en 
territorio carotídeo y femoral en un grupo de pacientes con DT1 en 
comparación con un grupo control. Material y métodos: Veinticinco 
pacientes con DT1 (edad 34,5±7,8 años, 14 mujeres, duración de DT1 
16,1±6,4 años, HbA1c 6,6±1,0%) sin otros FRCV añadidos. Asimismo, 
se seleccionaron 22 sujetos controles sanos de la misma edad y géne-
ro. La ecografía en modo B se utilizó para evaluar tanto FMD como IMT 
carotídeo/femoral. Se evaluó, también, la presencia de placas ateroscle-
róticas en ambos territorios estudiados. Los resultados se compararon 
con los obtenidos en el grupo control. Resultados: Se obtuvieron me-
nores porcentajes de dilatación en el estudio de FMD en sujetos con 
DT1 respecto al grupo control (6,5±2,9 vs 9,6±2,2%, p <0,001). Los 
valores de IMT en ambos territorios carotídeo/femoral fueron signifi cati-
vamente mayores en el grupo de DT1 respecto al grupo control sano 
(0,53±0,09 vs 0,47±0,06 mm, p <0,02, y 0,51±0,17 vs 0,39±0,06 
mm, p <0,01 para carótida común y femoral común, respectivamente). 
En el grupo de DT1, el valor de IMT-carotídeo lo determinó principal-
mente el valor de cLDL (R2= 0,246, p <0,02), mientras que para IMT-
femoral fue signifi cativamente más importante el valor de triglicéridos 
(R2= 0,587, p <0,001). La proporción de sujetos con placas en el gru-
po de DT1 fue mayor que la obtenida en el grupo control (carótidas 32 
vs 15,7%, p= 0,163; femorales 20 vs 0%, p= 0,11; DT1 y controles, 
respectivamente). Para completar el estudio, se realizó una ecocardio-
grafía de ejercicio y la evaluación del índice tobillo-brazo en el grupo 
DT1. Ambas pruebas resultaron normales. Conclusiones: Nuestros re-
sultados apuntan a la presencia de un proceso de aterosclerosis acele-
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rado en términos de alteraciones tanto a nivel funcional como estructural 
en un grupo de sujetos jóvenes con DT1 sin otros FRCV en compara-
ción con un grupo control. Las diferentes fracciones lipídicas podrían 
tener un impacto distinto en territorio carotídeo y periférico. 

O-027. DETECCIÓN DE ANORMALIDADES 
GLUCÉMICAS EN EL PACIENTE CON SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO: ESTUDIO DE VARIABLES 
ÚTILES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
M.I. del Olmo, J.F. Merino-Torres, M. Argente, R. Cámara, 
M.S. Navas, F. Piñón-Sellés
Hospital Universitario La Fe, Valencia

Introducción y objetivos: Varios estudios inciden en la alta prevalen-
cia de anormalidades glucémicas en el paciente con síndrome coronario 
agudo (SCA). La sobrecarga oral de glucosa (SOG) ha sido recomenda-
da como gold standard para su detección. Sin embargo, hay importan-
tes discrepancias en cuanto a las recomendaciones para la detección y 
clasifi cación de estas anormalidades (ADA/OMS). El objetivo del estudio 
es investigar la prevalencia de anormalidades glucémicas en pacientes 
con SCA, la fi abilidad de la SOG como prueba de detección y estudiar 
variables alternativas que permitan seleccionar pacientes en riesgo de 
desarrollar DM. Pacientes y métodos: Estudio unicéntrico, prospecti-
vo y observacional en el que se estudiaron los pacientes admitidos en 
UCI y Cardiología de nuestro hospital con el diagnóstico de SCA (mayo 
2007-abril 2008) Los pacientes fueron clasifi cados al ingreso como 
DM, normoglucemia o glucemia basal alterada (GBA) siguiendo los cri-
terios de la ADA. En todos los pacientes se recogieron peso, talla, ten-
sión arterial, índice cadera-cintura y analítica con glucemia, HbA1c, insu-
lina, péptido C y parámetros lipídicos. A los 3 meses del evento agudo 
se realizó a los pacientes sin diagnóstico de DM una SOG con determi-
nación de insulina y péptido C, reclasifi cando a los pacientes no DM 
como DM, intolerancia hidrocarbonada (IHC) o no DM. Los resultados se 
presentan como media (DE) y análisis estadístico mediante análisis des-
criptivo y comparación de medias mediante la t de Student, correlación, 
y análisis multivariante. Resultados: Se incluyeron 102 pacientes (70 
hombres, 68,6%) con diagnóstico de SCA. La edad media fue de 69,4 
(12,2) años. Al ingreso, 46 pacientes (45,1%) fueron identifi cados co-
mo DM (5 de reciente diagnóstico) y 56 (54,9%) como no DM. De los 
pacientes sin diagnóstico de DM, 21 (37,5%) presentaron GBA. A los 3 
meses se realizó la SOG a 49 de los 56 pacientes no DM. De las 7 pér-
didas, 2 fueron por exitus y 5 por no dar consentimiento. La SOG iden-
tifi có DM en 11 pacientes (22%), IHC en 16 (33%) y normoglucemia 
en 22 (45%). De los pacientes inicialmente clasifi cados como no DM 
(49, excluyendo pérdidas), 5 fueron clasifi cados como DM por criterios 
de glucemia basal y 27 como IHC o DM según la SOG. La proporción 
de diabéticos subestimados usando criterios de glucemia basal fue del 
69%. La glucemia basal alterada (r= 0,55, p <0,001) y la HbA1c >5,5 
(r= 0,46, p <0,001) predijeron una SOG patológica a los 3 meses. 
HDL-c <40 mg/dL (r= –0,34, p <0,02), índice cadera-cintura (r= 
0,45, p <0,01), tensión arterial sistólica elevada (r= 0,5, p <0,01) y 
SCA tipo infarto de miocardio (r= 0,46, p <0,001) fueron también pre-
dictores útiles de SOG patológica. Conclusiones: La prevalencia de 
anormalidades glucémicas en el paciente con SCA es elevada, siendo 

hasta en un 31% desconocida. La SOG permite identifi car a un 22% de 
diabéticos y un 33% de IHC no diagnosticados al ingreso. Parámetros 
glucémicos como la glucemia basal, la HbA1c y otros marcadores de 
riesgo cardiovascular permiten seleccionar ya al ingreso pacientes de 
riesgo para el desarrollo de DM.

O-028. FACTORES ASOCIADOS 
A INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN SEGUIMIENTO POR 
ENDOCRINÓLOGOS. ESTUDIO DIABIR
F.J. Ampudia-Blasco (0), A. Cobos (1), S. Bergoñón (2), 
P. de Pablos-Velasco (3), En Representación del Grupo 
de Investigadores DIABIR
(0) Hospital Clínico Universitario, Valencia, (1) Departamento de Salud 
Pública, Universidad de Barcelona, (2) Departamento de Farmacología, 
Universidad de Barcelona, (3) Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria

Objetivos: 1) Conocer la asociación entre los factores de riesgo cardio-
vascular (FRCV), el tratamiento hipoglucemiante o hipotensor con la in-
sufi ciencia renal crónica (IRC), en una muestra seleccionada de pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 (DM-2), seguidos por endocrinólogos. 2) 
Identifi car los factores asociados al diagnóstico de IR en pacientes sin 
diagnóstico previo. Material y métodos: Estudio epidemiológico ob-
servacional, retrospectivo, transversal y multicéntrico, de 3 meses de 
duración, iniciado en mayo de 2008, en el que participaron voluntaria-
mente 50 endocrinólogos de toda España. Se recogieron datos demo-
gráfi cos y antropométricos, como lugar de nacimiento, edad, sexo, raza, 
talla, peso, perímetro de cintura y nivel de estudios. Además, se registra-
ron parámetros de la función renal, como fi ltrado glomerular estimado 
por MDRD (eFG), de la diabetes (fecha de diagnóstico, glucemia basal, 
HbA1c) y presencia de comorbilidades como hipertensión arterial (HTA), 
dislipemia (DLP), hiperuricemia (>7 mg/dl), tabaquismo y enolismo. 
También se documentó el tratamiento antihipertensivo, hipoglucemiante, 
hipolipemiante, antiagregante y otros tratamientos crónicos. La IRC fue 
defi nida con eFG <60 ml/min. El análisis estadístico se realizó utilizando 
el paquete estadístico SAS versión 9.1. Resultados: De los 543 parti-
cipantes, un 22,9% tenía IRC (IC 95%: 19,4-26,7), aunque sólo existía 
diagnóstico previo de IRC en el 5,7% de los casos (IC 95%: 3,9-8,0). 
Los factores asociados con IRC fueron la mayor prevalencia de HTA 
(OR= 2,96; IC 95%: 1,68-5,22) y una mayor edad del paciente (me-
diana 67,5 vs 62 años, con IRC vs sin IRC, p <0,000), sin observarse 
relación con otros FRCV analizados (IMC, perímetro de cintura, dislipemia 
o tabaquismo). En relación al tratamiento hipoglucemiante, pudo demos-
trarse una relación lineal con el tratamiento con metformina, aumentando 
un 16% el logit de uso de metformina (OR= 1,16; IC 95%: 1,08-1,25) 
por cada incremento de 10 unidades de eFG (ml/min/m2). Respecto a 
la insulina, no se encontró una relación lineal con eFG, aunque sí una 
mayor utilización con la disminución de eFG (p= 0,0014). Analizando el 
tratamiento hipotensor, se evidenció una relación inversa entre el eFG y 
el número de fármacos anti-HTA necesarios (r= –0,16; p= 0,0016), 
sin identifi carse una asociación específi ca entre el uso de IECA o ARA2 
y eFG. Finalmente, en el análisis multivariante, el único factor de riesgo 
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asociado al diagnóstico de IRC, en los pacientes sin diagnóstico previo, 
fue la hiperuricemia (OR= 7,31; IC 95%: 2,55-20,97). Conclusiones: 
Según el estudio DIABIR, los FRCV asociados a IRC fueron la HTA y la 
mayor edad. Con la disminución del eFG se observó una menor utiliza-
ción de metformina, una mayor prescripción de insulina y un uso cre-
ciente de fármacos anti-HTA. El único factor de riesgo asociado a IRC en 
los pacientes sin diagnóstico previo fue la hiperuricemia.

O-029. COMPLICACIONES CRÓNICAS 
DE LA DIABETES TIPO 2 EN PACIENTES 
SEGUIDOS DESDE EL DIAGNÓSTICO 
EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA
C. de Prado Lacueva, M. Mata Cases, V. Salido Valencia, 
E. Fernández Bertolín, J. Casermeiro Cortés, 
M. Fernández Sanmartín
CAP La Mina, Sant Adrià de Besòs, Barcelona

Objetivo: Descripción de las complicaciones micro y macrovasculares 
en los pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2 entre 1991 
y 2000 y que han sido seguidos hasta 2006. Material y métodos: 
Estudio longitudinal retrospectivo en un centro de atención primaria ur-
bano. Revisión de las historias clínicas de los pacientes diagnosticados 
de DM2 entre 1991 y 2000 y seguidos hasta diciembre de 2006. Pa-
ra asegurar que fueron diagnosticados al inicio de la enfermedad, se 
excluyó a los pacientes de los que no se disponía de ninguna glucemia 
en los tres años previos al diagnóstico y a los que dejaron de ser diabé-
ticos durante el periodo de seguimiento. Las causas de muerte se com-
probaron en el registro de mortalidad del centro (clasifi cadas según la 
CIE-10), y fueron validadas en el registro de mortalidad del Instituto Na-
cional de Estadística. Las complicaciones se validaron mediante los in-
formes de pruebas diagnósticas y de los ingresos hospitalarios. Resul-
tados: De los 598 nuevos casos de DM2 registrados durante el 
periodo de estudio, sólo 469 cumplieron los criterios de inclusión (media 
de edad: 60,4 [DE 10,7] años, 53,9% mujeres). La prevalencia de los 
FRCV en el diagnóstico fue: obesidad (60,5%), hipertensión arterial 
(72,3%), hipercolesterolemia (50,5%), hipertrigliceridemia (34,1%) y 
tabaquismo actual o previo (40,8%). Durante un seguimiento medio de 
8,81 años (DE 3,21) se perdieron 47 pacientes (10%) (cambio de 
ABS) y se produjeron 79 muertes (16,8%), siendo de causa vascular en 
23 casos (25,3%), tumoral en 31 casos (39,2%), por otras causas en 
23 casos (29,1%) y de causa desconocida en 4 casos (5,1%). Ciento 
once (23,7%) desarrollaron una o más complicaciones macrovasculares 
(26,4% en hombres y 21,3% en mujeres; p= 0,24), 54 (11,5%) car-
diopatía isquémica, 45 (9,6%) enfermedad cerebrovascular y 35 (7,5%) 
arteriopatía periférica. En cuanto a las complicaciones microvasculares, 
se produjeron en 171 pacientes (36,5%) (hombres 45,8% y mujeres 
28,5%; p <0,001). Ciento cincuenta y tres pacientes (33,5%) desarro-
llaron nefropatía (118 [25,2%] microalbuminuria y 35 [8,3%] macroal-
buminuria), 29 (6,2%) retinopatía, 32 (6,8%) neuropatía y 7 (1,5%) pie 
diabético. La media de HbA1c (%) durante el seguimiento fue de 7,17 
(DE 1,26), siendo de 6,97 (DE 1,16) en los pacientes que no desarro-
llaron ninguna complicación, de 7,28 (DE 1,31) en los que presentaron 
alguna complicación macrovascular y de 7,41 (DE 1,34) en los que 
desarrollaron microvasculares (p <0,001 respecto a los que no tuvieron 

complicaciones). Conclusiones: Más de un tercio de los pacientes 
diabéticos desarrolló complicaciones durante el seguimiento. Una cuarta 
parte de las muertes fue de causa macrovascular. Los pacientes con 
complicaciones microvasculares tuvieron una HbA1c media signifi cati-
vamente más elevada durante el periodo de seguimiento. 

O-030. DIABETES MELLITUS TIPO 2 
E HIPOXEMIA NOCTURNA EN PACIENTES 
OBESOS. ESTUDIO CASO-CONTROL
A. Lecube, G. Sampol, P. Lloberes, O. Romero, J. Mesa, 
C. Hernández, R. Simó
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

Introducción: Tanto la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) como la obesi-
dad suponen dos de las principales amenazas para la salud en el mundo 
occidental. Además, la obesidad es el determinante más importante del 
síndrome de apneas-hipoapneas del sueño (SAHS), una condición que 
afecta desfavorablemente al metabolismo hidrocarbonado. Sin embargo, 
no se conoce con exactitud si los pacientes diabéticos presentan un 
SAHS más severo que los individuos no diabéticos. Objetivo: Evaluar si 
los pacientes obesos con DMT2 presentan un SAHS de mayor severi-
dad que los sujetos obesos no diabéticos. Material y métodos: Estu-
dio caso-control en el que se compara a 30 mujeres obesas con DMT2 
con 60 mujeres no diabéticas estrictamente apareadas por edad 
(43,2±8,0 vs 42,1±8,0 años; p= 0,529), índice de masa corporal 
(49,1±6,3 vs 49,1±6,4 kg/m2; p= 0,989) y circunferencia de cintura 
(130,8±12,2 vs 129,8±13,4 cm; p= 0,746), reclutadas en la consul-
ta externa de la Unidad de Obesidad de nuestro hospital. Los criterios de 
exclusión contemplaron la presencia de enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica, el hábito tabáquico, la existencia de enfermedad neuromus-
cular o cerebrovascular, el abuso del alcohol, el empleo de sedantes y el 
embarazo. Las exploraciones realizadas incluyeron la práctica de una 
poligrafía respiratoria domiciliaria, las pruebas de funcionalismo pulmo-
nar y una gasometría arterial. Las medidas de saturación de oxígeno 
consideraron el porcentaje de tiempo que el paciente permanece con 
saturaciones por debajo del 90% (CT90). Resultados: En ambos gru-
pos se halló una alta prevalencia de SAHS (80% en DMT2 y 78,3% en 
no diabéticos), sin observar diferencias en el índice de apneas-hipoap-
neas (20,00 [4,90-114,0] vs 22,70 [0,70-78,0] eventos/hora; p= 
0,503), de la saturación arterial de oxígeno (ni media ni mínima), ni de 
la somnolencia. Sin embargo, los pacientes diabéticos sí mostraron un 
considerable aumento del CT90 en comparación con los no diabéticos 
(20,2±30,2 vs 6,8±13,5%; p= 0,027). Además, el volumen residual 
(VR) fue también más elevado en el grupo de DMT2 (porcentaje del 
predicho: 79,7±18,1 vs 100,1±22,8; p <0,001). En el análisis múlti-
ple de regresión lineal la DMT2, pero no el VR, se asoció de forma in-
dependiente con la CT90 (beta= 0,222; p= 0,007). Conclusiones: 
La DMT2 afecta de forma desfavorable a la respiración durante el sueño, 
convirtiéndose en un factor de riesgo independiente para la hipoxemia 
nocturna severa. Considerando que el SAHS es un factor de riesgo de 
enfermedad cardiovascular, creemos que debería sugerirse el cribaje del 
SAHS en los pacientes con DMT2. Agradecimientos: CIBER de Dia-
betes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) y CIBER de 
Enfermedades Respiratorias (CIBERES).



Av Diabetol. 2009;25(Supl 1):17-34

32

CO-6: Tratamiento de la 
diabetes tipo 2 y obesidad

O-031. EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO 
DE LAS DESCOMPENSACIONES AGUDAS 
DE LA DIABETES EN EL ANCIANO EN RÉGIMEN 
DE HOSPITAL DE DÍA FRENTE A LA ATENCIÓN 
CONVENCIONAL HOSPITALARIA
C. Claret, D. Benaiges, J.A. Flores, M.M. Prados, 
J. Puig de Dou, J.J. Chillarón, M.J. Carrera, A. Goday, 
J.F. Cano
Hospital Universitari del Mar, Barcelona

Las descompensaciones metabólicas agudas (DMA) de la diabetes en 
ancianos mayores de 70 años han sido clásicamente tratadas en unida-
des de hospitalización convencional. No hay estudios que comparen la 
efectividad del tratamiento de las DMA en hospital de día (HD) frente a 
la hospitalización convencional (HC). Objetivos: 1) Determinar la efec-
tividad del tratamiento de las DMA en ancianos en hospital de día versus 
a la hospitalización convencional. 2) Evaluar el control glicémico a los 3 
y 6 meses. 3) Comparar la tasa de reingresos debidos a DMA a corto y 
medio plazo (3 meses) en ambos dispositivos asistenciales. Material y 
métodos: Estudio prospectivo de cohortes. Se incluyeron pacientes 
diabéticos mayores de 70 años con cetosis simple, cetoacidosis leve-
moderada (pH >7,20 y/o HCO3 >14 mEq) e hiperglicemia simple 
(>300 mg/dL) aparecida de forma aguda, mantenida al menos durante 
3 días, y sin hiperosomolaridad ni alteración del equilibrio ácido-base. Se 
excluyeron los pacientes con situación hemodinámica inestable, causa 
desencadenante grave, aislamiento social o índice de Katz con categoría 

superior a D. Los pacientes fueron asignados a cada grupo según la 
hora de admisión en urgencias. Así, los pacientes admitidos fuera de las 
horas de funcionamiento del HD fueron asignados al grupo de HC. Todos 
los pacientes admitidos en HC podrían haber sido asistidos en HD si 
hubieran llegado durante las horas de funcionamiento del HD. En la eva-
luación económica se incluyeron los costes estructurales y todas las vi-
sitas a urgencias, CCEE y HD, así como la estancia hospitalaria y en HD. 
Resultados: Durante el periodo estudiado, 172 pacientes cumplieron 
los criterios de inclusión. La edad media fue de 77,6 años. Las DMA 
fueron en el 65% la hiperglicemia simple y en el 31,9% la cetosis/ce-
toacidosis. Las causas más frecuentes de descompensación fueron la 
infección (28,5%) y el debut de la diabetes (15,7%), sin diferencias en-
tre ambos grupos (tabla 1). El coste medio por paciente y año fue de 
584,9 € para la cohorte de HD y de 1.796 € para la de HC. Conclu-
siones: Nuestro estudio parece confi rmar que la atención de las DMA 
en pacientes mayores de 70 años en HD presenta una mayor efi ciencia 
comparado con la HC. Los resultados muestran un ahorro económico 
por asistencia de 1.043,4 €, sin diferencias en el control glicémico a 
corto y medio plazo, en la frecuencia de hipoglicemias ni en el número 
de reingresos, y mejorando la tasa de úlceras por decúbito.

O-032. FACTIBILIDAD Y EFICACIA DE LAS 
PAUTAS BOLUS-BASAL EN PACIENTES 
DIABÉTICOS TIPO 2 DE LARGA EVOLUCIÓN
C.M. Pereyra, I. Vinagre, L. Santos, I. Saigí, C. Colom, 
M.A. María, A. Prados, J.L. Sánchez-Quesada, 
J. Sánchez-Hernández, A. Pérez
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Objetivos: La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se caracteriza por el fallo 
progresivo de la secreción de insulina, siendo necesaria al fi nal su sustitu-
ción. Las pautas de insulina bolus-basal constituirían la terapia más efi caz, 
pero los datos en la DM2 son escasos. El objetivo es evaluar la factibilidad 
y efi cacia de las pautas bolus-basal en pacientes DM2 de larga evolución. 
Material y métodos: Estudio prospectivo de 40 pacientes con DM2 y 
mal control crónico o perfi l inestable incluidos desde 10/2006 hasta 
10/2007. El médico responsable de cada paciente realizó la indicación y 
la pauta inicial de insulina. Se introdujo una dieta en 3 tomas y la pauta de 
insulina consistía en una dosis basal (glargina) y tres preprandiales (análo-
gos de rápida). La instauración del tratamiento se realizó en 3 sesiones y, 
posteriormente, el seguimiento, por enfermería (1 y 3 semanas, 3 y 6 me-
ses) y médico (2, 4 y 7 meses). Los datos antropométricos y analíticos se 
recogieron a los 0, 3 y 6 meses. Resultados: Tres pacientes no comple-
taron el seguimiento. De los 37 restantes, la edad media era de 65±8 
años y el 62% eran hombres. El IMC inicial era de 28,7±6,2 kg/m2 y el 
perímetro de la cintura de 101±16 cm. El tiempo de evolución de la DM 
era de 18±8 años y la dosis media de insulina previa de 0,66±0,3 UI/kg/
día. La HbA1c en el momento de instaurar la nueva pauta era de 9±1,2%, 
siendo ≥9% en el 51% de los pacientes. A los 3 meses, la HbA1c media 
descendió a 8,1±1,2% (p <0,001), manteniéndose en valores similares 
a los 6 meses. Tras 3 meses, sólo un 14% de los pacientes persistían con 
HbA1c ≥9%, cifra que continuó estable hasta el fi nal del seguimiento. Los 
requerimientos de insulina a los 6 meses aumentaron signifi cativamente 
hasta 0,74±0,2 UI/kg/día y el peso se mantuvo estable durante todo el 

O-031. Tabla 1

HD HC p

n 126 46

Edad (años) 76,5±5,2 80,6±5,6 <0,001

Sexo (H/M) 54/72 18/28 <0,001

Glicemia (mg/dL) 404±89,6 453,3±110 n.s.

pH 7,38±0,05 7,38±0,07 n.s.

HCO3 26,1±4,2 24,6±4,9 n.s

Estancia media (días) 0 10±5,9 <0,001

HbA1c inicial (%) 10,7±1,9 10,8±2,1 n.s.

HbA1c 3 meses (%) 7,6±1,1 7,7±1,5 n.s.

HbA1c 6 meses (%) 7,1±1 7,5±0,7 n.s.

Hipoglicemias/paciente/3 
meses (n)

1,5±2 0,4±0,8 n.s.

Reingresos 
15 días-3 meses (%)

8,9% 7,4% n.s.

Úlceras decúbito (%) 3,5% 13,6% <0,001

HD: hospital de día; HC: hospitalización convencional
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seguimiento. Se registró una hipoglicemia grave, sin evidenciarse ningún 
episodio de cetoacidosis. Conclusión: Las pautas bolus-basal son facti-
bles, efi caces y seguras en pacientes DM2 de larga evolución no contro-
lados con pautas de insulinoterapia convencional.

O-033. EFECTO DE 2 AÑOS DE INTERVENCIÓN 
INTENSIVA SOBRE EL ESTILO DE VIDA 
EN ATENCIÓN PRIMARIA SOBRE EL RIESGO 
Y LA INCIDENCIA DE DIABETES TIPO 2
B. Costa, F. Barrio, S. Sarret, M. Cot, J. Caula, T. Mur, X. Cos, 
X. Mundet, J.J. Cabré, J.L. Piñol, J. Basora, B. Bolívar; 
DPC Grupo de Investigación
IDIAP Jordi Gol. Institut Català de la Salut

Introducción y objetivo: Ciertas intervenciones sobre el estilo de vida 
son efi caces previniendo la diabetes tipo 2 pero aún no se han demos-
trado factibles en la práctica clínica. El proyecto europeo DE-PLAN (Dia-
betes in Europe-Prevention using Lifestyle, Physical Activity and Nutritional 
intervention) evalúa su efectividad en atención primaria de salud. Sujetos 
y metodología: Estudio de salud pública multinacional con una primera 
fase transversal de cribado y una segunda fase longitudinal de seguimien-
to. En Cataluña (DE-PLAN-CAT) implica actualmente a 18 centros, más 
de 150 profesionales (medicina más enfermería) y a una muestra repre-
sentativa de la población entre 45 y 75 años. Estos sujetos participaron 
en un doble cribado mediante el cuestionario FINDRISC (8 ítems anali-
zando el riesgo futuro de diabetes) y una prueba de tolerancia oral a la 
glucosa (PTOG). Los participantes de alto riesgo pero libres de diabetes 
recibieron una intervención para modifi car el estilo de vida (informativa o 
intensiva). Ambos grupos fueron seguidos, los primeros con medidas 
convencionales y los segundos mediante refuerzo periódico personal de 
su motivación. Tras 2 años se evaluó de nuevo el diagnóstico por PTOG. 
Resultados: Se contactó con 2.547 usuarios y 2.054 (80,6%) respon-
dieron positivamente. Un total de 552 (26,9%) tenía riesgo alto, 251 
(45,5%) asociando además hiperglucemia no diabética en la PTOG. Se 
asignaron 210 (38%) a intervención informativa y 342 (62%) a la inten-
siva, sin existir diferencias en el perfi l de riesgo ni el estado glucídico ba-
sal. Las pérdidas de seguimiento fueron 78 (14,1%) el primer año y 61 
(11,1%) el segundo, estadísticamente superiores en el grupo informativo 
(33,8% vs 19,9%; p <0,001). Durante el primer año 35 (7,4%) desa-
rrollaron diabetes, fi nalizando el estudio. Durante el segundo año (n= 
378), incidieron 31 nuevos casos de diabetes (8,2%), 112 presentaban 
hiperglucemia (29,6%) y 235 una PTOG normal (62,2%). La incidencia 
acumulada de diabetes fue un 16% (18,1% vs 13,3%; p <0,07) con 
una reducción relativa del 26,1% a favor de la intervención intensiva, un 
24% incluyendo la prediabetes. Los índices de progresión (normalidad a 
prediabetes más diabetes y prediabetes a diabetes) fueron el 33,1% y el 
26,8% (reducción relativa= 25,1%). Los índices de regresión (prediabe-
tes a normalidad) fueron el 10,8% y el 17,5%, respectivamente (aumen-
to relativo= 62%). Conclusiones: La intervención intensiva sobre el 
estilo de vida favoreció una reducción relativa del riesgo de diabetes y del 
índice de progresión del trastorno glucídico. Igualmente, favoreció un no-
table incremento del índice de regresión hacia la normalidad del metabo-
lismo glucídico en comparación con la intervención meramente informa-
tiva, la más habitual en la atención primaria de salud española.

O-034. MEJORAS METABÓLICAS DE UN 
PROGRAMA AMBULATORIO DE EJERCICIO 
FÍSICO EN PACIENTES MAYORES 
CON DIABETES TIPO 2*
J.C. Ferrer García, P. Sánchez Llópez, R. Albalat Galera, 
C. Pablos Abella, L. Elvira Macagno, J.F. Guzmán Luján, 
C. Sánchez Juan, A. Pablos Monzó
Hospital General Universitario, Valencia

Objetivos: Analizar los benefi cios de un programa ambulatorio de ejer-
cicio físico sobre parámetros antropométricos y metabólicos en sujetos 
mayores con diabetes mellitus tipo 2. Material y métodos: Se inclu-
yeron de forma consecutiva pacientes mayores de 60 años con diabe-
tes mellitus tipo 2 (DM 2) tratados con antidiabéticos orales sin compli-
caciones crónicas, que firmaron el consentimiento informado. Los 
pacientes fueron asignados a participar de forma activa en un programa 
ambulatorio de ejercicio físico personalizado de 6 meses de duración 
(que incluyó ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, introducidos de forma 
progresiva), o formar parte de un grupo control, informado con medidas 
convencionales sobre dieta y actividad física. Se determinaron: variables 
físicas (peso, índice cintura, índice de masa corporal, presión arterial) y 
parámetros bioquímicos (HbA1c, perfi l glucémico, perfi l lipídico, resisten-
cia a insulina mediante índice HOMA). Resultados: Se incluyeron 70 
pacientes, 45 casos y 25 controles, con un IMC medio de 31,8±6,3 y 
una HbA1c de 6,3±1,2%. En situación basal, los casos y controles fue-
ron comparables en todas las variables estudiadas. A los 6 meses de 
seguimiento la tasa de abandono fue del 14,3% (10 pacientes, 5 casos 
y 5 controles). La HbA1c se redujo 0,4±0,1% en el grupo de ejercicio 
frente a 0,07±0,1% en el grupo control, sin que esta diferencia fuera 
signifi cativa. Los pacientes que realizaron el programa de ejercicio redu-
jeron su peso –1,7±0,6 kg, por un aumento del grupo control de 
0,8±0,7 kg (p <0,05). También se redujo signifi cativamente la gluce-
mia basal (137,6±37,8 vs 152,8±38,2 mg/dl) y los triglicéridos 
(132,5±39,2 vs 142,5±40,0 mg/dl). No hubo diferencias en el resto 
de variables analizadas. Conclusiones: La participación en un progra-
ma de ejercicio físico mejoró el peso, el perfi l glucémico y los triglicéri-
dos en pacientes mayores con DM 2. Estos resultados, junto con una 
aceptable tasa de abandono, hace recomendable incluir este tipo de 
programas en dicha población.
*Este trabajo ha sido fi nanciado parcialmente con la beca NovoNordisk 
en Diabetes 2007 concedida por la Fundación de la Sociedad Españo-
la de Endocrinología y Nutrición (FSEEN).

O-035. CONDICIONANTES DEL INCREMENTO 
DE PESO EN LA POBLACIÓN ADULTA 
ESPAÑOLA. RELACIÓN CON LA TOLERANCIA 
A LA GLUCOSA
F. Soriguer, S. Valdés, P. Botas, S. Morcillo, M. Almaraz, 
E. Delgado, I. Esteva, M. Ruiz de Adana, F. Díaz-Cadórniga, 
G. Rojo-Martínez
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Objetivo: Investigar los condicionantes del incremento de peso en 
la población adulta española. Métodos: Estudio realizado sobre dos 
cohortes con base poblacional del norte y sur de España. El Estudio 
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Asturias es un estudio poblacional prospectivo realizado en toda la 
provincia de Asturias. La primera fase del estudio se realizó en 1998-
1999 e incluyó a 1.034 individuos de 30-75 años. En 2004-2005 
se reevaluaron 700 sujetos. El Estudio Pizarra es un estudio pobla-
cional prospectivo desarrollado en una población del sureste anda-
luz. La primera fase del estudio (1996-1998) incluyó a 1.226 indi-
viduos de 18-65 años. En 2002-2004 fueron reevaluados 784 
individuos de la cohorte original. En ambos estudios se realizó en-
cuesta sobre variables sociodemográfi cas, exploración física y sobre-
carga oral de glucosa (SOG). El peso, la talla, el IMC y los cambios 
longitudinales en el peso fueron medidos y calculados de manera 
estandarizada. Resultados: Durante el seguimiento, el 32,3% de 
los participantes perdió peso, el 34,5% ganó menos de 4 kg y el 
33,2% ganó más de 4 kg. La prevalencia de obesidad (IMC ≥30) 
pasó de 27,7% a 32,5%. El incremento de peso fue signifi cativa-
mente mayor en hombres, en menores de 50 años y en sujetos con 
IMC inicial menor de 30. El incremento de peso se asoció a desa-
rrollar trastornos del metabolismo hidrocarbonado en individuos con 
SOG normal. Y a la inversa, la reducción de peso en individuos con 
trastornos del metabolismo hidrocarbonado se asoció a tener 6 años 
después una SOG normal siendo estos cambios independientes de 
la edad, el sexo y la presencia o no de obesidad inicial. Las personas 
que comían viendo la en 2002-2004 fueron reevaluados, las que 
habían dejado de fumar, las que hacían menos ejercicio y las que 
referían una mayor ingesta calórica diaria mostraron un mayor incre-
mento de peso. Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio 
ponen de manifi esto que el peso en la población adulta es un fenó-
meno dinámico. La edad, el sedentarismo, ver la televisión, dejar de 
fumar y la calidad y cantidad de la comida se asocian con el incre-
mento de peso a lo largo de los años. Los cambios longitudinales en 
el peso afectan asimismo de manera decisiva sobre el desarrollo de 
trastornos en el metabolismo hidrocarbonado.

O-036. MEJORÍA DEL METABOLISMO 
DE LA GLUCOSA EN UNA COHORTE 
DE PACIENTES CON OBESIDAD MÓRBIDA 
SOMETIDOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA
D. Benaiges-Boix, A. Goday, J.M. Ramon, J.J. Chillarón, 
F. Juana, M. Villatoro, M. Prados, C. Claret, C. Juan-Francisco
Hospital Universitari del Mar, Barcelona

Objetivo: Evaluar la repercusión de la cirugía bariátrica (CB) sobre las 
alteraciones del metabolismo de la glucosa en pacientes con obesidad 
mórbida. Material y métodos: Estudio prospectivo de 96 pacientes 
con obesidad mórbida, sometidos consecutivamente a CB. Doce pre-
sentaban criterios de diabetes mellitus (DM) sin tratamiento farmacológi-
co, 49 glicemia basal alterada (GBA). Un 85,4% eran mujeres, con una 
media de edad de 44,4±8,8 años, y un IMC y peso inicial de 44,6±5,0 
kg/m2 y 111,3±13,5 kg. Un 78% fueron intervenidos mediante by-
pass gástrico y un 22% mediante tubulización gástrica. Resultados: 
No hubo diferencias entre los grupos de pacientes con DM, con GBA y 
sin alteraciones glucémicas en cuanto a IMC y peso inicial. Los pacien-
tes con DM tenían mayor edad (48,3±5,9 en DM, 46,1±7,9 en GBA 
y 40,5±9,9 en no DM), mayor índice HOMA-IR (7,3±2,3 en DM, 

4,2±3,1 en GBA y 3,5±1,5 en no DM) y mayor HbA1c (5,8±0,6 en 
DM, 4,9±0,3 en GBA y 4,6±0,3 en no DM). El porcentaje de pérdida 
de exceso de peso a los 3 meses fue del 52,5%, a los 6 meses del 
68,87% y del 81,3% a los 12 meses. El grupo de pacientes con dia-
betes presentó una menor pérdida de porcentaje de exceso de peso a 
los 3 meses (39,1%±8,7% en DM vs 57,8±12,5 en no DM) y a los 6 
meses (59,7%±9,4% en DM vs 74,2±15,6 en no DM), igualándose a 
los 12 meses (72,7%±15,9% en DM vs 83,6±18,6 en no DM). A los 
12 meses post-CB se observó normalización del metabolismo glicémico 
en el 100% de pacientes con DM y en el 95,8% de los pacientes con 
GBA. Los pacientes sin diabetes ni GBA presentaron un descenso signi-
fi cativo (p <0,05) de la HbA1c (de 4,6% a 4,3%), de la insulinemia (de 
13,8 mcUI/ml a 6,0 mcUI/ml) y del HOMA (de 3,4 a 1,3). Al comparar 
las dos técnicas quirúrgicas, ambas fueron igualmente efectivas en la 
normalización de las alteraciones hidrocarbonadas. Conclusión: La CB 
se acompaña de una mejoría importante y precoz de los trastornos del 
metabolismo de la glucosa, incluyendo la curación de la DM de reciente 
diagnóstico, y plantea la posibilidad del tratamiento quirúrgico de la dia-
betes mellitus en determinados casos.
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P-1: Genética de la diabetes 
y experimentales

P-001. ASPECTOS GENÉTICOS Y CLÍNICOS 
DE LA DIABETES NEONATAL
A. Egireun (0), I. Rica (0), I. Garin (0), G. Pérez de Nanclares 
(0), C. Luzuriaga (1), L. Castaño (0), G. Gedine (0)
(0) Hospital de Cruces, Barakaldo, (1) Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla, Santander

La diabetes neonatal (DN) es un subgrupo de diabetes monogénica ca-
racterizada por diagnosticarse en los primeros 6 meses de vida y preci-
sar tratamiento insulínico durante al menos 15 días. Existen 2 formas 
evolutivas de la enfermedad que clásicamente se han denominado, tran-
sitoria y permanente. Durante estos últimos años se han ido identifi cando 
las causas genéticas que originan esta enfermedad e incluyen en orden 
cronológico, alteraciones en el brazo largo del cromosoma 6, mutacio-
nes en los genes que codifi can las dos subunidades de los canales de 
potasio y por último, mutaciones en el gen de la insulina. Objetivos: 
Describir las alteraciones genéticas que originan DN en un grupo de pa-
cientes procedentes de diferentes hospitales del estado español. Cono-
cer la distribución de los 4 grupos de alteraciones más frecuentes y 
establecer una relación genotipo-fenotipo. Pacientes y métodos: He-
mos incluido a 42 pacientes con diagnóstico clínico de diabetes neona-
tal. Se recogieron datos clínicos en relación con el diagnóstico de la 
diabetes y antropométricos (peso, longitud e índice ponderal) de los pa-
cientes. Se realizó estudio genético de la región 6q24, los genes que 
codifi can las subunidades KIR6.2 (KCNJ11) y SUR1 (ABCC8) del canal 
de potasio, y el gen de la insulina. Se utilizó el soporte informático SPSS 
15 para Windows para el análisis estadístico. Resultados: Hemos iden-
tifi cado una causa genética defi nida en el 76% de los pacientes: 8 alte-
raciones en 6q24 (8 formas transitorias), 14 alteraciones en el gen 
KCNJ11 (5 transitorias y 9 permanentes), 5 mutaciones en el gen 
ABCC8 (3 transitorias y 1 permanente) y 5 mutaciones en el gen de la 
insulina (3 permanentes, 1 transitoria). Desde el punto de vista clínico, la 
mayor parte de las formas transitorias se deben a alteraciones en el cro-
mosoma 6 (44%), seguidas por las mutaciones en los genes que codi-
fi can las subunidades del canal potasio. La primera causa de DN perma-
nente es la mutación en el gen KCNJ11, seguido de la mutación en el 
gen de la insulina. El análisis de la relación genotipo-fenotipo muestra 
que los pacientes con alteraciones en la región 6q24 presentan, con 
respecto a los pacientes con alteración en el canal de potasio, siempre 
formas transitorias, un debut más precoz (3 vs 42 días de vida; p= 
0,003), menor peso al nacimiento para su edad gestacional (peso me-
dio 1.864 vs 2.590 g; p= 0,001) y disminución en el índice ponderal 
(1,9 vs 2,4; p= 0,011). Los pacientes con mutaciones en el gen de la 
insulina no se pueden diferenciar desde el punto de vista fenotípico. 
Conclusiones: El 76% de los pacientes con DN presentan una altera-
ción genética defi nida en la población española. La causa más frecuen-

te de DN son las mutaciones en los genes que codifi can las subunida-
des del canal de potasio, seguido de las alteraciones en el cromosoma 
6. Las diferentes alteraciones genéticas nos orientan en cuanto a la evo-
lución a formas transitorias o permanentes. Los datos clínicos de los 
pacientes orientan hacia la alteración genética causante de la DN.

P-002. INSULINO-RESISTENCIA PRIMARIA 
NEONATAL GRAVE DEBIDA A MUTACIÓN 
DEL GEN DEL RECEPTOR DE LA INSULINA
M. Martín-Frías (0), M. Alegre (0), I. Ruiz (0), G. Pérez 
de Nanclares (1), A. Rodríguez (2), M. Martínez-Pardo (0), 
R. Barrio (0)
(0) Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, (1) Hospital de 
Cruces, Barakaldo, (2) Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid

Introducción: La expresividad clínica de las mutaciones del gen del 
receptor de la insulina abarca diferentes síndromes de insulino-resisten-
cia, desde formas graves neonatales como el leprechaunismo hasta 
formas de expresión más tardía como el síndrome de Rabson-Menden-
hall y el de insulino-resistencia tipo A. El leprechaunismo se caracteriza 
por fenotipo peculiar, insulino-resistencia grave con marcada hiperinsu-
linemia, alteración del metabolismo hidrocarbonado, retraso de creci-
miento intrauterino, acantosis nigricans, virilización y muerte precoz. Ob-
jetivo: Exponer los datos clínico-bioquímico-genéticos de un paciente 
con insulino-resistencia grave neonatal y su evolución el primer año de 
vida. Caso clínico: Varón de 14 meses, nacido de madre joven con 
hipotiroidismo y sordera neurosensorial. Embarazo de 41 semanas con 
retraso crecimiento intrauterino, parto normal. Al nacer, peso 2.440 g (p 
<3), longitud 47 cm (P3), perímetro cefálico 33 cm (P3). Fenotipo pe-
culiar: cara de «duendecillo», piel hiperpigmentada, paquidermia con 
hipertricosis, escaso panículo adiposo, acantosis en cuello-axilas-ombli-
go. Tórax corto, abdomen prominente, hepatomegalia. Escroto muy de-
sarrollado e hiperpigmentado, testículos 2 cc Prader. Exploración neuro-
lógica normal. En el periodo neonatal, entre las 3-96 horas de vida, 
presentó hipoglucemias repetidas necesitando aportes de glucosa intra-
venosa. A partir del 5.º día, se objetivan hiperglucemias postprandiales 
sin cetoacidosis, precisando perfusión intravenosa de insulina en dosis 
crecientes (hasta 3,3 UI/kg/h) con difícil control metabólico. Ante la pre-
sencia de hipoglucemias, se suspende insulinoterapia el 52.º día. Desde 
ese momento recibe como único tratamiento aportes nutricionales con-
trolados, cada 2-2,5 horas, para evitar hiperglucemias postprandiales e 
hipoglucemias postprandiales tardías; los padres rechazaron la nutrición 
enteral continua. Actualmente tiene un aporte calórico de 110 kcal/kg, 
con carbohidratos 55%, grasas 35% y proteínas 15%. En los controles 
de glucemia capilar, pre y 2 horas postprandiales (720 en los últimos 60 
días): 0,13% de ellos <50 mg/dl, 0,55% entre 160-200 mg/dl, 
99,32% de ellos dentro de la normalidad. La talla ha permanecido en 
P3 (talla diana P6), con peso en P50. Analíticamente, fuera del trata-
miento insulínico, presenta HbA1c entre 5,6-6%, hiperinsulinemia 
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(1.749-2.267 µUI/ml), niveles muy elevados de péptido C (28,4-86,8 
ng/ml). Anticuerpos GAD-AAI-IA2 negativos. Niveles de TSH-T4 norma-
les; IGF1 (<25-36,2 ng/ml) e IGFBP3 (0,708 µg/ml) permanentemen-
te disminuidos. Ecografía cerebral, abdominal, cardiaca y cariotipo nor-
males. El estudio del gen del receptor de la insulina mostró una mutación 
del exón 17 del alelo materno y una alteración del lugar de corte-em-
palme entre exones 19-20 del alelo paterno que confi rma el diagnósti-
co de Leprechaunismo. Conclusiones: El tratamiento de la insulino-
resistencia grave neonatal precisa seguimiento estrecho y terapia 
individualizada. El metabolismo hidrocarbonado oscila desde hipergluce-
mias en los primeros días-meses de vida a posteriores periodos de hi-
poglucemias postprandiales tardías, con evolución sucesiva a diabetes 
de difícil control en la que, a veces, hay que plantearse tratamiento con 
IGF1-recombinante.

P-003. DIABETES MONOGÉNICA POR 
MUTACIONES EN EL GEN HNF1αα: UN EJEMPLO 
DE FARMACOGENÉTICA APLICADA
M. Hernández-García (0), J.G. Oliva (1), L. Morcillo (1), 
I. Aznar (1), F. Rius (0), D. Mauricio (0)
(0) Hospital Universitari de Lleida Arnau de Vilanova, Lleida, 
(1) Hospital Universitario de Canarias, La Laguna

Introducción: Entre el 1 y 2% de todos los pacientes diagnosticados 
de diabetes tienen una diabetes monogénica (DMo), aunque su diag-
nóstico genético es hoy en día poco frecuente. Una de las DMo más 
frecuentes es la debida a mutaciones en el factor de transcripción deri-
vado del hepatocito 1α (HNF1α), también conocida como MODY3. Se 
caracteriza por una diabetes de herencia autosómica dominante, de ini-
cio entre la infancia y la edad adulta, con deterioro progresivo de función 
de célula beta y con complicaciones crónicas a largo plazo, predominan-
temente de tipo microangiopático, similares a las de la diabetes poligé-
nica. Estos pacientes tienen una especial sensibilidad al tratamiento con 
sulfonilureas (SU), y algunos estudios muestran una mejoría en el control 
glucémico al ser tratados con este fármaco, incluso después de años de 
tratamiento con insulina. Objetivo: Demostrar una mejoría en el control 
glucémico en pacientes diagnosticados de DMo debida a mutaciones en 
el gen HNF1α tras ser transferidos de su tratamiento habitual a sulfoni-
lureas. Pacientes y métodos: Familia 1: familia portadora de la muta-
ción R203H en el gen HNF1α. La probando (F1a), su hermana (F1b) y 
su madre (F1c) fueron diagnosticadas de diabetes a los 7, 10 y 14 
años, respectivamente, y su edad al estudio era de 12,15 y 35 años. El 
tratamiento previo al diagnóstico era metformina (F1a y F1b) y metfor-
mina e insulina (2 dosis de insulina NPH, 0,34 U/kg/día) (F1c). Familia 
2: familia portadora de la mutación p291fsinsC en el gen HNF1α. La 
probando (F2a) fue diagnosticada a los 17 años de diabetes, inició tra-
tamiento con insulina (bolus basal, 0,3 U/kg/día) a los 32, y su edad 
actual es de 52 años. Una vez hecho el diagnóstico genético se ofreció 
a las pacientes el cambio terapéutico a SU (gliclazida en comprimidos 
de liberación prolongada), iniciándolo a dosis bajas. Se determinó la 
HbA1c al inicio y tras 3 meses de tratamiento con SU. Además, en las 
pacientes F1a y F2a se analizó la variabilidad temporal de la glucemia 
pre y postratamiento con SU mediante la aplicación de un modelo ma-
temático (Kovatchev et al.) a los registros de glucemia intersticial obte-

nidos cada 5 minutos durante 72 horas (glucosensor Minimed® CGMS). 
Resultados: El descenso de la HbA1c pre y postratamiento con SU fue 
de 1,5 puntos (F1a), 0 puntos (F1b), 0,9 puntos (F1c), 0,7 puntos 
(F2a). F1a y F1b presentaron síntomas leves de hipoglucemia, y ningu-
na de las pacientes experimentó hipoglucemias graves. Mediante la rea-
lización de diagramas de Poincaré con los datos del CGMS demostra-
mos una menor fl uctuación rápida (menor riesgo) de los valores de 
glucemia con el tratamiento con SU. Conclusiones: El diagnóstico ge-
nético de mutaciones en el gen HNF1α implica cambios terapéuticos 
importantes en los pacientes afectos, independientemente del tiempo de 
evolución de la DMo. Además de un mejor control glucémico general 
(descenso en HbA1c), hemos demostrado una menor variabilidad glucé-
mica en este tipo de pacientes tratados con SU. 

P-005. LIBERACIÓN ARTEFACTUAL DE 
INSULINA EN CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS 
DIFERENCIADAS IN VITRO HACIA LINAJES 
ENDODÉRMICOS
E. Roche Collado, N. Vicente Salar, J.A. Reig Maciá
Instituto de Bioingeniería, Universidad Miguel Hernández, Elche, 
Alicante

La reproducción in vitro de ciertas etapas claves del desarrollo embrio-
nario ha permitido obtener células secretoras de insulina a partir de cé-
lulas madre embrionarias humanas con contenidos hormonales muy si-
milares a los encontrados en células beta adultas. Sin embargo, la 
caracterización fenotípica de estas células reveló que eran funcional-
mente inmaduras. Esto sugirió la necesidad de identifi car nuevos facto-
res coaxiales. Objetivos: Basándonos en un reciente protocolo que 
permitía la obtención de células secretoras de insulina a partir de células 
madre embrionarias de ratón (Vaca et al., 2006), utilizando medio con-
dicionado de yemas pancreáticas, nos hemos propuesto identifi car fac-
tores solubles, que pudieran participar en el proceso. Material y mé-
todos: La diferenciación se realizó tal y como se indica en la publicación. 
Se utilizó medio condicionado de yemas pancreáticas de ratón de día 
16,5 proporcionado por los propios investigadores u obtenido por nues-
tro grupo. Se utilizó la línea comercial de células embrionarias de ratón 
D3 (ATCC) transfectadas con el promotor de insulina-gen de resistencia 
a neomicina. Los medios condicionados fueron resueltos por electrofo-
resis en condiciones desnaturalizantes y 10% acrilamida. Se detectó 
una banda diferencial de 16 kDa que fue cortada, digerida con tripsina 
y analizada por espectrometría de masas acoplada a peptide mass fi n-
gerprinting. Las secuencias de los fragmentos peptídicos fueron introdu-
cidas en el programa FASTA (http://wwww.ebi.uniprot.org/entry/LIT1_
MOUSE) para identifi car proteínas candidato. Resultados: Se detectaron 
5 secuencias de ratón: 4 correspondientes al páncreas exocrino y una 
al endocrino. Este último tenía homología con proteínas de la familia 
Reg, implicadas en la modulación de procesos regenerativos en diversos 
tipos celulares. Por tanto, procedimos a reproducir el protocolo publica-
do para estudiar con más detalle el papel de estas proteínas. Sin embar-
go, la repetición íntegra del protocolo publicado reveló una gran cantidad 
de puntos disconformes que se detallan a continuación: a) La cantidad 
de células que se describe para formar cuerpos embrionarios difi ere 
enormemente de la que habitualmente se utiliza; b) La cantidad de 
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neomicina para realizar la selección de células positivas a insulina no 
añade ningún cambio signifi cativo a los resultados obtenidos, siendo 
exactamente iguales que los obtenidos con cantidades menores de an-
tibiótico; c) La caracterización fenotípica de las células positivas a insuli-
na obtenidas revela diversos orígenes (neuroectodermo, endodermo pri-
mitivo y células pluripotentes), pero en ningún caso la presencia de 
endodermo defi nitivo; d) La secreción de insulina no responde a la glu-
cosa, a diferencia de lo publicado; e) Los autores señalan la ausencia de 
tumores, aunque no mantienen los animales trasplantados un tiempo 
sufi ciente para observar la formación de teratomas: 3 meses. Conclu-
siones: Aunque la proteómica nos ha permitido identifi car a Reg como 
un factor interesante a utilizar en protocolos de diferenciación in vitro, no 
ha sido posible estudiar el mecanismo de acción de dicho factor al ser 
imposible la reproducción del protocolo publicado.

P-006. OPTIMIZACIÓN DEL AISLAMIENTO DE 
ISLOTES PANCREÁTICOS HUMANOS MEDIANTE 
UN NUEVO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA 
EL COBE 2991
M. Nacher, V. Barceló, J. Escoriza, G. Joanny, M. Núñez, 
K. Roche, E. Montanya
Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Introducción: El aislamiento de islotes es un procedimiento complejo 
que implica dos pasos principales: 1) la digestión mecánica y enzimática 
del páncreas, y 2) la purifi cación del tejido endocrino mediante gradien-
te de densidad. La digestión del páncreas se realiza en la cámara de 
Ricordi y la purifi cación de los islotes mediante un separador celular CO-
BE 2991 que permite la purifi cación de grandes cantidades de islotes a 
través de un gradiente continuo de densidad. El proceso completo del 
aislamiento de islotes requiere unas 6-8 horas y los islotes están ex-
puestos a diversas condiciones y productos lesivos. Está aceptado que 
mantener los islotes a baja temperatura es crucial para minimizar el daño 
asociado al procedimiento. Sin embargo, el separador celular COBE 
2991 original no está refrigerado y los islotes están expuestos a tempe-
raturas altas durante la fase de purifi cación del proceso de aislamiento. 
Hemos desarrollado un sistema de refrigeración específi camente adap-
tado al COBE 2991 con el fi n de optimizar la calidad de los islotes. Ob-
jetivos: 1) Diseñar un sistema de refrigeración para la purifi cación de 
los islotes pancreáticos humanos utilizando el COBE 2991, y 2) incre-
mentar la viabilidad y calidad de las preparaciones de islotes humanos. 
Material y métodos: Instalación de un sistema de refrigeración en el 
COBE 2991 que consta de un serpentín que recircula una solución a 
una temperatura por debajo de 0 ºC con el fi n de realizar la fase de pu-
rifi cación de los islotes en condiciones de baja temperatura. La edad de 
los donantes de páncreas fue de 50,7±8,3 años (n= 7). A partir de 
estas preparaciones de islotes se cuantifi có: a) la viabilidad celular (tin-
ción con naranja de acridina/yoduro de propidio); b) la insulina secretada 
en respuesta a glucosa. Resultados: Los islotes obtenidos a partir de 
la digestión de los páncreas fueron purifi cados utilizando este sistema de 
refrigeración del COBE 2991. Se ha conseguido una reducción de 8-10 
ºC en la temperatura de purifi cación y, mediante nuevas modifi caciones, 
esta disminución será como mínimo de 10-12 ºC. Tanto el porcentaje 
de viabilidad (82±12%), el contenido de insulina (1503±817 ng/µg 

DNA) como el índice de estimulación de insulina (10,4±5,6) fueron muy 
satisfactorios. Conclusión: Este sistema de refrigeración para el COBE 
2991 da lugar a una sustancial reducción de la temperatura de purifi ca-
ción y nos permite la obtención de preparaciones de islotes pancreáticos 
humanos de gran calidad y aptos para el trasplante. Agradecimientos: 
Este estudio fue parcialmente fi nanciado por la Acción Transversal en 
Trasplante de Islotes del CIBERDEM (Ministerio de Ciencia y Tecnología) 
y por el FIS 06/0891 del ISCIII.

P-007. OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA MURINO 
DE COCULTIVOS DE ISLOTES PANCREÁTICOS 
CON CÉLULAS ESTROMALES PARA EL ESTUDIO 
DE LA SUPERVIVENCIA Y FUNCIONALIDAD 
DE LA CÉLULA BETA
A. Cebada-Aleu, G. Pérez-Arana, M. Blandino-Rosano, 
C. Segundo, M. Aguilar-Diosdado
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Actualmente resulta de gran interés el estudio de los potenciales efectos 
benefi ciosos de las células de estroma, denominadas «células madre me-
senquimales» o «células estromales multipotentes» (MSCs), sobre la su-
pervivencia y capacidad proliferativa de las células beta, favoreciendo el 
mantenimiento e incluso el aumento de la masa celular. Estos efectos pro-
vienen de una interacción entre ambos tipos celulares cuyos mecanismos 
se encuentran aún por determinar. Objetivos: Establecer, a partir de teji-
dos de rata Wistar, un sistema experimental que permita el estudio in vitro 
de las interacciones entre las células estromales e islotes en cultivo. Mé-
todos: Cultivos de células estromales procedentes de médula ósea y teji-
do pancreático. Establecimiento de los controles mediante ensayos en 
diferentes condiciones sin interacción entre islotes y el estroma y ensayos 
de cocultivos evaluando la capacidad de adhesión de los islotes a las cé-
lulas soporte y la evolución de los mismos. Resultados: Tanto a partir de 
los restos de digestión del tejido pancreático como de la médula ósea de 
rata Wistar, se obtuvieron cultivos adherentes con una morfología caracte-
rística de estroma y con una cinética de crecimiento adecuada para su 
utilización experimental. Como control negativo de los experimentos, se 
mostraron adecuados tanto los islotes cultivados en ausencia de estroma 
como los cultivados en ausencia de estroma en placas tratadas con Aga-
rosa. Conclusión: La infl uencia de las células estromales sobre la morfo-
logía y función de la célula beta podría estudiarse mediante cocultivos de 
islotes pancreáticos y estroma utilizando como control negativo un mode-
lo similar en presencia de agarosa.

P-008. MODIFICACIÓN EN LA EXPRESIÓN 
GÉNICA DE CÉLULAS MONONUCLEADAS 
DE MÉDULA ÓSEA HUMANA POSTRASPLANTE 
INTRAPANCREÁTICO
M.T. Arce-Franco, J.M. Raya-Sánchez, J.G. Oliva-García, 
O. Rodríguez- Hernández, A.J. López-Alba, 
M. Feria-Rodríguez, D. Álvarez-De la Rosa, 
J.F. Díaz-González, J.M. López-Fernández
Hospital Universitario de Canarias, La Laguna

Las principales limitaciones del trasplante (Tx) de islotes (Is) pancreáticos 
son la falta de tejido productor de insulina (disbalance donante/receptor) y 
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la barrera inmunológica (uso de fármacos inmunosupresores con toxicidad 
directa sobre el Is). Además, el procedimiento actual implanta los Is en el 
hígado, un micromedioambiente que probablemente no genere las seña-
les correctas para mantener la diferenciación de un sistema celular frágil. 
Así, parece necesario explorar tanto nuevas fuentes de células beta, pre-
feriblemente autólogas, como nuevas localizaciones del implante. Los ge-
nes implicados en la diferenciación pancreática emergen con un patrón 
secuencial específi co. El primer paso es el compromiso endodérmico y el 
marcador de diferenciación fi nal de los Is es la síntesis y producción de 
insulina. Los distintos tipos de células madre obtenidos de tejidos adultos 
han demostrado en otros modelos tanto capacidad de diferenciación hacia 
las 3 láminas endodérmicas como efectos inmunomoduladores. Su apli-
cación en la DM está siendo valorada y para ello se precisan fuentes de 
células madre accesibles y autólogas. Objetivos: Analizar si las células 
mononucleadas (MNC) de médula ósea humana (hMO) son capaces de 
anidar en el páncreas y si se induce algún cambio en la expresión génica 
de este tipo celular que indique compromiso de diferenciación pancreática. 
Material y métodos: Se aislaron células MNC de hMO a partir de volun-
tarios sanos. Se determinó el porcentaje de linfocitos y células CD34+. Se 
trasplantaron en páncreas de ratones inmunodefi cientes (SCID bg). Se 
analizó la supervivencia de los animales, la presencia de pancreatitis, la 
supervivencia celular (inmunohistoquímica [IHQ]) y la expresión de genes 
endodérmicos y pancreáticos (RT-PCR en tiempo real [QRT-PCR]) a las 4 
y 8 semanas postrasplante. Resultados: La supervivencia de los anima-
les fue del 94% coincidiendo con la curva de aprendizaje inicial (en los 
experimentos recientes fue del 100%). Su aspecto fue saludable durante 
el tiempo experimental y en ningún caso se detectó elevación de enzimas 
pancreáticas (medidas en el momento del sacrifi cio). Se demostró por IHQ 
la presencia de vimentina humana en los páncreas trasplantados tanto a 
las 4 semanas como a las 8 semanas así como expresión de hERV. Se 
detectó un aumento en la expresión de HNF1β y NKx6.1 asociada a una 
disminución de NCAM. No se observó modifi cación de otros genes de la 
cascada de diferenciación. Conclusiones: El páncreas es un órgano ap-
to para el trasplante celular, ya que hemos demostrado supervivencia de 
las células humanas trasplantadas tras largos periodos de tiempo (4 y 8 
semanas). El incremento, siempre constante y de forma específi ca, en la 
expresión de determinados genes endodérmicos (HNF1β) y de compro-
miso pancreático (NKx6.1) indica que el micromedioambiente pancreático 
debe ser responsable, al menos en parte, de estos cambios. Tenemos en 
marcha estudios in vivo para analizar si el trasplante intrapancreático de 
este tipo de células humanas a ratones diabéticos sería capaz de modular 
el curso natural de la enfermedad (DM).

P-009. LA DEFICIENCIA EN EL SUSTRATO DEL 
RECEPTOR DE INSULINA 2 INCREMENTA LOS 
NIVELES DE EXPRESIÓN DE INHIBIDORES DEL 
CICLO CELULAR EN ISLOTES PANCREÁTICOS
S.M. Sanz-González, D. Burks

Centro de Investigación Príncipe Felipe. Valencia

Introducción: Las señales de IRS-2 son esenciales para el desarrollo 
y la proliferación de las células beta pancreáticas, así como para la re-
gulación de la energía metabólica en los sustratos clásicos de insulina 
tisulares. Objetivos: Ahondar en el mecanismo por el cual las señales 

IRS-2 regulan la progresión del ciclo celular. Métodos: Hemos analiza-
do el comportamiento de islotes de ratones silvestres y defi cientes para 
el sustrato del receptor de insulina 2 (IRS-2) –tanto normoglucémicos 
como diabéticos– en relación con diferentes parámetros de ciclo celular 
como son los inhibidores de las kinasas dependientes de ciclinas. Esta 
comparación se ha llevado a cabo tanto por técnicas de Western blot 
como por técnicas de RT-PCR a tiempo fi nal. En el primer caso, islotes 
de cada condición fueron lisados en tampón Laemmli y corridos en 
electroforesis, para posteriormente detectar mediante el uso de anticuer-
pos la expresión de ciclina D, p18, p19, p21, p27, utilizando GADPH 
como control de carga. En el caso de RT, el RNA se extrajo de 25 islotes 
de cada condición –usando el kit Nucleospin XS–, y se retrotranscribió 
a cDNA con la enzima Super Script II. Posteriormente se realizaron PCR 
convencionales utilizando primers para los genes de interés, de nuevo se 
normalizó con los niveles de expresión del housekeeping adecuado. 
Resultados: Análisis por western blot de islotes de ratones silvestres y 
defi cientes en IRS2 tanto normoglucémicos como diabéticos (glucemia 
basal >120 mg/dL) muestran un aumento de las proteínas inhibidoras 
de proliferación en los ratones defi cientes en IRS2, efecto que incre-
menta aún más en el caso de ser ratones hiperglucémicos. Estas proteí-
nas analizadas corresponden a la familia de las INK (p18 y p19) y a la 
familia de las Cip/Kip (p21 y p27). No se encuentran diferencias en los 
niveles de expresión de la ciclina D1 ni de su CDK compañera, CDK4. 
Se corrobora en parte estos resultados a nivel de mensajero, puesto que 
se observa mayor expresión de los inhibidores p18 y p19 en RNA de 
islotes de ratones defi cientes en IRS2. También analizamos la expresión 
de p15 y p16, pero no encontramos niveles de expresión detectables. 
Se conoce que la proteína p16 incrementa con la edad de los ratones, 
siendo pues muy probablemente este el motivo de su inexistencia en 
nuestro estudio, ya que los ratones analizados no tienen más de 14 se-
manas de edad, puesto que mueren prematuramente a consecuencia 
de la diabetes que desarrollan. Conclusiones: La ausencia de IRS2 
conduce a un estado diabético en los ratones, hecho que se encuentra 
acompañado de una disminución en el número de islotes pancráticos, 
células beta secretadoras de insulina, que proliferan en menor medida, 
en parte como consecuencia del aumento de las proteínas inhibidoras 
de ciclo celular como son los inhibidores de las kinasas dependientes de 
ciclinas que hemos analizado. Agradecimientos: Ciber de Diabetes y 
Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Juan de la Cierva. 

P-010. EFECTO CENTRAL DEL TUNGSTATO EN 
LA VÍA DE LA LEPTINA: POSIBLE MECANISMO 
ANTIOBESIDAD
M. Amigó-Correig
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

El tungstato de sodio es un novedoso y potencial agente antidiabético y 
antiobesidad, que actúa sobre el gasto energético y la ganancia de peso. 
Resultados previos demostraron que las acciones del tungstato depen-
den de la vía de la leptina. El tratamiento de animales obesos con tungs-
tato modifi ca los niveles de neuropéptidos, aumentando los anorexigé-
nicos, y disminuyendo los orexigénicos. Además, el tratamiento con 
tungstato vía icv, mostró un efecto directo de esta molécula sobre el hi-
potálamo, disminuyendo tanto la ganancia de peso como la ingesta de 
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los animales, y mostrando así la importancia de este tejido en los efectos 
del tungstato. En base a estos resultados se planteó el objetivo de inves-
tigar las dianas moleculares del tungstato sobre el sistema nervioso cen-
tral, en concreto a nivel de hipotálamo (diana de la leptina en el control 
de la homeostasis energética). Como modelo in vitro se utilizó la línea 
celular hipotalámica N29, tratándola con leptina (1 nM), tungstato (100 
µM), inhibidores de ERK (PD-98059) y de AKT (LY-294002) y se so-
breexpresó la proteína SOCS3 mediante adenovirus como método de 
inhibición de la vía de JAK2. Se analizó su expresión génica, proteica, y 
la localización intracelular de diferentes proteínas de la vía JAK/STAT. El 
tratamiento con tungstato incrementó la fosforilación de JAK2 2,5 veces 
(p <0,05) respecto a las células control, pero no alteró la fosforilación 
del residuo tirosina del factor de transcripción STAT3, tampoco alteró la 
vía Pi3K-AKT. El tungstato incrementó la fosforilación de ERK1/2 7,6 
veces (p <0,001) y la de aquellas proteínas downstream de esta vía, 
concretamente el residuo serina de STAT3 1,6 veces (p <0,01) favore-
ciendo una mayor acumulación a núcleo (1,8 veces más), potenciando 
su actividad como factor de transcripción, tal como mostraron los niveles 
de expresión de alguno de sus genes diana. El tratamiento con inhibidor 
de ERK1/2 anuló los efectos del tungstato sobre la fosforilación de se-
rina-STAT3, mientras que el tratamiento con el inhibidor de AKT o la 
sobreexpresión de SOCS3 no afectaron su acción. Hemos identifi cado 
las proteínas ERK como las dianas moleculares del tungstato dentro la 
vía de la leptina en células neuronales. Este aumento en la fosforilación 
de las ERK se traduce en un aumento de la fosforilación Serina-STAT3, 
potenciando su localización nuclear y regulando la expresión génica de 
los neuropéptidos. En vista de estos resultados podemos concluir que 
las proteínas ERK son críticas para el efecto del tungstato sobre la vía 
JAK/STAT a nivel de hipotálamo.

P-011. EFECTO DE LAS TIAZOLIDINEDIONAS 
SOBRE LOS RECEPTORES DE ADIPONECTINA
J. Pita Santibáñez, L. Soriano Guillén, A. Rovira Loscos
Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Antecedentes: La adiponectina, adipokina con propiedades antidiabé-
ticas, antiinfl amatorias y antiaterogénicas, ejerce sus efectos metabólicos 
a través de la interacción con sus receptores adipoR1 y adipoR2. Estos 
receptores se expresan fundamentalmente en tejidos sensibles a insulina 
como son el músculo, el hígado, y el tejido adiposo. La expresión de 
estos receptores varía en los diferentes modelos de resistencia ha insu-
lina que se han estudiado pero es una creencia general que un aumen-
to en su expresión puede aumentar la sensibilidad a insulina. Las tiazo-
lidinedionas, compuestos que reducen la insulinorresistencia, podrían 
modifi car la expresión de estos receptores, de hecho, parece que esti-
mulan a adipoR2 y no modifi can la expresión de adipoR1 en el hígado 
pero no está tan claro si modifi can la expresión de dichos receptores en 
otros tejidos como el músculo esquelético. Objetivo: Estudiar la regula-
ción de la expresión de los receptores de adiponectina por las tiazolidi-
nedionas, pioglitazona y rosiglitazona, en músculo e hígado de un mo-
delo de obesidad y resistencia a la insulina como es la rata zucker 
obesa (ob/ob). Materiales y métodos: Grupos de 10 ratas zucker 
obesas se trataron con pioglitazona (3 mg/kg·d), rosiglitazona (3 mg/
kg·d) o placebo durante 6 semanas. Al fi nalizar el tratamiento las ratas 

fueron sacrifi cadas y se extrajeron sangre, hígado y músculo gastrone-
mio. Determinaciones: niveles plasmáticos de insulina, glucosa y adipo-
nectina. Niveles de expresión adipoR1 en hígado y músculo y de adi-
poR2 en hígado (Northern-Blot). Resultados: Los grupos tratados con 
respecto al grupo control presentaron una mejoría en la sensibilidad a 
insulina medida a través del índice HOMA (2,90±0,35 vs 5,12±0,38, 
p <0,001 para pioglitazona y 2,17±0,29 vs 5,12±0,38 para rosigli-
tazona, p <0,001). La adiponectina total plasmática aumentó en el gru-
po pioglitazona comparado con el control (4,68±0,39 vs 3,13±0,32, 
p <0,05), pero no en el grupo rosiglitazona (3,94±0,38 vs 3,13±0,32, 
p= 0,14). El grupo tratado con pioglitazona comparado con el control 
presentó un 28% de aumento en la expresión de adipoR1 en músculo 
(p <0,05) y un 24% de aumento de adipoR2 en el hígado que no al-
canzó signifi cancia (p= 0,058). El grupo tratado con rosiglitazona com-
parado con el control presentó un 55% de aumento de expresión de 
adipoR1 en músculo (p <0,05) y un 111% de aumento de expresión 
del adipoR2 en hígado (p <0,001). Ninguno de los dos tratamientos 
modifi có los niveles de expresión de adipoR1 en hígado. Conclusio-
nes: Las dos tiazolidinedionas estudiadas mejoran la sensibilidad a in-
sulina en el modelo animal de resistencia a insulina utilizado. La implica-
ción de la vía de la adiponectina en esta mejoría no es común para los 
dos fármacos: 1. La pioglitazona aumenta los niveles plasmáticos de 
adiponectina total y la expresión de adipoR1 en músculo esqueletico. 2. 
La rosiglitzona no modifi ca los niveles plasmáticos de adiponectina total 
y aumenta la expresión de adipoR1 en músculo esquelético y de adi-
poR2 en hígado. Finalmente, nuestros datos confi rman la ausencia de 
cambios en la expresión de adipoR1 en hígado por las dos tiazolidine-
dionas.

P-2: Epidemiología (I)

P-012. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 
DE LA DIABETES EN ESPAÑA 
(ESTUDIO DI@BET.ES)
Sociedad Española de Diabetes, Federación Española de Diabetes, 
CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas asociadas (ISCIII)

Introducción: Los distintos estudios realizados en nuestro país indican 
un incremento en la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en 
España en los últimos años. Varios factores han podido infl uir en este 
fenómeno. El conocimiento de la epidemiología de la DM2 es un aspec-
to fundamental para plantear adecuadamente estrategias de prevención, 
diagnóstico, tratamiento e investigación sobre el tema. Objetivos: Pri-
marios: determinar la prevalencia global (conocida e ignorada) de diabe-
tes mellitus tipo 2 en España, en una muestra representativa de la po-
blación de todo el territorio nacional. Determinar el grado de asociación 
entre DM2 y los hábitos nutricionales y de ejercicio físico de los indivi-
duos y poner a disposición de las estrategias de salud institucionales un 
instrumento científi co de evaluación de salud a nivel nacional. Secunda-
rios: determinar la prevalencia de glucemia basal alterada y tolerancia 
alterada a la glucosa, insulinresistencia, hipertensión arterial, dislipemia, 
obesidad y síndrome metabólico. Determinar la asociación entre estas 
alteraciones y los hábitos nutricionales y de ejercicio físico de los indivi-
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duos. Terciarios: poner a disposición de la comunidad científi ca una co-
lección de muestras biológicas de una muestra representativa de todo el 
país que permita realizar estudios de interacción genotipo-fenotipo-
medioambiente. Sentar las bases de un futuro proyecto para determinar 
la incidencia de patología metabólica en esta cohorte. Métodos: Dise-
ño: estudio con base poblacional, transversal (con previsión de tamaño 
muestral para posibilitar la realización de un estudio de seguimiento), 
muestreo por conglomerados. Población diana: población española. 
Muestra: 6.144 personas en 100 conglomerados (centros de salud o 
equivalentes según la comunidad autónoma) aleatoriamente selecciona-
dos en función de la población. Variables: encuesta sociodemográfi ca y 
clínica, encuesta sobre hábitos (actividad física y frecuencia de consumo 
de alimentos), encuesta de calidad de vida, exploración física (peso, ta-
lla, IMC, cintura, cadera, tensión arterial), extracción de sangre en ayunas 
y sobrecarga oral de glucosa. Resultados provisionales: Se presen-
tan los resultados de los primeros 533 sujetos estudiados, procedentes 
de la zona sur. El índice de participación es del 55% (tabla 1). 

P-013. EPIDEMIOLOGY OF DIABETES PROCESS 
IN HEALTH EMERGENCY SERVICES IN 
ANDALUCÍA
M.A. Lobón Hernández (0), C. Martín Castro (1)
(0) Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada, (1) Empresa 
Pública Emergencias Sanitarias

The diabetic patients have particular problems in emergencies depart-
ment. The symptoms that are initially not very signifi cant (polyuria-sea-
sickness) may be the beginning of serious medical complications. With a 
careful assessment and sanitary advices, some patients, such as those 
who have suffered a light hypo-hyperglycaemia, that can be behaved 
through the telephone indications from de coordinator center of emer-

gencies 061 and in this way, it would provide a more effi cient use of 
available resources and specifi cally the mobile ICU while improving the 
quality of life and comorbidity. Objectives: To describe the epidemiolo-
gy of these patients. Methods: One observational study has been achie-
ved in emergency health services of Andalusia during 1 year. All the 
patients that used this service to consult about diabetes, have been in-
cluded: 2281 patients. Results: The 66% were woman. There were a 
80% consultations about drug administration. The 20% of emergency 
were considered like priority 1 and therefore it was necessary to use a 
type 1 sanitary resource (mobile ICU). The 31% of patients had a hypo-
glycaemic coma and the 10% ketoacidosis without coma. The 10% of 
were included in the heart program, they were diagnosed cardiopathy. 
The 3% were moved in mobile ICU, an 11% in normal ambulance, a 1% 
were exitus. An 85% were attended in their homes. Conclusions: We 
can say that in the emergency health coordinator call centers in Andalu-
sia the patients with alteration glycaemia attract health information, the-
refore it’s necessary to have a telephone validate protocols according to 
the new available evidence.

P-014. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE 
DIABETES MELLITUS EN CASTILLA-LA MANCHA
M.J. Ballester Herrera (0), P. Giralt Muiña (1), 
G. Gutiérrez Ávila (2), E. Palomo Atance (0), 
L. Santillana Ferrer (0), J.J. Angulo (1), 
G. Sánchez Sánchez (2)
(0) Hospital General, Ciudad Real, (1) FUCAMDI, (2) Consejería de 
Salud y Bienestar Social

Objetivos: 1. Determinar la prevalencia e incidencia de todo tipo de 
diabetes en la Comunidad de Castilla-La Mancha (CLM). 2. Estimar la 
prevalencia de diabetes oculta. Material y métodos: Para analizar la 

P-012. Tabla 1

Prevalencia (%) de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado en función del sexo:

GBA TAG GBA+TAG DM no conocida DM a tratamiento

Hombres 3,5 13,5 2,4 5,9 10,6

Mujeres 2,8 12,1 2,0 4,0 7,3

Prevalencia (%) de hipertensión arterial en función del sexo:

Normotenso Hipertenso

Hombres 47,1 52,9

Mujeres 53,5 46,5

Prevalencia (%) de sobrepeso y obesidad en función del sexo: 

Normopeso Sobrepeso Obeso

Hombres 15,7 44,2 40,1

Mujeres 29,0 34,9 36,1

Prevalencia (%) de patología aterosclerótica:

Hipercolesterolemia ACV Ictus Vasculopatía periférica

Hombres 33,5 5 2,2 1,7

Mujeres 34,0 6,0 1,1 1,1
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prevalencia de diabetes mellitus (DM) se incluyen todos los pacientes 
con diagnóstico de DM, según los criterios de la ADA (2006) y para 
analizar incidencia se incluyen los casos que se diagnostican en el pe-
riodo de un año, usando como fuente de información la base de datos 
de los registros informáticos centralizados de atención primaria. Para 
estudiar la diabetes oculta, se realiza una sobrecarga oral de glucosa 
(SOG) a una muestra seleccionada de la población. Cálculo del tamaño 
muestral según número de habitantes de CLM mayores de 30 años, 
prevalencia esperada de diabetes 10%, error absoluto 1,5 y nivel de 
confi anza de 95% Aplicado un coefi ciente de efecto diseño igual a 1,5, 
se estima un tamaño muestral de 2.303 sujetos. Se realiza un muestreo 
estratifi cado polietápico, seleccionando 50 zonas de Salud mediante 
método aleatorio proporcional al tamaño de la zona. En cada una, se 
elige un cupo de Medicina General, del cual se seleccionan 50 perso-
nas. El trabajo de campo se realiza entre junio 2007 y junio de 2008 
por equipos de médicos y enfermeros entrenados. A los seleccionados 
se les envía una carta personalizada, recordándoles la cita telefónica-
mente unos días antes. A aquellos no excluidos por diversos criterios 
(diabetes declarada, enfermedad grave, hospitalización reciente o toma 
de diversos fármacos), se les analiza la glucemia capilar en ayunas: si es 
inferior a 126 mg/dl se realiza SOG y si es igual o superior, sólo se de-
termina la glucemia basal venosa. Si ésta es ≥126 mg/dl se considera 
un caso de diabetes oculta, mientras que si es inferior se recaptura para 
realizar una SOG. Resultados: En la base de datos de atención prima-
ria se registran 104.346 casos de DM (5,2% de la población general). 
La incidencia anual es 9 casos/1.000 habitantes. Para estudiar la diabe-
tes oculta, se realizan 1.181 SOG (participación de 38%), 511 en va-
rones (43%) y 670 en mujeres (57%). La participación por grupo de 
edades es 26,5% entre 30 y 44 años; 26,4% de 45 a 59 años; 31,2% 
entre 60 y 74 años y 15,7% mayores de 75 años. La prevalencia de 
DM en global para mayores de 30 años es de 17,3% (prevalencia de 
diabetes conocida 10%; prevalencia de diabetes ignorada 7,3%). Pre-
valencia de intolerancia a los hidratos de carbono (ITG) 5,3%. Glucemia 
basal alterada (GBA) 21,3%. La prevalencia de diabetes es superior en 
varones (20,9, frente a 14,5%) y lo mismo sucede con la alteración de la 
tolerancia hidrocarbonada en global (30,7 frente a 23,5%). Conclusio-
nes: 1. La alta prevalencia de DM encontrada en CLM es superior a la de 
los estudios más recientes. 2. Según los criterios ADA 2007, la prevalen-
cia en la alteración hidrocarbonada es muy superior a la encontrada si-
guiendo los criterios OMS 1999. 3. La elevada tasa de diabetes ignorada 
plantea la recomendación de estrategias de detección precoz. 

P-015. PREVALENCIA DE DIABETES 
HOSPITALARIA EN EL HOSPITAL REGIONAL 
UNIVERSITARIO CARLOS HAYA (1997-2007)
M. Gonzalo, S. Valdés, A. Mostazo, G. Rojo-Martínez, 
R. Vallejo, F. García-Torres, I. González-Molero, 
M. Ruiz de Adana, M. Domínguez, F. Soriguer
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Objetivos: Estudiar la prevalencia de pacientes con DM ingresados en 
el Hospital Universitario Carlos Haya durante los años 1997-2007, así 
como la distribución por servicios y la mortalidad. Material y méto-
dos: Se analizan los registros del servicio de documentación. La varia-

ble principal ha sido el diagnóstico de DM en los informes de alta. Las 
variables de clasifi cación: la edad, el sexo, el año y los servicios hospi-
talarios. Se evalúa también el carácter de diagnóstico principal o secun-
dario, el tipo de alta y la mortalidad. Resultados: El número total de 
personas con DM registrados en el periodo de tiempo estudiado ha sido 
de 36.615. A lo largo de los años se observa un incremento de codifi -
cación de DM en el hospital, fundamentalmente como diagnóstico se-
cundario. Se presenta la distribución de ingresos con diabetes por ser-
vicios siendo los servicios de UVI (53,1%) y Cardiología (25,2%) en los 
que se registraron mayores prevalencias. Le siguieron CCV, Neurología, 
Nefrología y Medicina Interna. Los pacientes codifi cados con DM pre-
sentaron una mortalidad cruda más de 2 veces superior a los no diabé-
ticos, con un ligero incremento a lo largo de los años de estudio. Con-
clusiones: La diabetes mellitus en el nuestro ámbito hospitalario es 
muy común y se asocia a mal pronóstico. Es precisa la implementación 
y evaluación de estrategias para mejorar la atención de los pacientes 
con diabetes ingresados en el hospital. 

P-016. CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-
DEMOGRÁFICAS DE PACIENTES DE MEDIANA 
EDAD CON DESCOMPENSACIÓN 
HIPERGLUCÉMICA COMO DEBUT DE DIABETES 
MELLITUS
C. Salvador, E. Almonacid, A. Jover, K. García, E. Solá, 
A. Hernández
Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia

Objetivos: Analizar las características demográfi cas y clínicas de los 
pacientes de mediana edad que presentan debut de diabetes mellitus en 
forma de descompensación aguda que requiere ingreso hospitalario. 
Material y métodos: Se realiza estudio sobre una serie de 35 pacien-
tes con edades comprendidas entre los 30 y los 65 años, ingresados en 
la sala de hospitalización de endocrinología entre los años 2007-2008 
con clínica cardinal y descompensación aguda como forma de presen-
tación inicial de la diabetes (cetoacidosis, descompensación hiperglucé-
mica hiperosmolar, hiperglucemia no cetósica e hiperglucemia cetósica 
sin acidosis metabólica). Resultados: La edad media de presentación 
fue de 45,3±9 años, (rango 32-65), siendo el 60% varones. 12 pa-
cientes son de nacionalidad no española (34%): 3 magrebís, 1 de Eu-

P-16. Tabla 1

Caucásicos No caucásicos

n 24 11

Autoanticuerpos 
positivos

7 0

CAD 5 (2 sin autoanticuerpos) 0

HbA1c (%) 12,1 13,3

Varones 59% 64%

Edad al diagnóstico 43,5±9,1 49±8

Meses clínica cardinal 1,6±1,4 2,4±1,8

IMC 27,1±7,1 27,1±7,8
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ropa del Este, 6 sudamericanos y 2 subsaharianos. Clínicamente presen-
tan un IMC de 27,1±7,2, con HbA1c media de 12,5±2,9% y una 
duración media de la sintomatología cardinal de 1,9±1,5 meses. Se 
aprecian diferencias entre pacientes caucásicos y no caucásicos que se 
detallan en la tabla 1. Conclusiones: 1. En la serie estudiada se detec-
ta la alta frecuencia en la que la descompensación hiperglucémica hipe-
rosmolar aparece como forma de presentación de la diabetes mellitus 
en pacientes no caucásicos. No hay casos de cetoacidosis diabética. 2. 
Destaca la escasa autoinmunidad en los pacientes no caucásicos com-
parados con los caucásicos.

P-017. LAS DIFERENCIAS RELACIONADAS CON 
LA ETNIA EN LA SECRECIÓN DE PÉPTIDO C 
Y MARCADORES DE AUTOINMUNIDAD NO 
INFLUYEN EN LOS REQUERIMIENTOS 
DE INSULINA A LOS 6 MESES DEL DEBUT 
EN CETOSIS
I. López-Cobo, G. Gifre, M. Lería, E. Costa, E. Esteve, 
M. Fernández-Balsells, J.M. Fernández-Real, W. Ricart
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona

Objetivos: 1. Describir las diferencias entre los pacientes que han pre-
sentado debut sugestivo de diabetes tipo 1 con cetosis simple (CS) o 
cetoacidosis (CAD) respecto a la etnia (caucásica/no caucásica); 2. De-
terminar los factores que infl uyen en los requerimientos de insulina a los 
6 meses del debut. Material y métodos: Se analizan los datos clíni-
cos y analíticos de los pacientes que han sido valorados en nuestro 
centro por debut diabético entre enero 2007 y noviembre 2008. Se 
determina la concentración de péptido C basal y estimulado (ng/ml) tras 
prueba de glucagón a las 4-6 semanas del diagnóstico y concentración 
de anticuerpos anti-GAD y anti-IA2. Se considera positivo el título de 
anticuerpos anti-GAD superior a 5 U/mL. Para el estudio comparativo de 
variables cuantitativas se utiliza la prueba t de Student, la prueba de Chi 
cuadrado para variables cualitativas y para el último objetivo la regresión 
lineal múltiple. Previamente se ha comprobado la normalidad de las va-
riables. Resultados: 1. Se diagnosticaron 42 casos en los que el debut 
ha sido con CS/CAD, 28 hombres y 14 mujeres, con edad media de 
31,5±11,4 años (rango 14-55 años), y etnia caucásica en el 69%. En 
el grupo de pacientes no caucásicos se observaron concentraciones 
superiores de péptido C basal (1,85±0,91 y 0,94±0,78 ng/ml, res-
pectivamente, p= 0,005), concentraciones superiores de péptido C es-
timulado (3,4±1,69 y 1,78±1,55 ng/ml, respectivamente, p= 0,008) 
y menor presencia de anticuerpos GAD positivos (23 y 82%, respecti-
vamente, p <0,0001). No se encuentran diferencias signifi cativas entre 
ambos grupos en edad (31,9±12,7 vs 31,3±11 años, p= 0,889) e 
IMC (26,72±6,89 vs 24,66±6,21 kg/m2, p= 0,366). 2. Las variables 
que mostraron una relación signifi cativa con los requerimientos de insu-
lina a los 6 meses en el análisis de regresión múltiple (n= 27 casos) son 
el IMC (p= 0,001), la concentración de péptido C basal (p= 0,012) y 
la presencia de GAD positivos (p= 0,02). La etnia no se asoció de for-
ma signifi cativa. Conclusiones: Los pacientes de etnia no caucásica 
presentan al debut mayores concentraciones de péptido C y menor pre-
sencia de anticuerpos positivos que los pacientes de etnia caucásica, a 
pesar de presentar unos requerimientos de insulina similares a los 6 
meses (0,27±0,27 vs 0,35±0,23 UI/kg, p= 0,568).

P-018. EL SÍNDROME METABÓLICO 
EN LA PREDICCIÓN DE DIABETES MELLITUS 
OCULTA EN POBLACIÓN CORONARIA
A. Carro Hevia, J.M. Vegas Valle, O.C. Fernández Cimadevilla, 
F. Torres Saura, E. Hernández Martín, E. Delgado
Hospital Central de Asturias, Oviedo

Introducción: Obesidad, síndrome metabólico (SM) e insulinorresistencia 
conforman una base fi siopatológica común en el desarrollo de diabetes 
(DM) y enfermedad cardiovascular. La relación entre SM y DM oculta 
(DMO) es, sin embargo, desconocida. Objetivo: Evaluar la asociación 
existente entre presencia de SM y DMO en pacientes coronarios; estudiar 
el efecto de los componentes individuales del SM en la probabilidad de 
presentar DMO. Métodos: Estudio prospectivo. Entre octubre 2005 y ju-
nio 2006 se realizó una prueba de tolerancia oral de glucosa (PTOG) a 
330 pacientes consecutivos no DM sometidos a intervención coronaria 
percutánea (ICP). Se defi nió DMO si glucosa a las 2 h post-SOG >200 
mg/dl (OMS 1999). Para el diagnóstico de SM se aplicaron las 3 defi ni-
ciones establecidas (IDF, OMS, ATPIII). En el estudio de infl uencia de los 
componentes de SM se emplearon criterios ATPIII. Resultados: Edad 65 
(DE 12), varones 80%, HTA 49,4%, dislipemia 48%, obesidad 36%. 77 
pacientes (23,7%) presentaron DMO. La probabilidad de DMO (ajustado 
por edad, sexo, variables clínicas y analíticas) fue mayor en pacientes con 
SM: IDF 31 vs 13,3%, OR 3,3 (IC95%: 1,7-6,3, p <0,001). OMS 42,7 
vs 13%, OR 5,5 (IC95%: 3,1-9,9, p <0,001). ATPIII 32,5 vs 14,5%, OR 
3,4 (IC95% 1,9-6,1, p <0,001). Hubo un aumento del riesgo de DMO 
al tener un componente más de SM con OR 2,3 (IC95%: 1,7-3,1, p 
<0,001). La probabilidad de DMO según el número de componentes de 
SM se muestra en la fi gura 1. Conclusiones: La prevalencia de DMO en 
pacientes coronarios es superior en presencia de SM. El número de com-
ponentes de SM aumenta la probabilidad de DMO en estos pacientes. 

P-019. SÍNDROME METABÓLICO EN PACIENTES 
NO DIABÉTICOS SOMETIDOS A 
INTERVENCIONISMO CORONARIO 
PERCUTÁNEO: PREVALENCIA Y PREVENCIÓN 
SECUNDARIA
F. Torres Saura, J.M. Vegas Valle, A. Carro Hevia, 
O.C. Fernández Cimadevilla, J.M. García Ruiz, 
J.M. de la Hera Galarza, J. Bayón Lorenzo
Hospital Central de Asturias, Oviedo

Introducción: El síndrome metabólico (SM) ejerce una infl uencia nega-
tiva sobre la morbimortalidad cardiovascular. Las medidas de prevención 

P-018. Figura 1
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secundaria permiten una reducción de la prevalencia de este síndrome 
en pacientes coronarios, con posible implicación pronóstica. Objetivos: 
Evaluar la capacidad de una intervención multidisciplinar (cardiología, 
endocrinología, enfermería) en la reducción de la prevalencia de síndro-
me metabólico en pacientes coronarios sin diabetes conocida. Méto-
dos: Diseño prospectivo. Se reclutaron 330 pacientes no diabéticos 
consecutivos que fueron sometidos a intervensionismo coronario percu-
táneo (ICP) en nuestro centro entre octubre de 2005 y junio de 2006. 
Utilizamos la defi nición ATPIII de SM: perímetro abdominal >102 cm 
hombres/>88 cm mujeres, TGC >150 mg/dl, PA >130/85 mmHg, 
glucemia >110 mg/dl, HDL <40mg/dl hombres/<50 mg/dl mujeres. 
Los pacientes fueron asignados a un grupo de intervención (A: 103 pa-
cientes, con ajuste estricto a las guías europeas de DM, prediabetes y 
enfermedad cardiovascular) o a prevención secundaria habitual por su 
médico responsable (B: 227 pacientes). Se analizó la prevalencia de SM 
al inicio y tras 15 meses de seguimiento. Resultados: Perfi l de la 
muestra: edad 65 (DE 12), varones (80%), obesidad 36%, HTA 49,4%, 
dislipemia 48%, enfermedad coronaria previa 61%. La prevalencia de 
SM se ilustra en la tabla 1. Conclusiones: Aproximadamente un 50% 
de los pacientes con enfermedad coronaria cumplen criterios de SM. 
Esta prevalencia se puede modular mediante un programa estricto de 
prevención secundaria.

P-020. LOS NIVELES SÉRICOS DE ADIPOQUINAS 
SE ASOCIAN A LA PRESENCIA DE DIABETES 
TIPO 2 EN POBLACIÓN GENERAL (ESTUDIO 
PIZARRA)
G. Rojo Martínez, E. Rubio, L. Garrido, I. Cardona,
E. García Escobar, S. Morcillo, E. García Fuentes, 
J. J. Haro Mora, S. Valdés, M. Almaraz, F. Soriguer
Hospital Universitario Carlos Haya, Málaga

Objetivo: Determinar si la presencia de diabetes está relacionada con 
los niveles de adipoquinas séricos. Material y métodos: Estudio trans-

versal de base poblacional (segundo corte transversal del estudio Piza-
rra). Se han incluido 934 personas (23 a 73 años) aleatoriamente se-
leccionadas a partir del padrón municipal. Las medidas antropométricas 
(peso, talla, circunferencias) se han realizado de manera estandarizada. 
A cada sujeto se le realizó un test de tolerancia oral a la glucosa (SOG) 
haciéndose determinaciones de adiponectina y leptina en suero basal 
por enzimoinmunoensayo. Los datos se analizan por análisis de la va-
rianza y por regresión logística. Resultados: Valores medios de adipo-
quinas en función del estado del metabolismo hidrocarbonato (tabla 1). 
El análisis por regresión logística indica que los niveles de adiponectina 
se asocian a la presencia de diabetes ajustando por edad, sexo e IMC 
en esta población (OR= 0,94, IC95%: 0,89-0,98), mientras que la 
asociación diabetes-leptinemia desaparece al ajustar por el IMC. Con-
clusiones: En población general, las adipoquinas, especialmente la adi-
ponectina, están asociadas a la presencia de DM independientemente 
del grado de obesidad.

P-021. ESTADO NUTRICIONAL DE YODO 
EN ADULTOS DE GALICIA CON 
NORMOGLUCEMIA Y CON DIFERENTES 
ANOMALÍAS DEL METABOLISMO GLUCÉMICO
M.A. Botana-López, A. Fernández-Mariño (1), 
M.A. Tomé-Martínez (2), J.A. Mato-Mato (3), 
R. Pérez-Fernández (4), A. Rego-Iraeta (5), 
I. Solache-Guerras (3), C. Cadarso-Suárez (6)
(1) Complejo Hospitalario Xeral-Cíes, Vigo, (2) Complejo Hospitalario 
Universitario, Santiago de Compostela, (3) Complexo Hospitalario, 
Ourense, (4) Universidad de Santiago de Compostela, (5) Complexo 
Hospitalario Xeral-Calde, Lugo, (6) Universidad de Santiago de 
Compostela

La población adulta gallega es ligeramente defi citaria en yodo, de acuer-
do con los criterios de la Organización Mundial de la Salud. La mediana 
de la excreción urinaria de yodo (UIC) para el total de la población galle-
ga está en 75 µg/L y el 30% está por debajo de 50 µg/L. En los pa-
cientes diabéticos se han descrito anomalías en las concentraciones de 
TSH, pero no hay datos claros sobre su estado nutricional de yodo. Ob-
jetivo: Establecer la situación real actual del nivel de nutrición de yodo 
en la población adulta de la comunidad autónoma de Galicia, en función 
de su metabolismo glucémico (metabolismo normal de la glucosa [NG], 
tolerancia alterada a la glucosa [TAG], glucemia basal alterada [GBA] o 
diabetes [DM]). Métodos: Durante el año 2004 se realizó un estudio 

P-019. Tabla 1

Grupo A 
(%)

Grupo B 
(%)

OR
(IC 95%)

p

Al alta hospitalaria 48 52 0,82 (0,52-1,3) 0,414

Tras intervención 
(15 m)

19 31 0,55 (0,31-0,97) 0,037

P-020. Tabla 1

SOG normal Glucemia basal 
alterada

Tolerancia alterada 
a la glucosa Diabetes mellitus SOG ajustado

por sexo e IMC (p)

Leptina Hombres 5,0±3,2 6,0±4,9 7,3±4,9 7,3±4,4
0,0001

Mujeres 16,5±11,3 16,7±8,5 22,5±13,5 23,8±11,9

Adiponectina Hombres 8,5±4,1 7,9±3,4 7,6±3,4 8,9±4,6
0,004

Mujeres 11,6±4,7 10,2±4,7 9,9±4,5 10,2±4,7

IMC Hombres 27,7±4,0 29,5±3,9 29,1±5,0 30,4±3,6
0,0001

Mujeres 26,6±4,7 29,0±4,7 31,5±5,6 34,0±5,6
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transversal en la población adulta de Galicia (mayores de 18 años) cuyo 
objetivo primario era conocer la prevalencia de diabetes en la población 
adulta gallega. Uno de los objetivos secundarios era conocer la nutrición 
de yodo de la misma población. Los sujetos fueron seleccionados me-
diante un procedimiento de muestreo bietápico por conglomerados. És-
te se realizó a partir de la base de datos del Servicio Galego de Saúde, 
que abarca a más del 95% de la población residente en Galicia (2,7 
millones de habitantes). El estado del metabolismo glucémico se inves-
tigó mediante la realización de un test de tolerancia oral a la glucosa a 
toda la muestra seleccionada, excepto a aquellos individuos que se de-
claraban diabéticos o que referían estar recibiendo tratamiento para la 
diabetes. El estado nutricional de yodo se valoró mediante la medición 
de la concentración de yodo urinario (UIC: método colorimétrico de Du-
na; muestras de orina aisladas). El análisis estadístico (test de Kruskall-
Wallis para las comparaciones) se hizo mediante el paquete estadístico 
SPSS v12.0. Resultados: La muestra fi nal analizada fue de 2.805 
personas (1.296 [46,2%] varones y 1.509 [53,8%] mujeres). 2.001 
(71,3%) individuos eran NG; 124 (4,4%) eran diabéticos ya conocidos; 
96 (3,4%) presentaban una diabetes no conocida; 227 (8,1%) tenían 
TAG y 357 (12,7%) GBA. La mediana de UIC para los NG fue 79,2 
µg/L; para los DM conocidos fue 58,5 µg/L; la de los DM no conocidos 
era 57,3 µg/L; los TAG la tenían en 59,4 µg/L; y la del grupo GBA fue 
de 76,3 µg/L. En los varones, estos valores fueron 80,7; 65,4; 54,9; 
57,8; y 76,3 µg/L para NG, DM conocida, DM desconocida, TAG y 
GBA, respectivamente. Las medianas de las mujeres fueron 78,3; 56,3; 
79,5; 71,4; 76,4 µg/L (NG, DM conocida, DM desconocida, TAG y 
GBA, respectivamente). La yoduria fue estadísticamente diferente de 
forma global en los diferentes grupos según su «estatus» glucémico y 
también en varones y mujeres si atendemos al sexo. Conclusiones: 
Las personas con anomalías del metabolismo de la glucosa presentan 
niveles de yoduria inferiores a los de la población con glucemia normal, 
por lo que quizás estos sujetos deberían ser considerados como perso-
nas con riesgo de défi cit de yodo.

P-022. TOLERANCIA A LA GLUCOSA Y NIVELES 
DE TESTOSTERONA
A. Herrero Ruiz, M. Diéguez Felechosa, 
C. Sánchez Ragnarsson, M. Riestra Fernández, 
E. Delgado Álvarez, E. Menéndez Torre
Hospital Central de Asturias, Oviedo

Objetivos: Conocer los valores de testosterona en una muestra aleato-
ria de varones de nuestra comunidad y su posible relación con la tole-
rancia a la glucosa. Material y métodos: 285 varones de entre 35 y 
85 años seleccionados aleatoriamente de la población general asturiana 
en los que se determinaron testosterona total y biodisponible en plasma. 
A todos ellos se les realizó curva de glucemia tras 75 g de glucosa con 
determinación basal y a los 120 minutos. Fueron clasifi cados como dia-
béticos, prediabéticos o normales según criterios de la ADA de 2003. 
Para el estudio estadístico se empleó el paquete informático SPSS 15.0. 
Resultados: Los niveles de testosterona se correlacionaron negativa-
mente de forma signifi cativa con la edad, IMC, TA sistólica y HOMA. Tras 
efectuar regresión logística en nuestra muestra solo la edad y la presen-
cia o no de DM fueron variables predictivas independientes de los nive-

les de testosterona biodisponible (tabla 1 y fi gura 1). Conclusión: En 
nuestra población los pacientes varones con diabetes mellitus tienen 
niveles de testosterona total y biodisponible inferiores a los no diabéti-
cos, independientemente de la edad e IMC.

P-023. DIABETES TIPO 2 PROPENSA A LA 
CETOSIS: DESCOMPENSACIÓN AGUDA 
EN AUSENCIA DE AUTOINMUNIDAD
A. Ciudin
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

Introducción: Durante las últimas décadas se han descrito formas de 
diabetes que no se ajustan a los criterios clasicos defi nidos por ADA, 
intermedias entre el tipo 1 y el tipo 2, principalmente entre individuos de 
origen subsahariano. Una de ellas es la diabetes tipo 2 propensa a la 
cetosis (DMT2PC), caracterizada por su inicio abrupto en forma de des-
compensación cetósica o cetoacidótica pero en las que no hay eviden-
cia de autoinmunidad. Además, la DMT2PC evoluciona de forma carac-
terística como una diabetes mellitus tipo 2, siendo posible la retirada 
progresiva del tratamiento con insulina y conseguir un buen control glu-
cémico sólo con hipoglucemiantes orales o dieta. Ante el fl ujo cada vez 
mayor de inmigración procedente de diversas áreas geográfi cas, es 
también cada vez más frecuente encontrarnos ante la DMT2PC en 

P-022. Tabla 1

N % Testosterona 
total

Testosterona 
biodisponible

Normal 142 49,8 5,07±1,65 7,64±2,45

Prediabetes 85 29,8 4,54±1,65 6,93±2,39

Diabetes 58 20,3 4,12±1,62 6,09±1,29

5
5,5
6

6,5
7

7,5
8

8,5
9

9,5
10

35-45 45-55 55-65 65-75 75-85

Normales

Prediabetes

Diabetes

P-022. Figura 1. Niveles de testosterona biodisponible por tramos de 
edad en función de la tolerancia a la glucosa
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nuestro medio. Objetivos: Describir las características clínicas y evolu-
tivas de un grupo de sujetos que cumplen los criterios diagnósticos de 
la DMT2PC. Material y métodos: Estudio retrospectivo mediante la 
revisión sistemática de los informes de alta de todos los pacientes ingre-
sados en nuestro centro durante los últimos 24 meses con el diagnós-
tico de descompensación cetósica o cetoacidótica de una diabetes me-
llitus previamente no conocida, y en los que posteriormente se constató 
la ausencia de anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico (GA-
DA), antitirosina fosfato (IA2) y antiinsulina (AAI). Se excluyó a los sujetos 
que no acudieron a controles posteriores en consultas externas. Resul-
tados: Se trata de 9 sujetos de sexo masculino, con una media de 
37,6±6,5 años y un índice de masa corporal de 28,3±2,3 kg/m2. Cin-
co de ellos nacidos en países del África central (Guinea Ecuatorial y Ca-
merún), 2 en Sudamérica y 2 en India-Pakistán, con una estancia media 
en España de 7,6±1,3 años. En el momento del debut, 4 se presenta-
ron en forma de cetoacidosis diabética y el resto como descompensa-
ción cetósica. Durante el ingreso se constataron los siguientes datos 
analíticos: glucemia en urgencias 484,2±174,2 mg/dl, HbA1c 
12,1±0,7%, péptido C 1,2±0,7 mg/dl, y negatividad para GADA, IA2 
y AAI. Todos los pacientes requirieron inicialmente una pauta de insulina 
en multinyección para conseguir un buen control glucémico. En el mo-
mento del alta hospitalaria la dosis media de insulina fue de 60,7±23,7 
UI/día. Tras una media de 2,8±1,7 meses de seguimiento, la HbA1c es 
de 6,8±0,2%. Durante este tiempo, 1 paciente ha podido abando-
nar todo tratamiento hipoglucemiante, 2 siguen sólo con hipogluce-
miantes orales, y el resto ha reducido la dosis diaria de insulina hasta 
las 19,6±18,2 UI. Conclusión: La DMT2PC es una forma atípica de 
diabetes cada vez más frecuente en nuestro medio, que cursa con 
una disfunción aguda de la célula beta, posterior recuperación de la 
misma y una posible evolución hacia la independencia del tratamiento 
insulínico. 

P-024. PREVALENCIA DE GLUCEMIA BASAL 
ALTERADA Y SU EVOLUCIÓN A DIABETES 
EN PACIENTES DE ALTO RIESGO 
CARDIOVASCULAR
M.P. Torres-Moreno (0), J. Massó-Orozco (1), 
L. Carrión-Valero (2), M. Simarro-Rueda (3), 
L.M. Artigao-Rodenas (4), F. García-Gosálvez (5), 
D. Caldevilla-Bernardo (0), R. Martínez-López (0)
(0) Complejo Hospitalario Universitario, Albacete, (1) Centro de Salud 
Casas de Juan Núñez, Albacete, (2) Centro de Salud Zona 2, Albacete, 
(3) Centro de Salud Zona 4, Albacete, (4) Centro de Salud Zona 3, 
Albacete, (5) Hospital General de Hellín, Albacete

Objetivos: 1. Valorar la relación entre los niveles de glucemia iniciales y 
el desarrollo de diabetes tras un periodo de seguimiento medio de 12 
años. 2. Analizar el impacto en nuestro medio, del descenso del punto 
de corte en la prevalencia de glucemia basal alterada (GBA) y la inciden-
cia de diabetes entre los individuos diagnosticados de GBA. Material y 
métodos: Estudio longitudinal retrospectivo de seguimiento de una co-
horte de 193 pacientes incluidos en un programa de riesgo cardiovas-
cular, realizado a partir de la revisión de historias clínicas de un consul-
torio de atención primaria rural. Se han excluido todos los pacientes que 

inicialmente eran diabéticos. El periodo de seguimiento medio ha sido de 
11,87 años (DE±2,49, rango: 5-16 años). Se han recogido las siguien-
tes variables: edad, sexo, peso, talla e indirectamente el índice de masa 
corporal (peso en kg/estatura en m2), glucemia basal, colesterol total, 
colesterol de las HDL y colesterol de las LDL), triglicéridos, tabaquismo, 
diagnóstico de diabetes (dos glucemias durante el estudio ≥126) y GBA 
considerando los criterios de la American Diabetes Association (ADA) en 
1997 (glucemia entre 110 y 126 mg/dl) y en 2003 (glucemia entre 
100 y 126 mg/dl). El análisis estadístico se realizó con el software es-
tadístico SPSS V.12. La comparación entre proporciones se realizó con 
la prueba de ji al cuadrado. Resultados: El número de pacientes inclui-
dos ha sido de 193; 107 (55,4%) varones y 86 (44,6%) mujeres. La 
edad media ha sido de 73,76 años (DE= 17,11). Según los criterios de 
1997, 154 (80%) pacientes eran normoglucémicos y 39 presentaban 
GBA (20%). De éstos, se convirtieron a diabéticos 16 (41%), frente a 
24 (15,6%) de 154, en el grupo de normoglucémicos (p <0,001). 
Según los criterios de 2003, 91 (47%) eran normoglucémicos y 102 
(53%) presentaban criterios de GBA, de los que 31 (30,4%) evolucio-
naron a diabetes frente a 9 (9,9%) de los que presentaban cifras nor-
males de glucemia. Cambio también signifi cativo (p <0,001). Conclu-
siones: 1. La prevalencia de GBA en una consulta de riesgo 
cardiovascular de Atención Primaria es de un 20% según los criterios de 
la ADA del año 1997 y más del doble cuando aplicamos los criterios del 
año 2003. 2. El porcentaje de pacientes que evolucionan a diabetes es 
mayor cuando se aplican los criterios de la ADA del 97. 3. La evolución 
a diabetes es mayor en los pacientes con GBA, respecto a los normo-
glucémicos, tanto aplicando uno como otro criterio. 

P-2: Epidemiología (II)

P-025. PREVALENCIA DE DIABETES 
EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS 
POR EVENTO CARDIOVASCULAR
N. Colomo, G. Olveira, M. de Mora, A.M. García-Bellón, 
R. Vallejo, F. García-Torres, F.C. Soriguer
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: La enfermedad cardiovascular es muy prevalente en 
personas con diabetes mellitus (DM) y un importante motivo de ingreso 
hospitalario. La hiperglucemia de estrés asociada a una enfermedad 
aguda se relaciona con mayores complicaciones durante el ingreso. Ob-
jetivo: Estimar la prevalencia de DM (conocida e ignorada) y de hiper-
glucemia de estrés en los pacientes hospitalizados en la planta de car-
diología durante los meses de junio y septiembre de 2008. Material y 
métodos: Estudio observacional de corte en el que se incluyeron todos 
los pacientes hospitalizados en el Servicio de Cardiología del HRU Carlos 
Haya durante los meses de estudio. La identifi cación de los sujetos con 
DM se realizó mediante acceso al historial clínico de los pacientes. A los 
sujetos sin DM conocida se les determinaron glucemia basal y hemog-
lobina glicosilada (HbA1c) durante el ingreso. Se consideraron diabéticos 
no conocidos aquellos que presentaron niveles de glucemia ≥110 mg/
dl y HbA1c ≥6%. Se consideró hiperglucemia de estrés glucemias ≥110 
mg/dl y HbA1c <6%. Se realizó un análisis descriptivo de los datos y se 
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compararon la media de glucemias basales y de HbA1c entre los grupos 
considerando signifi cación p <0,05 (Kruskal-Wallis). Resultados: Se 
reclutaron 210 pacientes, 142 varones y 68 mujeres, con una edad 
media de 66±12 años. El motivo de ingreso fue en el 31% de los casos 
un SCASEST, el 30% la realización de una coronariografía programada, 
el 20% una insufi ciencia cardiaca descompensada, un 7% un SCACEST 
y un 5% trastornos del ritmo. Se identifi caron 72 sujetos con DM cono-
cida, lo que representa el 34% de todos los individuos ingresados. To-
dos los pacientes eran diabéticos tipo 2. En 17 se objetivaron glucemias 
elevadas y cifras de HbA1c >6%, lo que supone que un 8% de diabetes 
desconocida. En 23 casos se encontró hiperglucemia de estrés (11%). 
La media de glucemia basal en el grupo de diabéticos fue de 147±39 
mg/dl y de HbA1c del 7,5±1,4%, en el grupo de diabéticos no conoci-
dos la media de glucemia fue 142±29 mg/dl y de HbA1c del 6,6±0,7%, 
en el de hiperglucemia de estrés la glucemia media fue de136±33 mg/
dl y la HbA1c del 5,6±0,3%, y en el grupo de no diabéticos la glucemia 
media fue de 96±8 mg/dl. La media de glucemia entre los grupos DM 
conocida, DM no conocida e hiperglucemia de estrés no es estadística-
mente signifi cativa, por el contrario los niveles de HbA1c medios entre los 
distintos grupos alcanzan signifi cación estadística. Conclusiones: La 
mitad de los pacientes ingresados en el Servicio de Cardiología padece 
alguna alteración del metabolismo hidrocarbonado, siendo la prevalencia 
de diabetes del 42%.

P-026. RELACIÓN ENTRE EL DIÁMETRO 
SAGITAL ABDOMINAL Y OTROS FACTORES 
DE RIESGO CARDIOVASCULAR
M. Simarro-Rueda (0), J.A. Carbayo-Herencia (1), 
J. Massó-Orozco (2), L. Carrión-Valero (3), 
P. Torres-Moreno (4), J. López-Abril (4), E. Argandoña (5), 
C. Sanchis-Doménech (6)
(0) Centro de Salud Zona 4, Albacete, (1) Servicios Médicos. Base 
Aérea de Albacete. Unidad de Lípidos, Clínica Virgen del Rosario, 
Albacete, (2) Centro de Salud Casas de Juan Núñez, Albacete, 
(3) Centro de Salud Zona 2, Albacete, (4) Centro de Salud Zona 3, 
Albacete, (5) Complejo Hospitalario Universitario, Albacete, (6) Centro 
de Salud Algemesí, Valencia

Objetivo: Establecer la relación entre el diámetro sagital abdominal 
(DSA) y la presencia de factores de riesgo cardiovascular (FRCV), así 
como con la resistencia a la insulina medida con el índice HOMA. Me-
todos: Los datos proceden del segundo corte de una cohorte de una 
muestra de población general, mayor de 18 años, seleccionada, de for-
ma aleatoria, del censo poblacional de la provincia de Albacete. El DSA 
se ha medido en decúbito supino. El índice HOMA se ha calculado con 
la fórmula HOMA = Insulinemia (mU/ml) x Glucemia (mmol/l)/22,5. El 
resto de variables analizadas se expone en el siguiente apartado. La 
comparación de medias se ha realizado con el análisis de la varianza de 
una vía, aplicando la prueba de Bonferroni como contraste a posteriori 
en todas las variables menos sexo. En ésta, se ha realizado con prueba 
t de Student para grupos independientes. Se ha considerado signifi cati-
vo un valor de p ≤0,05. Resultados: Han participado 678 individuos 
con una edad media de 51,8 años (DE= 16,8), rango: 19-93 años, el 
57,7% mujeres. Los valores medios globales del DSA han sido de 
21,97 cm (DSA= 4,52), siendo en mujeres 20,96 (DE= 4,58) y en 
varones 23,34 (DSA= 4,06), con diferencia estadísticamente signifi ca-
tiva (p <0,001). En la tabla 1 se exponen la comparación por terciles de 

P-026. Tabla 1

Primer tercil (N= 220)
DSA ≤20cm

Segundo tercil (N= 228)
20 <DAS ≤23,5cm

Tercer tercil (N= 231)
DSA >23,5

P

Edad (años) 40,6 (13,4) 53,3 (15,1) 61,0 (15,2) <0,001*

HOMA 0,83 (0,51) 1,2 (0,8) 2,1 (2,4) <0,001*

IMC (kg/m2) 23,5 (2,7) 27,7 (2,9) 32,4 (4,3) <0,001*

PC (cm) 81,2 (7,6) 94,3 (6,6) 107,7 (10,2) <0,001*

Glucemia (mg/dl) 79,8 (9,7) 86,8 (22,2) 93,4 (21,6) <0,001*

PAS (mmHg) 117,4 (14,3) 130,7 (17,7) 136,6 (18,1) <0,001*

PAD (mmHg) 69,0 (9,5) 74,6 (10,2) 77,5 (10,8) <0,001*

Colesterol total (mg/dl) 190,2 (36,6) 206,8 (35,3) 208,8 (40,2) <0,001**

cHDL (mg/dl) 66,8 (14,3) 61,5 (15,5) 57,4 (13,8) <0,001*

Colesterol no HDL (mg/dl) 123,4 (37,1) 145,4 (33,9) 151,4 (38,0) <0,001**

Triglicéridos (mg/dl) 82,6 (76,6) 116,3 (67,7) 142,3 (94,2) <0,001*

Los datos se expresan como media y (desviación estándar). *Las diferencias entre las medias son significativas entre el primer y tercer tercil y entre el segundo y tercer tercil, pero 
no entre el primer y segundo tercil. **Las diferencias entre las medias son significativas entre los tres grupos.
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DSA del resto de variables. Conclusiones: El valor medio del DSA es 
mayor en varones que en mujeres. El aumento del DSA se relaciona con 
valores signifi cativamente más elevados de los FRCV y de la resistencia 
a la insulina. 

P-027. RELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA A LA 
INSULINA Y OTROS FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR
J. Massó-Orozco (0), J.A. Carbayo-Herencia (1), 
M. Simarro-Rodenas (2), P. Torres-Moreno (3), 
J.A. Divisón-Garrote (4), R. Martínez-López (5), 
C. Sanchis-Doménech (6), F. García-Gosálvez (7)
(0) Centro de Salud Casas de Juan Núñez, Albacete, (1) Sección de 
Sanidad. Base Aérea de Albacete. Unidad de Lípidos, Clínica Virgen del 
Rosario de Albacete, (2) Centro de Salud Zona 4, Albacete, (3) Centro 
de Salud Zona 3, Albacete, (4) Centro de Salud de Casas Ibáñez, 
Albacete, (5) Complejo Hospitalario Universitario, Albacete, (6) Centro 
de Salud de Algemesí, Valencia, (7) Hospital General de Hellín, 
Albacete

Objetivo: Establecer la relación entre la resistencia a la insulina (RI) y 
otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Métodos: Los datos 
proceden del segundo corte de una cohorte de una muestra de pobla-
ción general, mayor de 18 años, seleccionada, de forma aleatoria, del 
censo poblacional de la provincia de Albacete. La RI se ha medido con 
el índice HOMA, calculado con la fórmula HOMA= Insulinemia (mU/ml) 
x Glucemia (mmol/l)/22,5. El resto de variables analizadas se expone en 
el siguiente apartado. La comparación de medias se ha realizado con el 
análisis de la varianza de una vía, aplicando la prueba de Bonferroni co-
mo contraste a posteriori en todas las variables menos sexo. En ésta, se 
ha realizado con prueba t de Student para grupos independientes. Se ha 
considerado signifi cativo un valor de p ≤0,05. Resultados: Han parti-
cipado 678 individuos con una edad media de 51,8 años (DE= 16,8), 
rango: 19-93 años, el 57,7% mujeres. Los valores medios globales de 

índice HOMA han sido 1,36 (DE= 1,17), en mujeres 1,25 (DE= 0,95) 
y en varones 1,51 (DE= 1,40) (p= 0,008). En la tabla 1 se expone la 
comparación por terciles de HOMA del resto de variables. Conclusio-
nes: La resistencia a la insulina medida por HOMA es signifi cativamente 
mayor en varones que en mujeres. El aumento de la resistencia a la in-
sulina se relaciona con el exceso de peso, con la obesidad abdominal y 
con los factores de riesgo que defi nen el síndrome metabólico, lo que 
sugiere su infl uencia como mecanismo etiopatogénico común. 

P-028. PREVALENCIA DE INSUFICIENCIA RENAL 
Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES 
DIABÉTICOS TIPO 2
T. Mur, M. Pérez, M. Villaró, N. Porta
Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona

Objetivo: Determinar la prevalencia de insufi ciencia renal (IR) en nues-
tros pacientes diabéticos tipo 2, mediante medición del fi ltrado glomeru-
lar estimado (FG), así como la prevalencia de los factores asociados a 
IR. Material y métodos: Estudio observacional transversal en el que 
se seleccionó una muestra aleatoria de 500 pacientes diabéticos tipo II 
seguidos en el CAP Sud de Terrassa, que tuvieran una determinación del 
FG en el año previo a su inclusión en el estudio. Durante el periodo ju-
nio-diciembre de 2008, se realizó revisión de las historias clínicas de los 
500 pacientes incluyendo: 1. Variables sociodemográfi cas y clínicas: 
edad, sexo, raza, años de evolución de la diabetes (DM), hábito tabáqui-
co, presencia de hipertensión arterial (HTA), antecedente de ECV (car-
diopatía isquémica [CI] y/o enfermedad cerebrovascular y/o enfermedad 
vascular periférica), antecedente de litiasis renal, antecedente de dislipe-
mia, tratamiento farmacológico con metformina y con IECA o ARAII. 2. 
Parámetros analíticos: fi ltrado glomerular estimado (fórmula MDRD 4), 
creatinina plasmática, microalbuminuria primomatinal, sedimento urina-
rio, colesterol total, cHDL y cLDL y hemoglobina glicosilada (HbA1c). 
Análisis estadístico: Las diferencias entre variables cualitativas se estima-
ron mediante el test de la ji al cuadrado y el test t de Student para las 

P-027. Tabla 1

Primer tercil (N= 226)
HOMA ≤0,71

Segundo tercil (N= 226)
0,71 <HOMA ≤1,41

Tercer tercil (N= 226)
HOMA >1,41

p

Edad (años) 49,5 (16,7) 49,7 (17,2) 56,3 (15,8) <0,001*

IMC (kg/m2) 25,8 (4,2) 27,1 (4,3) 30,9 (4,8) <0,001**

PC (cm) 88,5 (11,7) 92,3 (12,6) 103,0 (12,1) <0,001**

Glucemia (mg/dl) 80,3 (9,5) 80,4 (12,1) 95,4 (28,1) <0,001*

PAS (mmHg) 124,2 (18,6) 126,9 (17,4) 134,0 (18,5) <0,001*

PAD (mmHg) 70,9 (10,1) 73,5 (10,5) 76,9 (10,8) <0,001**

Colesterol total (mg/dl) 198,2 (36,9) 199,5 (38,4) 208,7 (38,9) 0,006*

cHDL (mg/dl) 67,3 (15,0) 62,5 (15,2) 55,7 (12,6) <0,001**

Colesterol no HDL (mg/dl) 130,9 (35,4) 137,0 (38,2) 153,0 (37,9) <0,001*

Triglicéridos (mg/dl) 97,0 (89,4) 105,7 (63,7) 139,3 (89,8) <0,001*

Los datos se expresan como media y (desviación estándar). *Las diferencias entre las medias son significativas entre el primer y tercer tercil y entre el segundo y tercer tercil, pero 
no entre el primer y segundo tercil. **Las diferencias entre las medias son significativas entre los tres grupos. N: número de participantes; IMC: índice de masa corporal; PC: perí-
metro de cintura en bipedestación; PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; cHDL: colesterol transportado por las lipoproteínas de alta densidad (HDL).
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cuantitativas. El análisis multivariado se realizó mediante regresión logís-
tica múltiple. Se consideró estadísticamente signifi cativa una p <0,05 o 
un intervalo de confi anza (IC) que no incluyera la unidad. Se utilizó el 
programa estadístico Stata versión 9. Resultados: Del total de 500 
pacientes (edad media: 66,2 años) un 51,6% eran mujeres; 474 pa-
cientes caucásicos, 11 hispanoamericanos, 13 de África del Norte y 1 
de África subsahariana. Un 17,6 eran fumadores y 16,1% ex fumado-
res. La media de años de evolución de la diabetes fue de 7,4. El 70,4% 
eran hipertensos, de los que el 55,4% presentaban buen grado de con-
trol. Un 67,6% eran dislipémicos. Del total de pacientes, 121 (24,2%) 
tenían IR (FG <60 ml/min/1,73 m2), de los que 113 (22,6%) estaban 
en estadio 3 (FG= 30-59) y 8 (1,6%) en estadio 4 (FG= 15-29). Los 
pacientes con IR tuvieron una media de edad mayor (72,2 vs 64,3 
años), predominó en las mujeres (61,2%), una mayor duración de la 
DM (8,6 vs 7,41 años), cifras más elevadas de creatinina plasmática 
(1,2 vs 0,9) y de microalbuminuria (4,3 vs 2,7) y una mayor proporción 
de IR se observó en hipertensos (79,3 vs 67,5%). En cambio, no hubo 
diferencias signifi cativas con el IMC ni en la HbA1c. En el análisis multiva-
riado se incluyeron las variables: edad, sexo, duración de la DM, HbA1c, 
HTA, tabaquismo, sedimento patológico y litiasis renal y solo persistió 
asociación signifi cativa con la edad (OR: 1,07; IC 95%: 1,05-1,10) y 
con el sexo (OR en mujeres vs hombres: 1,4; IC 95%: 0,9-2,2) aunque 
en el límite de la signifi cación estadística. Conclusiones: La prevalencia 
de IR mediante FG estimado en nuestros pacientes con DM tipo II es del 
24,2%, similar a la encontrada en otros estudios. La edad es un factor 
de riesgo para la presencia de IR en pacientes con DM tipo II.

P-029. PREVALENCIA DE INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 ATENDIDOS POR 
ENDOCRINÓLOGOS. ESTUDIO DIABIR
P. de Pablos-Velasco (0), F.J. Ampudia-Blasco (1),
S. Bergoñón (2)
(0) Hospital Universitarios de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de 
Gran Canaria, (1) Hospital Clínico Universitario de Valencia,
(2) Derpartamento de Farmacología, Universidad de Barcelona

Objetivo: Conocer la prevalencia de insufi ciencia renal crónica (IRC) en 
España, diagnosticada y no diagnosticada, así como sus factores de ries-
go en una muestra seleccionada de pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 (DM2) en seguimiento por endocrinólogos. Material y métodos: Es-
tudio epidemiológico observacional, retrospectivo, transversal y multicén-
trico, en el que participaron voluntariamente 50 endocrinólogos distribui-
dos por toda España. La selección de la muestra se hizo de manera 
aleatoria. El estudio comenzó en mayo del 2008 y tuvo una duración de 
3 meses. Los datos demográfi cos y antropométricos recogidos fueron: 
edad, sexo, raza, talla, peso, perímetro de cintura, lugar de nacimiento y 
nivel de estudios fi nalizado. Además, se registraron parámetros de la fun-
ción renal como fecha de diagnóstico y grado de IRC, creatinina sérica, 
albuminuria y fi ltrado glomerular estimado (FGe) por MDRD; de la propia 
diabetes como fecha de diagnóstico, glucemia basal y HbA1c; presencia 
de comorbilidades como hipertensión arterial, presión arterial sistólica 
(PAS) y diastólica (PAD), dislipidemia (DLP), hiperuricemia (>7 mg/dl), 
tabaquismo y enolismo; así como el tratamiento farmacológico antihiper-

tensivo, hipoglucemiante, hipolipemiante, antiagregante y otros tratamien-
tos crónicos. IRC fue defi nida con FGe <60 ml/min. El análisis estadístico 
se realizó utilizando el paquete estadístico SAS v. 9.1. Resultados: Se 
incluyeron 543 participantes con una edad media 63±7,9 años 
(media±DE), 53% varones, 2,2% nacidos fuera de España y 61,2% sin 
completar estudios primarios, 13,4% fumadores activos. Entre los datos 
clínicos más relevantes destacan: HbA1c 7,6±1,3%, PAS 139±18 
mmHg y PAD 77±10 mmHg. La prevalencia de IRC fue del 22,9% (IC 
95%: 19,4-26,7%), aunque sólo el 5,7% (IC 95%: 3,9-8,0%) tenían el 
diagnostico de IRC previamente. En el análisis multivariante, los factores 
de riesgo asociados al diagnóstico de IRC fueron la edad, el sexo feme-
nino y la hiperuricemia. Un dato relevante adicional fue que el 2,6% de 
todos los pacientes del estudio presentaban interacciones medicamento-
sas potencialmente graves. Conclusiones: Según el estudio DIABIR, la 
prevalencia de IRC en pacientes con DM2 avanzada y atendidos por en-
docrinólogos es elevada, siendo ~10 veces mayor de lo inicialmente 
reconocido. La determinación sistemática del FGe mediante MDRD es 
esencial para identifi car correctamente a una población de elevado ries-
go, lo que debe contribuir a una mejora del tratamiento de éstos pacien-
tes evitando interacciones medicamentosas indeseadas.

P-030. ¿DE QUÉ MUEREN LOS PACIENTES CON 
DIABETES TIPO 2? ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
DE MORTALIDAD EN UNA COHORTE DE 
PACIENTES SEGUIDOS EN UN CENTRO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA
M. Mata Cases, C. de Prado Lacueva, V. Salido Valencia, 
E. Fernández Bertolín, S. Jabalera López, 
M. Fernández Sanmartín
CAP La Mina, Sant Adrià del Besòs, Barcelona

Objetivo: Describir las causas de mortalidad en los pacientes con dia-
betes mellitus tipo 2 (DM2) diagnosticados entre 1991 y fi nales de 
2000 y que han sido seguidos hasta diciembre de 2006. Material y 
métodos: Estudio longitudinal retrospectivo en un centro de atención 
primaria urbano. Revisión de las historias clínicas de los pacientes diag-
nosticados de DM2 entre 1991 y 2000 y seguidos hasta diciembre de 
2006. Para asegurar que fueron diagnosticados al inicio de la enferme-
dad, se exluyó a los pacientes de los que no se disponía de ninguna 
glucemia en los tres años previos al diagnóstico y a los que dejaron de 
ser diabéticos durante el periodo de seguimiento. Las causas de muerte 
se comprobaron en el registro de mortalidad del centro (clasifi cadas se-
gún la CIE-10), y fueron validadas en el registro de mortalidad del Insti-
tuto Nacional de Estadística. Resultados: De los 598 nuevos casos de 
DM2 registrados durante el periodo de estudio solo 469 cumplieron los 
criterios de inclusión (media de edad [DE]: 60,4 [10,7] años, 53,9% 
mujeres). Durante un seguimiento medio de 8,8 años (DE: 3,2), falleci-
eron 79 (16,8%) pacientes: 44 varones (20,4%) y 35 mujeres (13,8%) 
(p= 0,06). 23 casos (25,3%) fallecieron por causa macrovascular 
(21,4% en varones y 37,8% en mujeres, p= 0,10); 31 (39,2%) por 
causas tumorales (54,8% en varones y 21,6% en mujeres, p= 0,004) 
y 23 (29,1%) por otras causas (26,2% en varones y 35,1% en mujeres 
p= 0,18) y 4 casos (0,04%) por causas desconocidas. Las causas es-
pecífi cas más frecuentes entre las cardiovasculares fueron: cardiopatía 
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isquémica 8,9% (11,9% en varones, 5,4% en mujeres, p= 0,45) y AVC 
13,9% (7,1 y 21,6%, p= 0,05). Entre las causas tumorales destacan 
neoplasia de pulmón (16,6% de los varones y ninguna mujer), neoplasia 
hepática (7,1 y 2,7%, p= 0,62) y neoplasia de colon y recto (9,5 y 
5,4%, p= 0,72). Del resto de otras causas destaca la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (9,5 y 5,4%, p= 0,72). El tiempo medio 
hasta la muerte fue de 7,06 años (DE 3,47) para los varones y de 7,23 
(DE 3,34) para las mujeres (p= 0,84). La prevalencia de los FRCV en 
los pacientes que fallecieron respecto a los supervivientes fue similar: 
obesidad (59,5 vs 60,8%, p= 0,82), hipertensión arterial (68,4 vs 
73,1%, p= 0,39), hipercolesterolemia (49,4 vs 50,8%, p= 0,82), hi-
pertrigliceridemia (35,4 vs 33%, p= 0,79), excepto en el tabaquismo 
actual o previo (52 vs 38,5%, p= 0,03). La media de HbA1c durante el 
seguimiento fue similar: 7,02% (DE 1,36) en los los que fallecieron y 
7,20% (DE 1,24) en los supervivientes (p= 0,26). Conclusiones: Un 
16,8% de los diabéticos murió durante el seguimiento, aunque sólo una 
cuarta parte falleció por causa macrovascular. Los varones fallecieron 
más frecuentemente por causas tumorales, probablemente relacionado 
con el tabaquismo. El tabaquismo fue la única variable que fue signifi ca-
tivamente diferente entre los pacientes fallecidos y los supervivientes. 

P-031. MORTALIDAD PERIOPERATORIA 
EN PACIENTES DIABÉTICOS SOMETIDOS 
A AMPUTACIÓN NO TRAUMÁTICA 
DE MIEMBROS INFERIORES (AMI). COMUNIDAD 
DE MADRID 1997-2005
A.M. Molino-González, M.P. de Miguel, A. Albarracín, 
R. Patiño

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: Es objeto de preocupación creciente tanto por médicos 
asistenciales y salubristas como por las autoridades sanitarias las dimen-
siones de pandemia que la diabetes está adquiriendo en el mundo. Son las 
complicaciones crónicas (retinopatía, nefropatía, vasculopatía, neuropatía) 
las que condicionan en mayor medida el coste en salud, productividad y 
económico y entre las que destacan el pie diabético y la peor de sus con-
secuencias, la amputación. Objetivos: Análisis de la tendencia y factores 
relacionados con la mortalidad perioperatoria de AMI en el ámbito de es-
tudio. Material y métodos: Diseño: observacional retrospectivo en el 
que se analizaron todas las altas ocurridas en hospitales de uso público de 
la Comunidad de Madrid entre los años 1997-2005 en las que se produ-
jo al menos una AMI. Fuente documental: CMBD. Se seleccionaron todos 
los casos que incluyeran al menos un procedimiento 84.1X y se identifi có 
a los pacientes diabéticos con los códigos diagnósticos 250.XX, en am-
bos casos de la CIE-9-MC. Se defi nió amputación menor como la distal a 
la articulación tarsometatarsiana y muerte perioperatoria la ocurrida en el 
episodio de ingreso en estudio. La tendencia de la mortalidad se evaluó 
mediante modelos segmentados de regresión de Poisson (jointpoint re-
gression analysis) y se expresó como porcentaje acumulado de cambio 
(PAC). Se estudió el riesgo de muerte mediante regresión logística multi-
variante para las variables independientes edad, sexo, tipo de amputación, 
diabetes y año de estudio que hubieran mostrado asociación signifi cativa 
en el análisis univariante. Resultados: Durante el periodo de estudio se 
produjeron 6.154 altas por AMI, de las cuales 3.805 (61,8%) ocurrieron 

en diabéticos. Se registraron 555 muertes (9%), 278 en pacientes diabé-
ticos (7,3%) frente a 277 en no diabéticos (11,8%); 221 ocurrieron en 
mujeres (11,2%) frente a 334 en varones (8%); 485 en mayores de 65 
años (10,7%) y 70 en menores de 65 años (4,3%); 434 en caso de AMI 
mayor (12,7%) frente a 121 en AMI menor (4,4%). Evolución de la mor-
talidad: para AMI totales el PAC fue de 0,22 (–2,7-6,9) [IC 95%] de 1,99 
(–2,7-6,9) en diabéticos y –0,47 (–8,98-8,84) en no diabéticos (no sig-
nifi cativos en todos los casos). Riesgo de muerte: la diabetes, edad (ma-
yores 65 años), sexo y tipo de AMI (mayor) resultaron predictoras de 
muerte en el análisis univariante por lo que fueron introducidos en el mo-
delo multivariante, donde obtuvimos que la presencia de diabetes (OR 
0,68 [0,57-0,81], p= 0,0001), odds ratio [IC 95%], edad mayor de 65 
años (OR 2,35 [1,81-3 05], p= 0,0001) y AMI mayor (OR 2,67 [2,16-
3,3], p= 0,0001) quedaban fi nalmente incluidos en el modelo explicativo 
(R2= 0,07). Al analizar exclusivamente altas de pacientes diabéticos obtu-
vimos ecuaciones con idénticas variables (se excluye el sexo) si bien los 
OR para edad (3,16 [2,03-4,91], p= 0,0001) y AMI mayor (2,75 [2,08-
3,64], p= 0,0001) son mayores. Conclusiones: La mortalidad periope-
ratoria de la AMI permanece en cifras elevadas que no muestran tendencia 
descendente en el periodo de estudio con un mayor riesgo de muerte 
para los pacientes mayores de 65 años y en caso de AMI mayor.

P-032. IMPLICACIONES CLÍNICAS DE LA BAJA 
INTEGRACIÓN SOCIAL EN PACIENTES 
DIABÉTICOS
P. Pedrianes Martín, C. Comi Díaz, A. Macías Batista, 
H. Rodríguez Rosas, F.J. Martínez Martín
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran 
Canaria

Objetivos: El manejo de la DM es muy frecuentemente insatisfactorio 
debido a razones que no son puramente médicas; entre ellas, sobresale 
la marginación social, pero existen escasos estudios que hayan cuantifi -
cado su impacto. Nos propusimos valorar, en una población diabética 
atendida en nuestra consulta externa, la relación de la integración social 
con: 1. El cumplimiento de: dieta, ejercicio, autoanálisis de glucosa e 
inyecciones de insulina. 2. La implementación de tratamiento insulínico 
intensivo (>3 inyecciones diarias). 3. El control metabólico (HbA1c me-
dia, tasas de hipoglucemia e hiperglucemia aguda). 4. La presencia de 
comorbilidades diabéticas (obesidad, hipertensión, dislipemia). 5. La 
presencia de complicaciones metadiabéticas (retinopatía, oftalmopatía, 
neuropatía). Métodos: De 357 pacientes consecutivos con DM que 
acudieron a nuestra consulta externa, 23 (6%) rehusaron participar; se 
obtuvieron los datos mediante un cuestionario validado del resto de los 
sujetos (N= 334), incluyendo: sexo, edad, estatus cultural, fi nanciero y 
marital; adherencia al autoanálisis de glucosa y a las inyecciones de in-
sulina, y participación en 12 tipos de eventos sociales (fi estas privadas, 
reuniones familiares, salidas nocturnas, eventos deportivos al aire libre, 
salidas a cine o teatro, eventos religiosos públicos, manifestaciones, re-
uniones sindicales, exposiciones artísticas, asociaciones culturales, cur-
sos o círculos de estudio, reuniones de otras organizaciones); los datos 
sobre tratamiento intensivo, control metabólico, comorbilidades y com-
plicaciones se obtuvieron de las historias clínicas. Resultados: Se ca-
tegorizó como «baja» la integración social de 122 sujetos (36,5%) 
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puesto que habían participado en 3 o menos de las actividades listadas 
en los últimos 3 meses. Un análisis de regresión logística incluyendo la 
baja integración social como variable dependiente y todas las otras va-
riables como independientes demostró que el bajo estatus cultural o fi -
nanciero, el estatus marital soltero o divorciado, la escasa adherencia a 
la dieta, el ejercicio y el autoanálisis de glucemia, la escasa implementa-
ción de tratamiento insulínico intensivo, la HbA1c media elevada, las tasas 
elevadas de hipoglucemia, la presencia de obesidad, hipertensión y dis-
lipemia, y la presencia de retinopatía y oftalmopatía se asociaron signifi -
cativamente e independientemente con la baja integración social (p 
<0,05, SPSS v.15). Por el contrario, la edad, el sexo la adherencia a las 
inyecciones de insulina, las tasas de complicaciones hiperglucémicas 
agudas y presencia de neuropatía no se relacionaron signifi cativamente 
con la baja integración social. Conclusiones: En nuestra población dia-
bética atendida, muchas variables implicadas en el manejo insatisfactorio 
de la DM (tratamiento no intensivo, escasa adherencia a dieta, ejercicio 
y autoanálisis, alta HbA1c, hipoglucemia frecuente y la mayoría de las 
comorbilidades y complicaciones) se asociaron con la baja integración 
social, estimada por la baja participación en una variedad de eventos 
sociales. Este estudio demuestra la importancia de los factores psicoso-
ciales en el tratamiento de la DM.

P-033. PREVALENCIA DE TRASTORNOS 
PSICOPATOLÓGICOS EN PERSONAS CON ALTO 
RIESGO DE PADECER DIABETES TIPO 2 Y EN 
POBLACIÓN GENERAL: ESTUDIO DE PLAN
L. Ferrando
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Objetivo: 1. Determinar la prevalencia de trastornos afectivos, por an-
siedad y nivel de estrés psicológico en sujetos con alto riesgo de desa-
rrollar diabetes tipo 2 (DT2) y en una muestra de la población general. 
2. Evaluar el efecto de un programa de intervención de modifi cación de 
estilos de vida sobre la prevalencía y gravedad de los trastornos afecti-
vos, por ansiedad y el nivel de estrés. Metodología: Estudio transversal 
en una muestra de personas de 45-70 años inscritas en centros de 
Atención Primaria. Evaluación del riesgo de DT2 mediante la escala FIN-
DRISK. En los sujetos con alto riesgo (n= 193 con >14 puntos), eva-
luación psicopatológica mediante las versiones españolas validadas del 
cuestionario MINI de la OMS y de la escala Europea PSS (Perceived 
Stress Scale) de estrés. Comparación con una muestra aleatoria (n= 
127) de la misma edad de la población general. Los sujetos de alto 
riesgo de DT2 fueron invitados a un programa educativo intensivo (4 
sesiones grupales), durante dos meses y evaluados de nuevo al año. 
Ámbito del estudio: centros de salud de las áreas sanitarias 2 y 4 de 
Madrid, Gredos y Arévalo (Ávila), Aranda de Duero (Burgos) y Talavera 
de la Reina (Toledo). Resultados: En la entrevista inicial, los trastornos 
psicopatológicos más frecuentes fueron: depresión mayor 8,6% en po-
blación general y 16,5% en sujetos con alto riesgo de DT2 (p <0,01); 
distimia 8,8% en alto riesgo y 2,3% en población general (p <0,001); 
trastorno por ansiedad generalizada 8,6% en población general y 6,7% 
en población de alto riesgo (p= NS); puntuación media en escala de 
estrés 32±5,4 en población de alto riesgo y 25±8,1 en población ge-
neral (p <0,05). En un análisis preliminar un año postintervención en los 

sujetos de alto riesgo de DT2 no se ha encontrado diferencias signifi ca-
tivas con relación a la situación basal en la frecuencia los principales 
trastornos psicopatológicos mencionados, ni en el nivel de estrés. Con-
clusiones: En personas con alto riesgo de DT2, el nivel de estrés pa-
rece ser superior al encontrado en muestras de la población general. La 
frecuencia de trastornos afectivos es superior y la de trastornos por an-
siedad similar que en la población general. No parecen observarse cam-
bios signifi cativos en la frecuencia de estos trastornos ni en el nivel de 
estrés un año después de la intervención en sujetos con alto riesgo de 
DT2.

P-034. CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE VIDA Y 
EN EL PERFIL DE RIESGO EN ADULTOS CON 
RIESGO ELEVADO DE DIABETES TIPO 2 TRAS 
EL PRIMER AÑO DE UN PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN DE MODIFICACIÓN DE ESTILOS 
DE VIDA: PROYECTO DE PLAN
R. Gabriel
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Objetivo: Determinar si un programa estructurado de modifi cación de 
estilos de vida (recomendaciones de dieta y actividad física) produce 
benefi cios en los factores de riesgo y en los hábitos de vida relacionados 
con el desarrollo de diabetes tipo 2. Métodos: Un total de 367 indivi-
duos de 45-74 años fueron identifi cados como «alto riesgo para el de-
sarrollo de diabetes» (>20% en 10 años), mediante la escala FINDRISK 
(≥14 puntos) y PTOG en centros de Atención Primaria de Madrid, Ávila, 
Talavera de la Reina y Aranda de Duero. Los sujetos fueron evaluados 
clínicamente al inicio del programa y clasifi cados de acuerdo a los dife-
rentes trastornos del metabolismo de la glucosa: diabetes no conocida 
17%, IG 19%, GAA 16% y normotolerantes 48%. De ellos, 268 (73%) 
aceptaron participar en el programa de intervención educativa de pro-
moción de estilos de vida saludables (4 talleres prácticos en grupo y 
refuerzos mensuales de la motivación) y fueron evaluados de nuevo un 
año después. Resultados: La frecuencia de sobrepeso (IMC 25-29) 
fue del 26% en la visita inicial y del 22% al año y la de obesidad (IMC 
>30) del 55 y 49,5%, respectivamente (p <0,01). La media del perí-
metro de la cintura fue de102±14 cm en la primera visita y de 101±10 
cm al año (p <0,001). En la visita inicial el 64% de los participantes 
manifestaron comer frutas y verduras todos los días y el 35,9% realizar 
más de 30 minutos de actividad física diaria. Al año, estos índices au-
mentaron al 92 y al 41%, respectivamente (p <0,01). La frecuencia de 
fumadores al inicio fue del 34% y al año del 15%. Sin embargo, los va-
lores medios de glucemia basal y a las 2 h, de colesterol y de triglicéri-
dos no se modifi caron a lo largo del primer año (100±13 mg/dl, 
126±51, 208±36 y 120±60 al inicio frente a 101±15 mg/dl, 
128±51, 207±43 y 120±73 al año, respectivamente). Tampoco se 
observaron cambios signifi cativos en los valores medios de la presión 
arterial sistólica ni diastólica. Conclusiones: Aunque se observaron 
cambios favorables en los hábitos de vida al año de la intervención 
(mayor porcentaje de consumo diario de frutas y verduras y mayor ín-
dice de actividad física diaria), solo se encontraron mínimas mejorías en 
algunos de los principales factores de riesgo para el desarrollo de dia-
betes como el IMC y el perímetro de cintura. No obstante, dado el es-
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caso tiempo transcurrido, es esperable que si las modifi caciones obser-
vadas en los estilos de vida se mantienen en el tiempo, se acompañen 
de cambios más evidentes a largo plazo en los principales factores de 
riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2. 

P-035. RELACIÓN ENTRE NIVELES DE ÁCIDO 
ÚRICO Y RESISTENCIA A LA INSULINA, 
GLUCEMIA Y HbA1c

R. Yahyaoui (0), F. Soriguer, V. Pérez-Valero, D. Maseda, 
S. Valdés, E. García-Escobar, M. Vicioso, M. Ruiz de Adana, 
G. Rojo-Martínez 
(0) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Objetivo: Examinar la relación entre los niveles de acido úrico (AU) y la 
resistencia a la insulina, la glucemia y la HbA1c en 2 muestras poblacio-
nales independientes. Métodos: La primera muestra fue tomada de la 
primera fase del estudio Pizarra (1996-1998), que incluyó a 1.226 
personas entre 17-65 años seleccionadas aleatoriamente del registro 
municipal de Pizarra en las que se recogieron datos antropométricos y 
medición de glucemia en ayunas y tras SOG, niveles séricos de insulina 
en ayunas, HOMA-IR y UA. La segunda muestra se obtuvo de la base 
de datos del Laboratorio Central del Hospital Universitario Carlos Haya, 
en el que se recogen 81.754 peticiones analíticas de HbA1c realizadas 
a lo largo de 30 meses (2005-2007). De ellas, se seleccionaron para 
el este análisis las que incluían determinaciones de AU. Resultados: En 
el estudio Pizarra, los niveles de AU mostraron una relación en campana 
con los de la glucemia en ayunas (r2= 0,05, p= 0,0001 en hombres y 
r2= 0,15, p <0,0001 en mujeres) con los de insulina (r2= 0,05, p= 
0,0001 en hombres y r2= 0,15, p <0,0001 en mujeres) y con los del 
HOMA IR (r2= 0,05, p= 0,0004 en hombres y r2= 0,16, p <0,00001 
en mujeres). En la muestra del laboratorio Central del Hospital Carlos 
Haya, los niveles de AU y HbA1c mostraron asimismo una relación en 
forma de campana en mujeres, con cifras ascendentes de AU con incre-
mentos de HbA1c hasta 7% (r= 0,19, p <0,0001), y posteriormente 
descenso en los niveles de AU con mayores incrementos de HbA1c por 
encima de 7% (r= –0,13, p <0,001). En hombres, la relación fue lineal 
descendente en todo el rango de HbA1c (r= –0,19; p <0,0001). Con-
clusiones: Los resultados de este estudio, realizado sobre dos pobla-
ciones diferentes, muestran que los niveles séricos de UA se correlacio-
nan de manera no lineal con los niveles de glucosa, HbA1c y HOMA-IR, 
siendo esta tendencia especialmente marcada en mujeres. Estos resul-
tados sugieren que el riesgo de hiperuricemia y gota podría ser mayor 
en personas con estados prediabéticos o con diabetes bien controlada 
que en diabéticos con peor grado de control.

P-036. OSTEOCALCINA BAJA: MARCADOR 
DE DIABETES MELLITUS TIPO 2
F. Arrieta, M. Piñera, C. de la Puerta, A. Paniagua, E. Martínez, 
M. Carrasco, M. Alpañes, M. Muro, J. Botella-Carretero, 
J. Balsa, I. Zamarrón, T. Muñoz-Malo, C. Vázquez
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Introducción: Recientemente se ha demostrado que una de las fun-
ciones de la osteocalcina es su capacidad de estimular a la célula 

beta del páncreas para que produzcan más insulina; así mismo, tam-
bién se ha referido que simultáneamente puede a nivel de la célula 
adiposa liberar adiponectina. Todo ello pone de manifi esto el impor-
tante papel que en el metabolismo hidrocarbonado pueden desempe-
ñar los niveles plasmáticos de esta hormona. Objetivo: Conocer la 
relación entre los niveles de osteocalcina y el riesgo de desarrollar 
diabetes mellitus tipo 2. Materiales y métodos: Para ello hemos 
determinado en 162 pacientes que acudían consecutivamente a la 
consulta de Nutrición y Dietética para perder peso, los niveles de he-
moglobina glicosilada A1c, osteocalcina, β-cross, PTH, glucosa e insu-
lina. Los datos fueron procesados en el programa estadístico SP-
SS14.0. Resultados: El 63% de la población estudiada fueron 
mujeres. La edad fue de 55,8±12 años (media±DE) y el IMC fue de 
37,7±5,7 (media±DE). Encontramos que existe una correlación ne-
gativa de forma signifi cativa (Rho de Spearman) entre los niveles de 
osteocalcina y la hemoglobina A1c coefi ciente de correlación –0,191 
con signifi cancia bilateral de 0,01, también encontramos una correla-
ción signifi cativa negativa de la osteocalcina con la glucosa con un 
coefi ciente de correlación de –0,179 y signifi cancia de 0,02. No en-
contramos correlaciones signifi cativas con el resto de parámetros ana-
lizados. Conclusiones: La osteocalcina baja puede ser un marcador 
de diabetes mellitus tipo 2 en la población general.

P-3: Diabetes gestacional

P-037. EFICACIA Y SEGURIDAD DEL 
PROGRAMA DE CRIBADO Y DIAGNÓSTICO 
DE DIABETES GESTACIONAL REALIZADO 
MEDIANTE LOS CRITERIOS DE CARPENTER 
Y COUSTAN (CC)
T. de Grado, M.V. Velasco, N. Pérez, 
M.D. Fernández, E. Bordiu, M. Galindo, 
M.J. Torrejón, M.C. Cárdenas, A. Calle
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: El diagnóstico de diabetes gestacional (DG) en nuestro 
centro se realiza mediante la SOG con 100 g de glucosa oral entre las 
semanas 24-28 de gestación utilizándose los criterios de CC en las mu-
jeres con test de cribado (O’Sullivan) positivo. Objetivos: Evaluar la efi -
cacia y seguridad del diagnóstico de DG con los criterios de CC para 
diagnosticar e intervenir a las mujeres embarazadas y conseguir los mis-
mos objetivos en la duración de la gestación (prematuridad <37 sema-
nas), el tipo de parto y el peso del recién nacido (macrosomía, RNMC 
>4.000 g, bajo peso, RNBP <2.500 g) que en las mujeres sin DG sin 
incrementar los RNBP. Material y métodos: Se incluyeron todas las 
embarazadas en el periodo comprendido entre abril del 2007 y marzo 
2008 (n= 1.327). Se registraron 460 gestantes con prueba de 
O’Sullivan positivo (34%). La edad media fue 32 años (DE±5). 75 mu-
jeres fueron diagnosticadas como DG según CC (16% de las mujeres 
con cribaje positivo y un 5% de las embarazadas) mientras que por los 
criterios de NDDG se identifi caron 57 (12% de las de cribado positivo y 
un 4% de las embarazadas). Resultados: Más del 97% de las mujeres 
con DG fueron identifi cadas y se incluyeron en el programa de interven-
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ción antes de la semana 28 de gestación. La intervención se asoció a 
un porcentaje de prematuridad, de parto por cesárea y porcentaje de 
RNMC o RNBP similar al obtenido en la población no diabética según se 
observa en la tabla 1. Los RNBP (n= 30) se asociaron al hábito tabá-
quico de la madre, a la prematuridad y al número de cesáreas, pero no 
al diagnóstico de DG por CC. 18 mujeres que no fueron identifi cadas 
con los criterios de NDDG lo fueron por CC induciendo un incremento 
de 1,5 pacientes al mes. Conclusiones: La intervención dentro del 
programa de cribaje y diagnóstico basada en los criterios de CC es efi -
caz y segura sin inducir incremento signifi cativo en número de cesáreas 
o RNBP. La intervención de las mujeres con criterios de DG por CC no 
supone un incremento signifi cativo de la presión asistencial.

P-38. POLIMORFISMO K121Q 
Y FACTORES DE RIESGO 
METABÓLICO EN MUJERES CON 
ANTECEDENTES DE DIABETES 
MELLITUS GESTACIONAL
C. Fornieles, A. González, M. Varsavsky, F. Escobar-Jiménez, 
M.L. Fernández-Soto
Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada

Objetivos: Examinar en mujeres con antecedentes de diabetes mellitas 
gestacional (DMG), si la expresión del polimorfi smo K121Q se asocia 
con la presencia de algún tipo de alteración del metabolismo de la glu-
cosa o factores de riesgo metabólicos en el postparto. Material y mé-
todos: Se siguieron 97 mujeres con antecedentes de DMG. Se les hizo 
una valoración antropométrica, TAS/TAD, HOMA, estudio bioquímico 
completo y reclasifi cación de la glucosa postparto con SOG (75 g). Pa-
ra el estudio del polimorfi smo K121Q se ha procedido a la amplifi ca-
ción, mediante PCR del exón 4 del gen ENPP1, incluyendo la posición 
c.361 donde se produce el cambio K121Q. Todos los resultados fueron 
procesados por el SPSS 12.0. Resultados: La prevalencia de cada 

uno de los genotipos se detalla en la tabla 1, no encontrando diferencias 
signifi cativas entre grupos para la presencia de dichos alelos entre nor-
males y con cualquier alteración del metabolismo hidrocarbonado (MHC) 
de acuerdo a los criterios diagnósticos de la OMS (1999). Tampoco se 
demuestran diferencias signifi cativas en ninguna de las variables antro-
pométricas, o de riesgo cardiovascular entre mujeres con o sin mutación 
del gen. Conclusión: El polimorfi smo K121Q del gen que codifi ca la 
proteína PC-1 no se asocia a alteración del metabolismo glucídico o a 
otro tipo de variable asociada a factores de riesgo cardiovascular. No se 
sustenta, en este estudio, como marcador genético de riesgo para dia-
betes o intolerancia a la glucosa en mujeres con antecedentes de dia-
betes gestacional.

P-039. FACTORES PREDICTIVOS 
DE INSULINIZACIÓN EN DIABETES 
GESTACIONAL
L. Henríquez, J.G. Oliva, A. Caballero, I. Aznar, M. Hernández, 
R. Alonso, O. Rodríguez, E. García, L. Morcillo, N.L. González
Hospital Universitario de Canarias, La Laguna

Objetivos: Evaluar diferentes variables clínicas y bioquímicas con la 
fi nalidad de identifi car posibles factores predictivos de insulinización en 
pacientes con diabetes gestacional (DG). Metodología: Se revisaron 
retrospectivamente las historias clínicas de 396 pacientes con DG. Se 
recogieron las siguientes variables: edad, hábito tabáquico, antece-
dentes personales de DG, antecedentes familiares de diabetes, trimes-
tre de la gestación en que se estableció el diagnóstico, índice de ma-
sa corporal pregestacional, t ipo de tratamiento recibido y 
determinaciones analíticas (valores del test de O’Sullivan y de los 4 
puntos de la sobrecarga oral con 100 g de glucosa). Se realizaron 
comparaciones de medias de las distintas variables cuantitativas ante-
riores en el grupo tratado con insulina frente al que recibió tratamiento 
dietético exclusivamente (t de Student para muestras independientes). 

P-038. Tabla 1

 Frecuencia alélica Normales 
(n= 59)

Alteración MHC
(n= 38) Genotipo

Posición c.361 Codón 121 AA121 Prevalencia (%)

A/A (sin mutación) AAG K 65 74

C/C (homocigota) CAG Q 9 4

A/C (heterocigota) AAA/CAG K/Q 26 22

P-037. Tabla 1 

Duración gestacional Tipo de parto Peso del recién nacido

<37 semanas Eutócico Cesárea Fórceps Macrosomía RNBP

DG Sí (n= 75) 5% 53,3% 30% 16% 4% 6%

CC No (n= 385) 5% 60% 25% 13% 3% 6%

DG Sí (n= 57) 2,5% 55% 26% 17% 3% 5%

NDDG No (n= 403) 5,9% 60% 26% 13% 3% 6%
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En el caso de las variables cualitativas, la comparación se efectúo me-
diante la prueba ji al cuadrado. En las variables en las que se obtuvo 
una diferencia signifi cativa, se determinó posteriormente la fuerza de 
asociación mediante el cálculo del riesgo relativo de insulinización. 
Resultados: Edad: 33,3±7,6 años; DG previa en el 15,3%; antece-
dentes familiares de diabetes en el 47,5%; índice de masa pregesta-
ción: 28,2±5,9 kg/m2; porcentaje de mujeres fumadoras durante la 
gestación: 13,2%; porcentaje de insulinización global: 64,1%. De to-
das las variables analizadas, las únicas en las que se apreció diferencia 
estadística entre el grupo tratado con insulina frente al tratado exclusi-
vamente con dieta fueron: el IMC previo a la gestación (29,2±6,4 vs 
26,5±4,8, p <0,001), la glucemia plasmática basal (98,3±20,1 vs 
87,8±11,5, p <0,001), la glucemia tras el test de O’Sullivan 
(182±28 vs 172±25, p <0,01), los antecedentes familiares de dia-
betes (p <0,04) y el momento del diagnóstico de diabetes gestacional 
(p= 0,05). En dichas variables se determinó el riesgo relativo de insu-
linización (tabla 1). Los valores de glucemia a los 60, 120 y 180 mi-
nutos en la prueba de sobrecarga oral, el tabaquismo activo durante 
la gestación y la existencia de DG en un embarazo previo no se aso-
ciaron a mayor riesgo de insulinización. Conclusiones: La obesidad, 
los antecedentes familiares de diabetes, el diagnóstico de diabetes 
gestacional antes del tercer trimestre y la presencia de glucemia plas-
mática basal mayor de 95 mg/dl o mayor de 175 mg/dl tras test de 
O’Sullivan son factores predictivos de insulinización en pacientes con 
diabetes gestacional.

P-040. VALOR DE LA HbA1c EN LA DIABETES 
GESTACIONAL
J. Silva-Fernández, R. Palomares-Ortega, 
L. Salinero-González, R. González-Pérez, P. Moreno-Moreno, 
P. Benito-López
Complejo Hospitalario Reina Sofía, Córdoba

Objetivo: Determinar si la hemoglobina glicada (HbA1c) al diagnóstico 
es un predictor útil de insulinización y complicaciones materno-fetales en 
mujeres con diabetes gestacional (DG). Material y métodos: Se revi-
saron las historias clínicas de 176 embarazadas remitidas a la consulta 
de diabetes y embarazo en los últimos 18 meses con el diagnóstico de 
DG según los criterios de la NDDG. Se excluyeron 16 pacientes por no 
tener determinación de HbA1c (cromatografía de alta resolucion HPLC). 
Se correlacionaron datos antropométricos y parámetros analíticos con la 
HbA1c al diagnóstico de DG realizado mediante SOG (100 g) entre la 
semana 24 y 28 de gestación. Se dividió la muestra en dos grupos se-

gún el valor de la HbA1c utilizando como corte la mediana. Comparamos 
entre ellos diferentes variables clínicas y analíticas. Resultados: 1. Se 
incluyeron 160 pacientes con un valor medio de HbA1c de 5,42±0,5% 
y una mediana de 5,40%; 2. Se dividió la muestra en dos por el valor 
de Hb glicada (tabla 1); 3. El valor de la HbA1c se correlacionó positiva-
mente con la el IMC pregestacional (p 0,01), PRN (p 0,01), test de 
O’Sullivan (p 0,001) y todos los valores de la SOG: basal (p 0,00), 1 
hora (p 0,00), 2 horas (p 0,00) y 3 horas (p 0,00) (tabla 2). Conclu-
siones: 1. La HbA1c en nuestra serie es un factor predictivo de insulini-
zación para la DG diagnosticada mediante SOG (100 g) entre la semana 
24-28 de gestación. 2. Existe una correlación positiva entre el peso del 
recién nacido y el valor de HbA1c, siendo el número de cesáreas mayor 
en gestantes con valores superiores a 5,4%. 3. La Hb A1c >5,4% es un 
factor predictivo de alteración en el metabolismo de los carbohidratos en 
el postparto. 

P-041. TENDENCIAS EN LA PREVALENCIA 
Y RESULTADOS MATERNO-FETALES EN 
MUJERES CON DIABETES PREGESTACIONAL
J. Sastre, J. López, E. Maqueda, V. Cortés, M. Veganzones, 
A. Pantoja, A. Vicente, A. Marco, B. Cánovas, E. Castro, 
M.C. Jiménez, A. Ureta
Complejo Hospitalario, Toledo

Objetivo: Analizar la tendencia en la prevalencia, los indicadores de 
cuidado antes y durante la gestación y los resultados perinatales de 
los embarazos de mujeres con diabetes pregestacional (DPG) en el 
área de Toledo. Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de 
219 gestaciones en pacientes con DPG (146 DM1 y 73 DM2) se-
guidas en la consulta conjunta de diabetes y embarazo desde 1994 

P-040. Tabla 1

HbA1c <5,4%
(n= 79)

HbA1c >5,4%
(n= 81)

p

Edad (a) 32,5±5,1 33,9±4,5 ns

IMC (kg/m2) 25,6±5,6 28,9±6,73 0,02

Insulinizadas (n/%) 23 (29,1%) 35 (43,2%) 0,04

Cesáreas (n/%) 12 (15,1%) 22 (27,1%) ns

Macrosomas (n) 1 3 ns

PEG (n) 2 1 ns

PEG: pequeño para la edad gestacional.

P-040. Tabla 2

SOG 75 g postparto HbA1c <5,4%
n= 32

HbA1c >5,4%
n= 30 p

Normal  28  19

GBA (glucemia basal alterada) 2

4

6

11 0,02
IHC (intolerancia 
hidrocarbonada)

2 3

DM (diabetes mellitus) 0 2

P-039. Tabla 1

Variable Riesgo 
relativo IC 95% p

IMC >30 2,45 1,47-4,10 <0,001

Glucemia basal >95 mg/dl 2,95 1,84-4,73 <0,001

O’Sullivan >175 mg/dl 2,30 1,40-3,78 0,001

Antecedentes DM 1,57 1,03-2,34 <0,04

Diagnóstico antes del 7.º mes 1,90 1,00-3,64 0,05
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hasta 2008. Se establecieron 2 periodos: P1 comprende 1994-
1999 (n= 58) y P2 2000-2008 (n= 161). Se valoraron en cada 
periodo la prevalencia de DPG, las características maternas, los re-
sultados obstétricos (abortos, complicaciones obstétricas, tiempo y 
modo de terminación del embarazo) y los resultados neonatales (pe-
so, morbilidad neonatal agrupada, mortalidad perinatal [MP] y mal-
formaciones congénitas mayores [MCM]). Se ha realizado una com-
paración con los resultados de MP y MCM general en nuestra área 
(registro del ECEMC). Resultados: 1. Prevalencia de DPG: se incre-
mentó desde 2,9‰ de los nacimientos en nuestra área en P1 has-
ta 4,4‰ en P2 (p <0,01). 2. Características maternas: aunque el 
porcentaje de DM2 ha sido más frecuente en P2 (31 vs 34,2%), 
este incremento no ha sido signifi cativo. La planifi cación preconcep-
cional mejoró desde 20,7% de las DPG en P1 hasta 29,2% en P2 
(p= 0,21). En DM1 la severidad en la clase de riesgo fue mayor en 
el segundo periodo (clase B 47,5% P1 vs 34% P2; clase C a FR 
52,5 vs 66%, p= 0,13). En DM2 el porcentaje de raza no caucási-
ca aumentó (16,7% P1 vs 25,5% P2, p= 0,44). 3. Resultados 
obstétricos: el porcentaje de abortos aumentó de forma no signifi ca-
tiva (8,6 vs 12,4%). El porcentaje global de complicaciones obsté-
tricas fue similar en los dos periodos estudiados (73,1 vs 68,8%). 
Se observó un aumento en el número de cesáreas (29,4% P1 vs 
51,4% P2, p <0,01). El número de recién nacidos prematuros 
(<37 semanas) se ha reducido de forma no signifi cativa (26,9 vs 
22,1%). 4. Resultados perinatales: existe una disminución de los 
recién nacidos grandes para la edad gestacional (38,5 vs 30,0%, 
p= 0,26). La morbilidad neonatal agrupada se redujo (82,7 vs 
63,8%, p <0,05). La tasa de MP disminuyó desde 19,2‰ naci-
mientos en P1 hasta 14,1‰ en P2 (p= 0,79). Comparada con la 
MP general en los mismos periodos: 5,3‰ en P1 (p= 0,17) y 
6,5‰ en P2 (p= 0,26), aunque es superior no encontramos dife-
rencias signifi cativas. La tasa de MCM mostró una tendencia decre-
ciente (76,0‰ vs 49,5 ‰, p= 0,46) aunque fue estadísticamente 
superior a la encontrada en nuestra población no diabética (P1 
18,0‰, p <0,01 y P2 20,0‰, p <0,05). Conclusiones: 1. En 
nuestra área se ha producido un incremento signifi cativo de la fre-
cuencia de aparición de DPG tanto de DM1 como de DM2. 2. Nues-
tros resultados materno-fetales en DPG presentan una tendencia de 
mejora en la última década. 3. Los resultados más adversos fetales 
(MP y MCM) de la DPG mejoran y tienden a aproximarse a los de la 
población general, aunque siguen siendo más desfavorables.

P-042. ESTUDIO DE POTENCIALES FACTORES 
DE RIESGO DE MACROSOMÍA FETAL EN 
MUJERES CON DIABETES PREGESTACIONAL
C. Familiar (0), M.A. Gargallo (1), P. Pintado (2), R. Mateo (3), 
A. Aguaron (2)
(0) Hospital de Móstoles, Móstoles, (1) Hospital Virgen de la Torre, 
Madrid, (2) Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, 
(3) Hospital del Henares, Coslada, Madrid

Introducción: La macrosomía es una complicación frecuente del emba-
razo en pacientes diabéticas descrita en el 17 a 45% de los casos1,2. 
Aunque se ha relacionado con el mal control glucémico, algunos estudios 

no confi rman esta relación3 y otros factores etiológicos han sido sugeridos 
sin que exista un acuerdo actual sobre los factores de riesgo. Objetivos: 
Describir, en una muestra de pacientes con diabetes pregestacional, la 
incidencia de macrosomía fetal e identifi car posibles factores de riesgo 
maternos asociados a la misma entre las variables: edad, índice de masa 
corporal (IMC) previo a la gestación, ganancia ponderal durante el emba-
razo y valor de HbA1c en el primer, segundo y tercer trimestre. Material y 
métodos: Se incluyeron todas las pacientes con diabetes pregestacional 
atendidas en un mismo centro en los dos últimos años que dieron a luz a 
un recién nacido vivo (n= 61). En toda ellas se recogío: la edad en años, 
el tipo de diabetes, el IMC previo a la gestación, la ganancia ponderal (en 
kg) durante el embarazo, la HbA1c en cada trimestre (valor normal: 4,5-
5,5%) y el peso del recién nacido. Se diferenciaron 2 grupos de diabéticas 
según el peso del neonato: madres con niños macrosómicos (grupo M) 
cuyo peso al nacer se hallaba por encima del percentil 90 para la edad 
gestacional y madres con recién nacido con peso acorde a la edad ges-
tacional (grupo A). Resultados: El 70% del grupo total se hallaba repre-
sentado por diabetes mellitus de tipo 1 (DM1), el 28,3% por diabetes 
mellitus de tipo 2 (DM2) y el 1,7% por otros tipos de diabetes. La inciden-
cia global de macrosomía fue del 29, 5%. No se apreciaron diferencias 
signifi cativas entre el grupo M y grupo A en cuanto a: edad materna 
(32,5±4,1 vs 30,9±5,3), IMC (26,8±6,8 vs 26,3±5,7), ganancia de 
peso (11,8±5 vs 12,5±5,7), HbA1c en el primer trimestre en porcentaje 
(6,4±1,1 vs 6,7±1,3), segundo trimestre (5,9±0,9 vs 6,1±0,9) y tercer 
trimestre (6,1±0,9 vs 6,3±0,9). La frecuencia de macrosomía no fue 
diferente según el tipo de diabetes (28,5% en DM1 y 33% en DM2). 
Conclusiones: En nuestra muestra la tasa de macrosomía fetal es similar 
a la de otros estudios. No hemos encontrado relación entre las variables 
estudiadas y la aparición de macrosomía fetal. El control glucémico previo 
al embarazo y las excursiones de glucemia postprandiales (no estudias 
aquí) podrían ser importantes factores asociados a la macrosomía en la 
diabetes pregestacional como se desprende de otros estudios. Bibliogra-
fía: 1. Mironiuk M, et al. Ginekol Pol. 2001;72:1260; 2. Evers IM, et al. 
BMJ. 2004;329:915; 3. Taylor R, et al. Obstet Gynecol. 2002;99:537.

P-043. RESULTADOS OBSTÉTRICOS 
Y PERINATALES DE EMBARAZOS 
CON DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 
Y PREGESTACIONAL
D. Acosta-Delgado, E. Flores-Aznar, E. Moreno-Reina, 
L. García-Díaz, R. Torrejón-Cardoso, F. Villamil-Fernández, 
N. García-Hernández
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La diabetes mellitus durante el embarazo condiciona el 
pronóstico materno-fetal a pesar de tratamiento y control adecuados, 
sobre todo en diabetes mellitus pregestacional. Objetivo: Comparar 
resultados obstétricos y perinatales entre mujeres con diabetes mellitus 
gestacional (DMG) y con diabetes mellitus pregestacional (DMPG). Ma-
terial y métodos: Análisis observacional retrospectivo de 913 emba-
razos entre enero-2004 y diciembre-2007: 214 con DMPG y 901 con 
DMG. En DMPG se cuantifi có prevalencia de abortos, interrupción volun-
taria del embarazo (IVE), y tanto en DMPG como en DMG, tipo y moda-
lidad de parto, peso neonatal, mortalidad neonatal y perinatal, necesidad 
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de ingreso en unidad neonatal y tipo de lactancia. Estudio estadístico 
con SPSS v.15.0. Resultados: 913 embarazos: 719 (78,75%) DMG 
y 194 (21,25%) DMPG (3 DM-MODY; 30 DM2 y 161 DM1). Abortos: 
en DMPG, la prevalencia de abortos fue 16,4% (32) y la de IVE 3,09% 
(6: una trisomía 21; cuatro gestaciones no planifi cadas y mala situación 
clínica, uno con malformación fetal grave). Hubo tres casos de muerte 
fetal tardía: 2 en DMG y 1 en DMPG. Momento del parto: parto a térmi-
no en 72% de DMG y 58,1% de DMPG. Inducciones obstétricas: en 
mujeres DMPG la fi nalización con inducción obstétrica fue más frecuen-
te: 127 (65%) DMPG y 239 (33%) DMG (χ2 64,73; OR 3,74; IC 2,68-
5,22; p <0,05). Tipo de parto: la cesárea fue más frecuente en el gru-
po de DMPG que en DMG (47,7 vs 24,9%) (OR: 2,74 [1,97-3,81]; p 
<0,05). Los motivos de cesárea fueron similares en ambos grupos: 
presentación pelviana (21,8% DMG vs 17,2% en DMPG), Inducción 
fallida (16,8 vs 23,7%) y riesgo de pérdida de bienestar fetal (12,8% 
en DMG vs 22,6% en DMPG). La macrosomía motivó un 8% del total 
de las cesáreas, algo más en DMPG (4,3%). Peso neonatal: la macro-
somía (≥4.000 g) fue superior en DMPG (18,7%-29 casos vs 6,4%-
43 casos). Hubo 87 ingresos en unidad neonatal, 35 en hijos de DMPG 
y 52 en DMG (OR= 2,802 [1,76-4,44], χ2= 20,39, p <0,05). La 
mortalidad neonatal fue de 3 casos en DMPG y 1 en DMG. La mortali-
dad perinatal fue 1,3% en DMPG y 0,8% en DMG (OR= 1,85 [0,46-
7,48], p >0,05). Las malformaciones detectadas al nacimiento fueron 
8,5 en DMPG (OR= 3,78 [1,3-3,9], χ2= 6,94, p <0,05). Hubo 4 ca-
sos de síndrome de Down, todos en embarazos DMG. Tipo de lactancia: 
las madres DMG amamantaron con más frecuencia que madres DMPG 
(43 vs 25,1%) (OR= 2,25 [IC= 1,57-3,21], p <0,05). Conclusio-
nes: A pesar de protocolos intensifi cados de tratamiento, los embarazos 
en DMPG se acompañan de más morbilidad que aquellos con DMG, 
presentando mayor índice de partos pretérmino, menor porcentaje de 
partos espontáneos y mayor índice de cesáreas, mayor morbimortalidad 
neonatal y perinatal, mayor índice de malformaciones y un menor índice 
de casos de lactancia materna.

P-044. FACTORES PREDICTIVOS DE PESO 
ANORMAL EN RECIÉN NACIDOS DE MUJERES 
CON DIABETES GESTACIONAL
L. Santos, A. García-Patterson, A. Chico, C. Colom, J. Úbeda, 
E. Martín, M.A. María, G. Ginovart, J.M. Adelantado, 
A. de Leiva, R. Corcoy
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Objetivo: Analizar los factores predictivos de peso anormal en recién 
nacidos (RN) de mujeres con diabetes gestacional (DG). Métodos: 
Diagnóstico de DG: cribado universal y criterios del NDDG. Tratamien-
to con dieta isocalórica, autocontrol de glucemia capilar y tratamiento 
con insulina si glucemia en ayunas/preprandial ≥90 mg/dl y/o gluce-
mia 1h posprandial ≥120 mg/dl. Población estudiada: 2.370 mujeres 
con DG. Peso anormal del RN: según tablas de Santamaría. Análisis: 
regresión logística con método enter: RN grandes para edad gestacio-
nal (GEG), pequeños por edad gestacional (PEG) y macrosomía como 
variables dependientes y hasta 24 variables independientes como po-
sibles predictores. Las variables cuantitativas se expresan en tertiles 
(T). Nivel de signifi cación estadística: p <0,05. Para los predictores 

signifi cativos se calcularon las fracciones atribuibles poblacionales. 
Resultados: Características de las mujeres: historia familiar de DM 
55%, historia previa de IOG 14%, embarazo previo 62%, macrosomía 
previa 5%, tabaquismo (11% fumadoras al inicio de la gestación [FIE], 
25% fumadoras activas), embarazo gemelar 7%, edad media 30 
años, peso 59 kg, talla 1,59 m, IMC 23,3 kg/m2, edad gestacional al 
diagnóstico 29 semanas, valores de glucosa al diagnóstico (0 h 4,7; 
1 h 11,6; 2 h 10,2, y 3 h 7,8 mmol/l), HbA1c al diagnóstico 5,0%, 
media de HbA1c tercer trimestre 5,1%, tratamiento insulínico 48%, 
incremento de peso 10,2 kg, HTA 6,3%, edad gestacional al parto 39 
semanas, peso anormal del RN: GEG 10%, PEG 10,5%, macrosomía 
4,8%. OR de variables predictoras para GEG: edad gestacional al 
diagnóstico 1,45 y 1,89 para 2.º y 3.er T, glucosa 2 h al diagnóstico 
1,21 y 1,96 para 2.º y 3.er T, embarazo previo 1,66, macrosomía 
previa 2,97, tabaquismo 0,78 FIE y 0,34 fumadoras activas, aumen-
to de peso 1,73 y 3,87 para 2.º y 3.er T. OR de variables predictoras 
de PEG: glucemia 0 h al diagnóstico 0,75 y 0,52 para 2.º y 3.er T, 
talla 0,50 y 0,41 para 2.º y 3.er T, macrosomía previa 0,34, tabaquis-
mo 1,71 FIE y 2,68 fumadoras activas, aumento de peso 0,84 y 
0,40 para 2.º y 3.er T, HTA 2,72, historia previa de IOG 0,54. OR de 
variables predictoras de macrosomía: glucosa 2 h al diagnóstico 1,17 
y 3,11 para 2.º y 3.er T, IMC 0,51 y 1,29 para 2.º y 3.er T, embarazo 
previo 2,99, macrosomía previa 4,40, tabaquismo 0,89 FIE y 0,35 
fumadoras activas, aumento de peso 0,79 y 2,39 para 2.º y 3.er T, 
edad gestacional al parto 1,73 y 5,50 para 2.º y 3.er T, sexo mascu-
lino 1,87. Las áreas bajo la curva ROC fueron 0,782 para GEG, 0,747 
PEG y 0,868 para macrosomía. Las fracciones atribuibles poblaciona-
les fueron 51% para GEG, 0% para PEG y 33% para macrosomía. 
Conclusión: En esta cohorte con resultados favorables en términos 
de peso anormal del RN, una parte importante de estos pesos anor-
males está asociada con variables relacionadas con la glucosa.

P-045. EVALUACIÓN DE LA DIABETES 
GESTACIONAL ATENDIDA EN UN HOSPITAL 
DE DÍA DE DIABETES
M. Tomé García, C. Morales, I. Fernández, I. Serrano, 
Á. Sendón
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Objetivos: Estudiar las características clínicas de nuestras pacientes 
con diabetes gestacional que son atendidas en el Hospital de Día de 
Diabetes. Se evaluaron los resultados obstétricos y las complicaciones 
perinatales. Material y métodos: Analizamos a 156 pacientes diag-
nosticadas de diabetes gestacional durante el periodo 2007-2008. 
Se estudiaron las siguientes variables: edad, semana gestacional al 
diagnóstico, IMC pregestacional, primigesta o no, antecedentes de 
diabetes gestacional, hipertensión asociada, control metabólico, trata-
miento instaurado, parto, peso del recién nacido y complicaciones 
obstétricas. Resultados: La edad media fue de 32,7±4,8 años, con 
una semana gestacional al diagnóstico de 25±9 semanas. El 28,8% 
de ellas eran obesas, existiendo antecedentes familiares de diabetes 
en el 71,2% de los casos. El 29,5% de ellas fueron primigestas, y en 
el 25,6% existían antecedentes de diabetes gestacional. La HbA1c fue 
de 5,4±0,6. En el 68% de los casos fueron tratadas con insulina, 
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siendo este porcentaje signifi cativamente mayor en las obesas (82 vs 
60%). Fueron fumadoras en el 28,2% de los casos. La patología hi-
pertensiva estaba presente en el 6% de las gestantes, y la tiroidopatía 
en el 19,2% de los casos. El parto fue a las 38,4±1,8 semanas, sien-
do un 89,7% de los niños a término y un 9,4% de pretérminos. La 
frecuencia de cesárea fue del 37,6%, la del parto espontaneo 
47,01%, siendo el parto instrumental en un 15,38%. El peso medio 
del recién nacido fue de 3298±531 g. El porcentaje de macrosomía 
fue de 7,9%. La complicación más frecuente del parto fue la anemia 
materna 26,08%, el desgarro perineal en un 7,6% y la distocia de 
hombro en un 2,1%. Conclusiones: 1. La atención de pacientes con 
diabetes gestacional en la Unidad de Día de Diabetes facilita el mane-
jo de esta patología, juntamente con la Unidad de alto riesgo del Ser-
vicio de Ginecología; 2. En nuestro trabajo encontramos que existe 
una relación estadísticamente signifi cativa entre obesidad y necesidad 
de tratamiento insulínico para alcanzar los objetivos de control glucé-
mico; 3. El porcentaje de macrosomía encontrado coincide con los 
descritos en otras series; 4. La frecuencia de realización de la cesárea 
es similar a la encontrada en otras series, habiéndose asociado una 
mayor frecuencia a una menor mortalidad perinatal. 

P-046. DIABETES MODY2 Y GESTACIÓN: 
EFECTO SOBRE EL PESO FETAL DE LOS 
DEFECTOS DE LA GLUCOKINASA
R. Mateo Lobo (0), M. Gargallo (1), M. Navas Hernández (2), 
P. Pintado Recarte (3), A. Aguaron de la Cruz (3), 
C. Familiar (4)
(0) Hospital del Henares, Madrid, (1) Hospital Virgen de la Torre, 
Madrid, (2) Universidad Complutense, Madrid, (3) Hospital Gregorio 
Marañón, Madrid, (4) Hospital de Móstoles, Madrid

Introducción: La diabetes mellitus tipo MODY2 es una de las formas 
más frecuentes de DM MODY (41% de todos los casos) y dentro de 
la diabetes gestacional supone un 4%. Este tipo de diabetes se debe 
a defectos en el gen de la glucoquinasa (GK). El defecto en su acción 
en el feto puede tener repercusiones en el peso del recién nacido, 
tanto macrosomía como bajo peso. Objetivo: Describir las repercu-
siones sobre el peso fetal de las alteraciones en el gen de la glucoqui-
nasa y sus implicaciones clínico-erapéuticas, utilizando el modelo de 
una familia afecta. Material y métodos: Se realizó estudio genético 
en una paciente de 26 años (caso índice) con rasgos clínicos suges-
tivos de DM-MODY2. Se describió una mutación en uno de los dos 
alelos del gen de la glucoquinasa (mutación a → t) en la primera ba-
se del cordón 308, dando lugar al cambio del aminoácido R308W y 
se realizó estudio de la familia. Tras el diagnóstico, la paciente tuvo una 
gestación. Se inició tratamiento dietético y de actividad física, realiza-
ción de autoanálisis domiciliario y se establecieron objetivos de gluce-
mia similares a los de diabetes pregestacional. Se realizaron ecogra-
fías en las semanas 12, 20, 29 y 32 de la gestación. Resultados: El 
caso índice es una mujer de 26 años, con DM MODY2 de 10 años de 
evolución en buen control metabólico con dieta (peso nacimiento a 
término 2,200 kg). Hermana de 29 años, con DM MODY2 de 3 años 
de evolución en tratamiento con dieta (peso neonatal a término de 
2,500 kg). Padre de 56 años afecto de DM MODY2 de 2 años de 

evolución en tratamiento con glibenclamida. Madre de 55 años, no 
afecta. Durante la gestación, la paciente mantuvo cifras de autoanálisis 
dentro de los objetivos de control. La somatometría fetal fue acorde 
con la edad gestacional, por lo que no se modifi caron los objetivos de 
control. El recién nacido (a término) pesó 3,540 kg y en el estudio 
genético resultó no afecto. Conclusiones: 1. En casos de bajo peso 
neonatal o crecimiento intrauterino retrasado (CIR), deben investigarse 
antecedentes familiares paternos de DM tipo MODY-2 que sugieran 
defecto en la glucoquinasa fetal (incluir en el diagnóstico diferencial de 
CIR); 2. El abordaje de la gestación en mujeres con DM MODY2 debe 
ser similar al de DM pregestacional. Requiere control ecográfi co fre-
cuente para seguimiento de crecimiento fetal; 3. Si se evidencia CIR 
(posible feto afecto) se recomienda mantener cifras más elevadas de 
glucemia, pero si el peso corresponde a la edad gestacional (posible 
feto no afecto), se debe realizar control glucémico estricto.

P-047. VIABILIDAD DE UN PROGRAMA 
DE EJERCICIO FÍSICO SUPERVISADO 
Y ADHERENCIA AL ESTILO DE VIDA 
MEDITERRÁNEO PARA MUJERES QUE HAN 
PRESENTADO DIABETES GESTACIONAL
N. Pérez-Ferre, I. Calvo, T. Delgado, C. Salcedo, L. del Valle, 
M.D. Fernández, M. Galindo, I. Barca, A.L. Calle
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Objetivo: Evaluar la viabilidad de un programa intensivo con actividad 
física supervisada y modifi cación del estilo de vida (MEV) aplicado en el 
periodo postparto para mujeres que han presentado diabetes gestacio-
nal. Material y métodos: Estudio prospectivo de intervención aleato-
rizado, de 5 años de seguimiento, en el que se incluyen entre las 8-12 
semanas postparto a todas las mujeres que presentaron diabetes ges-
tacional entre enero de 2007 y octubre de 2008. Se aleatorizan en un 
grupo control, que recibe recomendaciones estándar sobre hábitos de 
vida saludables, y un grupo intervención, que se incluyó en un progra-
ma intensivo con actividad física supervisada (A: supervisada en centro 
hospitalario, B: en domicilio) y MEV. Se evaluaron parámetros clínicos y 
bioquímicos 6 semanas postparto, 3 meses después de completar el 
programa de actividad física y al año. La adherencia al estilo de vida 
mediterráneo se evaluó mediante un cuestionario basado en las evi-
dencias existentes sobre prevención de diabetes tipo 2 (score Actividad 
Física, score Nutrición, score Estilo de Vida). Resultados: 161 muje-
res han sido incluidas hasta el momento en el estudio y 73 han com-
pletado hasta la fecha 1 año de seguimiento (control: 37; intervención: 
ejercicio supervisado, 21; ejercicio no supervisado: 15) a las que se 
refi eren los datos de este estudio. Las características basales de los 3 
grupos fueron comparables: edad 35,14±4,96 años, peso pregesta-
cional 67,79±15,21 kg, peso del recién nacido 3.099,46±728,8 g, 
edad gestacional 38,06±3,167 semanas, peso postparto 
69,53±13,89 kg, cintura posparto 90,05±16,66 cm, glucemia basal 
90,05±8,92 mg/dl, HbA1c 5,26±0,739%. Las pacientes del grupo 
de intervención mantuvieron al año de seguimiento una mayor adhe-
rencia a las MEV saludables respecto al control, mayor score en Estilo 
de Vida, p= 0,003; y en el score Nutricional, p= 0,002. El subgrupo 
de ejercicio supervisado consiguió además mejorar la adherencia a las 
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recomendaciones de actividad física (score Actividad Física). No se en-
contraron diferencias signifi cativas en el peso corporal, circunferencia 
de la cintura, parámetros bioquímicos (HbA1c, perfi l lipídico, insulina, 
HOMA, PCR) ni en el resultado de la sobrecarga oral de glucosa al año. 
Conclusiones: El programa con MEV y ejercicio físico supervisado es 
viable en la clínica práctica, induciendo una mayor adherencia al estilo 
de vida saludable en mujeres que presentaron diabetes gestacional. 
Esto podría signifi car una reducción en la incidencia de diabetes tipo 2 
en este grupo de riesgo en los próximos 5 años, duración programada 
del estudio. Proyecto fi nanciado con cargo a los Fondos de Cohesión 
del MSyC 2007.

P-048. ANÁLOGO DE INSULINA DE ACCIÓN 
LENTA GLARGINA DURANTE EL EMBARAZO EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 1: 
RESULTADOS OBSTÉTRICO-METABÓLICOS
S. Palma-Milla, D. Acosta-Delgado, I. González-Navarro, 
E. Moreno-Reina, A. Pumar-López, M. Tous, R. Oliva, 
F. Villamil-Fernández, N. García-Hernández
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La diabetes mellitus es una patología que frecuente-
mente complica el embarazo, condicionando resultados obstétricos 
peores. La hiperglucemia materna tiene un efecto tóxico durante la 
gestación, con mayor tasa de abortos, malformaciones congénitas y, en 
periodos más avanzados de la gestación, fetopatía diabética. El mane-
jo de la diabetes durante el embarazo debe intensifi carse y optimizarse 
al máximo, para prevenir las malformaciones congénitas y reducir las 
complicaciones atribuidas al binomio diabetes-embarazo. El análogo de 
insulina glargina, ha demostrado tener un perfi l de acción plano, con 
menor tasa de hipoglucemias y mejor control metabólico, lo cual podría 
ser útil en el manejo de gestaciones complicadas por la diabetes. Ob-
jetivos: Describir y analizar las características y resultados obstétricos 
y metabólicos de 63 mujeres con diabetes tipo 1 que, sin planifi car 
gestación, expuestas al análogo de insulina lenta glargina en las prime-
ras semanas de la misma. Metodología: Estudio observacional y re-
trospectivo. Se analizan 63 mujeres con diabetes tipo 1, en régimen 
bolo-basal. Conocida la gestación, un grupo cesa el tratamiento con 
glargina (exposición parcial, EP= 19 casos) y otro continua durante la 
totalidad del embarazo (exposición total, ET= 44 casos). Se analizan 
edad, peso, historia diabetológica, control metabólico a lo largo del em-
barazo, semana y modo de parto, peso del recién nacido, complicacio-
nes obstétricas etc.de la cohorte global y en función de la exposición. 
Resultados: 1. Edad media EP: 30,53±5 años, ET: 29,45±5,1años; 
2. Edad de diagnóstico EP: 17,37±9,1 años, ET: 14,3±7,4 años; 3. 
Tiempo de evolución EP: 13,1±8,32 años, ET: 14,84 ±7,6 años; 4. 
Clasifi cación de White: EP: 6B, 9C, 3D, 1F, ET: 11B, 914C, 11D, 4F, 
2FR; 5. IMC EP: 23,28±2,1 kg/m2, ET: 25,25±3,58 kg/m2; 6. Con-
trol metabólico previo HbA1c, EP: 8,92±2,55%, ET: 7,64±1,9%; 7. 
HbA1c media trimestrales, EP: 7,56-6,31-6,49%; ET: 7,01-6,27-
6,1%; 8. Abortos: 8; 50% EP; 9. Interrupciones voluntarias del emba-
razo 4; 100% ET; 10. Semana de parto: EP: 38,2±0,760 semanas, 
ET: 36,01±3,1 semanas; 11. Modo parto: EP: 21,4% vaginal y 78,6% 
cesárea; ET: 29,1 y 70,8%, respectivamente. 15 gestaciones en cur-

so; 12. Peso niño: EP: 3.682±603 g, ET: 3.634±811 g. Macrosomía 
global 28,1%; 13. Malformaciones congénitas, un caso: foramen oval 
en el grupo parcial; 14. Encontramos diferencias signifi cativas en IMC, 
habito tabáquico previo y uso de insulina aspártica. Conclusiones: 1. 
No encontramos mayor tasa de malformaciones congénitas en los hijos 
de las pacientes expuestas a glargina en el periodo embriogenético; 2. 
No encontramos diferencias de control metabólico en función de la 
exposición, si bien existe una tendencia a un mejor control entre las 
pacientes del grupo ET; 3. De la tasa de abortos descrita, 3 casos po-
drían justifi carse por mal control metabólico (HbA1c >8%) periconcep-
cional: 1 caso en EP y 2 en ET; 4. Son necesarios más estudios que 
avalen su seguridad y efi cacia.

P-049. ESTRÉS OXIDATIVO Y DIABETES 
GESTACIONAL
C. López-Tinoco, M.D.M. Roca, M.G. Baena, A. García-Valero, 
M. Aguilar-Diosdado
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Objetivo: Evaluar los niveles de los marcadores de estrés oxidativo y 
antioxidantes en pacientes con diabetes mellitus gestacional (DMG). 
Material y métodos: Realizamos un estudio de casos y controles en 
una muestra de 126 gestantes entre la semana 24 y 29 de gestación, 
comparamos a 63 mujeres diagnosticadas de DMG con 63 controles. 
Se analizaron datos demográfi cos, resultados perinatales y los niveles de 
los marcadores de estrés oxidativo y antioxidantes (lipoperóxidos, gluta-
tión peroxidasa, glutatión reductasa, catalasa y superóxido dismutasa) en 
ambos grupos. Resultados: La edad materna era de 29,95±5,03 
años en controles y de 31,57±4,1 años en pacientes con DMG, el 
23% de los controles y el 26% de las pacientes con DMG presentaban 
antecedentes de aborto o macrosomía. El IMC pregestacional era de 
23,46±3,73 en controles y de 28±3,6 en DMG (p= 0,0001). Con 
respecto a los resultados perinatales, las semanas de la fi nalización del 
embarazo fueron de 39,62±1,2 en los controles y de 39,02±1,8 en 
DMG. El 10% de los controles y el 33% de las pacientes con DMG fue-
ron cesáreas (p= 0,0001). El porcentaje de macrosomas fue del 8% en 
controles y del 16% en pacientes con DMG (p= 0,3). En el análisis uni-
variante se encontraron diferencias estadísticamente signifi cativas en los 
niveles de lipoperóxidos (p= 0,001), de glutatión peroxidasa (p= 0,01), 
de catalasa (p= 0,04) y de superóxido dismutasa (p= 0,0001) y en el 
multivariante los niveles de lipoperóxidos (p= 0,03), de catalasa (0,006) 
y de superóxido dismutasa (p= 0,003) se asociaron de forma estadís-
ticamente signifi cativa con la variable dependiente DMG. Conclusio-
nes: Las mujeres con DMG presentan una mayor predisposición al de-
sarrollo de marcadores de riesgo de enfermedad cardiovascular, que se 
expresa en niveles más elevados de lipoperóxidos y más descendidos 
de antioxidantes como la catalasa y el superóxido dismutasa.
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P-4: Tratamiento de la diabetes tipo 1

P-050. DOSIS DE INSULINA AL ALTA EN 
PACIENTES INGRESADOS POR DIABETES 
MELLITUS TIPO 1 DE INICIO
F. Losfablos Callau, P. de Castro Hernández, 
P. Trincado Aznar, M.J. Pamplona Civera, A. Sanz Paris, 
M. Monreal Villanueva
Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Objetivos: La dosis de insulina de los pacientes con diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1) en el momento del diagnóstico se ha detallado en diver-
sos protocolos, aunque con un rango poco estrecho (0,2 a 0,7 uni-
dades de insulina por kilogramo de peso [U/kg]). Usualmente empe-
zamos con dosis bajas y se van ajustando al alza. Esto puede hacer 
que el ingreso se prolongue en centros, como el nuestro, que no dis-
ponen de Hospital de Día de Endocrinología ni de guardias médicas 
de Especialidad. Revisamos las dosis de insulina al alta de pacientes 
con diagnóstico de DM1 de inicio para valorar el rango de tratamiento 
en nuestros enfermos y poder hacer ajustes más ágiles. Métodos: 
Estudio retrospectivo realizado mediante revisión de historias clínicas 
de pacientes ingresados con DM1 de inicio entre enero de 2004 y 
diciembre de 2007. Para clasifi car a un enfermo como DM1 ha de 
presentar clínica cardinal evidente aguda o subaguda, cetosis franca y, 
en mayores de 30 años o sobrepeso, marcadores de fracaso de cé-
lula beta (péptido C bajo) o de autoimunidad (anti-GAD+). Los datos 
se presentan mediante medidas estadísticas descriptivas y analíticas. 
Se utiliza la prueba t de Student para comparar medias de subgrupos. 
Resultados: En el periodo de estudio, 74 pacientes ingresados cum-
plen criterios de inclusión. El 64,8% son varones. La edad media es 
de 32,6 años. El 59% debutan con clínica cardinal aislada; el 19% 
clínica cardinal e infección y el 12% cetoacidosis. El 19% tenía sobre-
peso. La dosis media de insulina al alta fue de 0,59 U/kg (rango 0,23 
a 1,09, desviación estándar de 0,1568). Un 5,4% se fue de alta con 
dosis inferiores a 0,4 U/kg. El 19,4% con dosis de 0,4 a 0,49 U/kg; 
el 22,97% con dosis de 0,5 a 0,59 U/kg; el 29,72% con dosis de 
0,6 a 0,69 U/kg; el 16,21% con dosis de 0,7 a 0,79 U/kg, el 6,75% 
con dosis superiores a 0,8 U/kg. El 87,8% se fue con dosis entre 0,4 
y 0,79 U/kg y el 52,7% con dosis entre 0,5 y 0,69 U/kg. Entre los 
menores de 30 años la dosis al alta fue de 0,57 U/kg y entre mayores 
de 30 años de 0,62 U/kg (p= 0,1). Entre los varones la dosis media 
fue de 0,57 U/kg y entre las mujeres de 0,63 U/kg (p= 0,06). La 
dosis media al alta de los pacientes con sobrepeso fue de 0,52 U/kg 
frente a 0,62 U/kg de quienes tenían IMC ≤25 (p= 0,08). En los pa-
cientes con CAD fue de 0,65 (p >0,1). En los pacientes con anti-GAD 
negativo fue de 0,64 U/kg (p >0,1). Conclusiones: La dosis de in-
sulina con la que se podría iniciar el tratamiento de los pacientes con 
DM1 oscila entre 0,5 y 0,7 U/kg. No hemos identifi cado grupos en 
los que de forma signifi cativa la dosis sea diferente al rango principal.

P-051. EVALUACIÓN DEL CONTROL 
METABÓLICO TRAS EL CAMBIO DE INSULINA 
HUMANA POR ANÁLOGOS DE INSULINA EN EL 
PACIENTE DIABÉTICO TIPO 1
B. Mantiñán Gil, R. Luna Cano, L. Fajar Rodríguez, 
P. Sánchez Sobrino, C. Páramo Fernández, R.V. García Mayor
Complejo Hospitalario Xeral-Cíes, Vigo

Desde que en 1922 se inyectó por primera vez insulina a un paciente 
con diabetes se han desarrollado insulinas iguales a la humana y con 
perfi les de acción y metabolización que intentan reproducir la forma en 
que el páncreas segrega insulina al torrente circulatorio en respuesta a 
las comidas y al ayuno. Mediante técnicas de ingeniería molecular, la 
molécula de insulina ha sido alterada, cambiando la secuencia de algu-
nos aminoácidos de sus cadenas (análogos) con lo que se han obtenido 
algunas fórmulas que brindan un perfi l de acción muy rápido y otras de 
acción prolongada. Uno de los objetivos principales de de la introduc-
ción de los análogos de insulina en los esquemas terapéuticos de los 
pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) ha sido intentar mejorar el 
control metabólico. Objetivo: Analizar la evolución del control metabó-
lico de los pacientes en los que se realizó transición de insulina humana 
a análogos de insulina en nuestra consulta, analizando los diferentes es-
quemas terapéuticos utilizados. Material y métodos: Estudio retros-
pectivo observacional. Se analizaron las historias clínicas de los pacien-
tes diabéticos tipo 1 entre 16 y 60 años con un periodo mínimo de 
seguimiento en nuestra consulta de 6 años, a tratamiento con análogos 
de insulina desde al menos 3 años, y que acudieron a revisión entre fe-
brero de 2008 y junio de 2008. Además de las variables demográfi cas, 
se analizó el esquema terapéutico (unidades por kilogramo de peso de 
insulina, número de dosis, porcentaje de insulina rápida y lenta), la he-
moglobina glicosilada, las complicaciones metadiabéticas (retinopatía, 
neuropatía sensitiva y/o autonómica, nefropatía) en los tres años anterio-
res y posteriores a la transición de insulina. Resultados: Se incluyeron 
37 pacientes, 54,1% mujeres con una edad media de 35,43±11,83 
años (16-61). El tiempo medio de evolución de la DM1 fue de 
18,8±7,6 años (7-37 años). Se dividió la muestra en dos periodos; el 
primero que incluye los tres años previos a la introducción de los análo-
gos de insulina y el segundo en el que se incluyeron los tres años pos-
teriores. En el análisis univariante no encontramos diferencias signifi cati-
vas entre los dos grupos con respecto a: número de dosis utilizadas 
(2,53±0,82 vs 3,34±0,59), unidades por kilo de peso de insulina 
(0,88±0,61 vs 0,79±0,29), porcentaje de insulina lenta (69,53±16,27 
vs 69,24±6,85), porcentaje de insulina rápida (31,04±16,58 vs 
30,76±6,85) y glicohemoglobina (8,67±1,67 vs 8,45±1,67). En lo 
referente a las complicaciones encontramos un porcentaje signifi cativa-
mente mayor de retinopatía (29,7% vs 43,2%), neuropatía (21,6% vs 
24,3%) y nefropatía (16,2% vs 24,3%) durante el segundo periodo. 
Conclusión: En nuestra muesta el tratamiento con análogos de insulina 
no mejora de de forma signifi cativa el control metabólico de los pacien-
tes diabéticos tipo 1. Asimismo se evidenciaron mayor incidencia de 
complicaciones metadiabéticas durante el segundo periodo probable-
mente en relación con la historia natural de la DM1. 
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P-052. ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA Y 
TERAPÉUTICA EN UN CASO DE SÍNDROME DE 
RESISTENCIA A LA INSULINA SUBCUTÁNEA

E. Fernández-Fernández (0), R. García-Centeno (0), 
V.M. Andía-Melero (0), M. Sambo-Salas (0), 
E. González-Sarmiento (1), A. Jara-Albarrán (0)

(0) Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid,
(1) Hospital Clínico Universitario, Valladolid

Introducción: La resistencia a insulina subcutánea (sc) es un síndrome 
poco frecuente caracterizado por mal control glucémico a pesar de do-
sis elevadas de insulina sc, marcada reducción de las necesidades de 
insulina y mejoría del control cuando se administra por vía intravenosa 
(iv). Su etiología es desconocida, se ha sugerido una mayor degradación 
o secuestro de la insulina en tejido sc, pero los estudios no son conclu-
yentes. Es una entidad de difícil manejo clínico-terapéutico, dada la ne-
cesidad de emplear una vía alternativa a la subcutánea para el tratamien-
to ambulatorio. Caso clínico: Varón de 31 años de edad, diagnosticado 
de diabetes tipo 1 a los 23 años, que presenta difícil manejo de su dia-
betes, con glucemias persistentemente elevadas y hemoglobina glicosi-
lada entre 11-13%, a pesar de múltiples estrategias terapéuticas con 
dosis elevadas de las insulinas comercializadas vía subcutánea (sc) has-
ta 140 U/día (2,6 U/kg/día). En el último año presentó múltiples des-
compensaciones hiperglucémicas que requirieron asistencia hospitalaria 
en urgencias varias veces por semana. Coincidiendo con estas descom-
pensaciones, presenta síncopes y mioclonías, considerados de probable 
origen metabólico, tras ser descartados otros procesos mediante dife-
rentes pruebas en los Servicios de Medicina Interna, Neurología y Car-
diología. Además, es diagnosticado y tratado por Psiquiatría de trastorno 
de la personalidad y depresión severa. Se observó una marcada mejoría 
cada vez que se infundía insulina vía iv, por lo que ante la sospecha de 
síndrome de resistencia a insulina subcutánea se decide ingreso en su 
centro de referencia para comparar glucemias administrando insulina sc 
frente a iv, con clara mejoría con insulinoterapia iv. Se decidió canalizar 
una vía venosa periférica para tratamiento domiciliario con bolos de in-
sulina iv, con glucemias 80-150 mg/dl y requerimientos de 89 U/día 
(1,68 U/kg/día). Como única complicación presentó fl ebitis en una oca-
sión. Es remitido a nuestro hospital para colocación de sistema de infu-
sión de insulina intraperitoneal como tratamiento defi nitivo, pero ante la 
demora en su colocación, se utilizó de manera temporal para manejo 
ambulatorio perfusión de insulina iv mediante bomba CADD-Legacy 
PCA®, obteniendo unas glucemias capilares perfectamente controladas 
a lo largo de todo el día y una HbA1c 7,1%. Se implanta al paciente ca-
téter intraperitoneal (DiaPort®-Laboratorios Roche) para administración 
de insulina, presentando una marcada mejoría en el control metabólico, 
con glucemia media de 110 mg/dl, HbA1c de 7,3% al mes de su im-
plantación y unos requerimientos de insulina de 60 U/día (0,92 U/kg/
día). No ha vuelto a presentar ningún episodio sincopal y presenta mar-
cada mejoría subjetiva. Conclusión: La administración continua de in-
sulina intraperitoneal es actualmente el tratamiento más aceptado para 
el síndrome de resistencia a insulina sc, consiguiendo marcadas mejo-
rías en el control metabólico. Se debe sospechar en casos de diabetes 
tipo 1 con mal control habitual sin datos de defi ciente adhesión al trata-
miento u otras posibles causas; dado que no existe ninguna prueba 

diagnóstica de certeza, se debe realizar un tratamiento de prueba con 
insulina iv para confi rmar la sospecha.

P-053. ANÁLISIS EVOLUTIVO DEL CONTROL 
GLUCÉMICO DE LA TERAPIA SUBCUTÁNEA 
CONTINUA DE INSULINA EN PACIENTES 
DIABÉTICOS TIPO 1
C.M. Causso Lariena, M. Toni García, P. Munárriz Alcuaz, 
M. García Mouriz, M.J. Goñi Iriarte, F.J. Basterra-Gortari, 
L. Forga Llenas

Hospital de Navarra, Pamplona

Introducción: Hoy en día, la ISCI constituye un tratamiento alternativo 
efectivo al de dosis múltiples de insulina en pacientes diabéticos tipo 1 
seleccionados. Objetivo: Verifi car la efi cacia del tratamiento con ISCI 
durante el seguimiento. Pacientes y métodos: De todos los pacientes 
asignados a este tipo de tratamiento (n= 47), no se incluyeron en el 
estudio 10 pacientes por haber iniciado este tipo de terapia en otro cen-
tro y 6 por llevar tratamiento con ISCI durante un periodo inferior a 6 
meses. Las características basales de los pacientes estudiados fueron: 
21 varones y 16 mujeres con una edad media de 36,2±9,4 años e 
IMC inicial de 24,9±3,6 kg/m2, siendo el 27,3% fumadores. Presenta-
ban un tiempo de evolución medio de su diabetes previa al tratamiento 
con ISCI de 16,2±7,4 años; siendo el valor medio de HbA1c el año pre-
vio de 8,1±0,9%. El 56,8% tenían complicaciones diabéticas en el 
momento de inicio de la ISCI, un 50% retinopatía, 19% nefropatía y 
11,4% neuropatía. El motivo de indicación de la ISCI fue en un 27,8% 
petición propia, 22,2% hipoglucemias frecuentes, 33,3% mal control 
metabólico, 13,9% amplia variabilidad glucémica y otros en un 2,8%. 
Resultados: Se observó un descenso signifi cativo de la media de 
HbA1c basal con la HbA1c determinada a los 12 meses –0,71±0,58% 
(p <0,001), a los 24 meses –0,9±0,72% (p <0,001) y a los 36 me-
ses –0,9±0,54% (p <0,001) del tratamiento con ISCI. Desde el inicio 
de la ISCI, los requerimientos de la insulina basal se mantienen estables 
durante el seguimiento, siendo al inicio de 0,29±0,08 U/kg/día, 
0,32±0,11 U/kg/día a los 12 meses, 0,33±0,13 U/kg/día a los 24; y 
0,32±0,14 U/kg/día a los 36 meses. Estos requerimientos fueron sig-
nifi cativamente (p <0,001) inferiores a los objetivados previamente 
(0,44 U/kg/día) al inicio de la terapia (0,29 U/kg/día). Se observó una 
ganancia de peso de 2,7±4,8 kg a los tres años de tratamiento con 
ISCI. La mayor ganancia (1,6 kg; IC 95%: 0,45-2,75; p= 0,008) se 
obtuvo a los 6 meses. No se correlacionó con el cambio de HbA1c (co-
efi ciente de Pearson p= 0,14). Al realizar una regresión múltiple se ob-
servó que los participantes con mayor HbA1c basal y mayor tiempo de 
evolución de la diabetes presentaron un mayor descenso de la HbA1c 
con esta modalidad de tratamiento. En ningún caso se interrumpió ni se 
abandonó el tratamiento con ISCI. El 13,5% presentó cetoacidosis y un 
2,8% más de 2 episodios de hipoglucemias graves. Hubo complicacio-
nes técnicas en un 27,8% y fueron ocasionadas en su mayoría por fallo 
de catéter. Conclusiones: En nuestra muestra se observó una mejoría 
mantenida del control glucémico en la evolución y un descenso de las 
necesidades de insulina desde el inicio del tratamiento con ISCI y duran-
te al menos 3 años. El mayor descenso de HbA1c se obtuvo en los pa-
cientes con mayor tiempo de evolución de la diabetes y peor control 



Av Diabetol. 2009;25(Supl 1):35-111

60

glucémico inicial, pudiéndose esto considerar un factor pronóstico de 
mejor respuesta a esta terapia. Se observó la mayor ganancia de peso 
a los 6 meses de tratamiento, siendo mayor en los pacientes con menor 
disminución de HbA1c. 

P-054. EFECTO DE LA TERAPIA CON BOMBAS 
DE INFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA SOBRE 
LA VARIABILIDAD GLUCÉMICA UTILIZANDO 
DIFERENTES MEDIDAS PARA SU 
CUANTIFICACIÓN
R. Guerrero, F. Relimpio, D. Acosta, A. Pérez-Morales, 
M.A. Martínez-Brocca
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: Estudios recientes sugieren que la variabilidad glucémica 
en la diabetes podría jugar un papel en el desarrollo y progresión de 
complicaciones micro y macrovasculares. La terapia con bomba de insu-
lina (ISCI) podría reducir la variabilidad glucémica en diabetes mellitus tipo 
1 (DM1) respecto a la terapia multidosis (TM), si bien no se conoce cuál 
es la mejor medida de variabilidad a aplicar. Objetivos: Evaluar si la te-
rapia con ISCI reduce la variabilidad glucémica en una cohorte de DM1 
en los que se inicia esta terapia, aplicando diferentes medidas de variabi-
lidad. Material y métodos: Estudio cuasiexperimental pre-ISCI y post-
ISCI realizado en el Hospital Virgen del Rocío. Se han incluido un total de 
24 DM1 (20 mujeres y 4 hombres) candidatos a ISCI, tratados previa-
mente con TM, a los que se les ha implantado un sistema de monitoriza-
ción continua de glucemia (CGMS System Gold, Medtronic) antes de la 
implantación de ISCI y a los tres meses de iniciada la terapia. Se han ob-
tenido las siguientes medidas de variabilidad pre y post-ISCI tras el estu-
dio de los registros del sensor: desviación estándar de la glucemia media 
(SD), índice MAGE, variación glucémica respecto de la normalidad, re-
cuento de eventos hiper e hipoglucémicos e incremento del área bajo la 
curva (AUC) postprandial. Resultados: La terapia con ISCI mejoró el 
control glucémico (HbA1c) tras tres meses de tratamiento (8,15±0,99 vs 
6,94±1,12%, pre y post-ISCI; p <0,05) y redujo la variabilidad glucémi-

ca al aplicar las medidas SD (57,72±18,15 pre vs 49,27±18,73 mg/
dL pre y post-ISCI; p <0,05) y variación glucémica respecto de la nor-
malidad (68,86±37,09 vs 50,59±38,95 mg/dL pre y post-ISCI; p 
<0,05), sin diferencias al aplicar el índice MAGE (126,48±55,95 
vs112,36±44,75 pre y post-ISCI; p ns). El recuento de eventos hiper e 
hipoglucémicos refl ejó un descenso del número de eventos hiperglucé-
micos (2,55±1,33 vs 2,13±1,45 pre y post-ISCI; p <0,05) y del por-
centaje de tiempo en hiperglucemia (40,27±21,51 vs 27,72±26,08% 
pre y post-ISCI; p <0,05) sin modifi caciones en el recuento y tiempo en 
hipoglucemia. La terapia con ISCI redujo el incremento del AUC postpran-
dial del desayuno (23.998,50±10.243,78 vs 18.261,92±7.466,39 
mg/dL/min pre y post-ISCI, p <0,05) sin observarse cambios en los in-
crementos del AUC postprandial del almuerzo y cena. Conclusiones: 1. 
La terapia con ISCI reduce la variabilidad glucémica si se aplican medidas 
como SD, variación respecto a la normalidad y número de eventos hiper-
glucémicos tras 3 meses de tratamiento; 2. Las diferencias observadas 
entre las medidas de variabilidad aplicadas justifi ca la necesidad de estu-
dios prospectivos que evalúen cuál es la mejor medida a utilizar para su 
cuantifi cación y si su reducción tiene algún impacto en términos de re-
ducción de morbimortalidad en DM1. 

P-055. EVALUACIÓN A LARGO PLAZO DE UN 
PROGRAMA DE TERAPIA INTENSIVA CON 
INFUSIÓN SUBCUTÁNEA DE INSULINA EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 1
I. González-Molero, M. Domínguez-López, M. Carreira,
E. Rubio, A. Machado, M. de la Higuera, F. Linares,
J.C. Fernández, N. Colomo, F. García, R. Vallejo, S. González 
Romero, M. Anarte, G. Rojo, S. Ruiz de Adana, F. Soriguer

Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Objetivo: Evaluar resultados a largo plazo (>3 años) de la terapia ISCI 
en diabetes tipo 1 siguiendo los criterios SAS establecidos para esta 
prestación sanitaria en el HU Carlos Haya (Málaga) a fi n de elaborar es-

P-055. Tabla 1
Basal  6 meses 12 meses 24 meses 36 meses

HbA1c 8,11±2,2 7,6±1,3* 7,8±0,9* 7,2±2,6* 8,2±0,97

I/kg 0,67 ±0,4 0,49±0,29 0,5±0,4 0,48±0,3 0,42±0,32

Peso 69±10,6 69,4±10,7 70,4±10,6* 71,6±11,2* 73,9±11,8*

Hipoglucemias graves/año 0,43 0,06 0 0 0,03

Hipoglucemias leves/semana 4,5±3 3,3±2,8 2,1±1,7* 2,8±2,2* 2,7±1,6

Ingresos cetoacidosis 0 0 0 0 0

Factor de sensibilidad 37,6 ±17,8 45,3±19,04 40,7±18,9 38,8±18,4 41,3±10,3

Ratio HC 1,05±0,5 0,88±0,44 0,95±0,46 0,97±0,44 1,03±0,29

Autoanálisis 3,6±2,5 3,1±1,99 3,8±1,9 3,7±2,2 3,2±1,4

Visitas/mes 0,62±0,22 0,28±0,14 0,30±0,11 0,30±0,11

DQOL 92± 16,15 80,82± 19,2* 82,12±19,1* 82,5±14,0*

*p <0,05 respecto a basal.
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trategias que permitan optimizar su efi cacia. Métodos: Estudio longitu-
dinal en pacientes con diabetes tipo 1, previamente tratados con MDI, 
en los que se inicia y mantiene durante más de 3 años terapia ISCI si-
guiendo criterios SAS. Descartando el grupo de pacientes con indicación 
pregestacional (32 pacientes) y portadores de sistemas integrados infu-
sor/sensor (34 pacientes), en 49 pacientes basalmente se recogen 
edad, género, duración de enfermedad, estado complicativo e indicaci-
ón de ISCI. La dosis de insulina (I/kg), peso, número de autocontroles, 
HbA1c, eventos hipoglucémicos, la calidad de vida (Dqol) y el número de 
visitas se evalúan basalmente y cada año durante 3 años. Resultados: 
Se obtuvieron datos de 49 pacientes (26 hombres/23 mujeres), de 
34,11±11,7 años de edad (18-60 años) con diabetes 1 de 
17,59±7,41 años de evolución, 11,6% con neuropatía, 12,2% con 
neuropatía (4,1% IRT), 28% con retinopatía. Los criterios de indicación 
ISCI fueron: HbA1c elevada, a pesar de tratamiento optimizado y colabo-
ración apropiada: 37,5%, inestabilidad glucémica: 40,6%. Hipogluce-
mias frecuentes y/o graves: 21,9%. A lo largo del seguimiento hubo 6 
abandonos (12,2%) y 4 retiradas (8,16%) (tabla 1). Conclusiones: La 
terapia ISCI, siguiendo criterios SAS, mejora el control glucémico y la 
calidad de vida en pacientes bien seleccionados. Esta mejoría se produ-
ce en los primeros 6 meses de terapia y mientras que la mejoría meta-
bólica se mantiene sólo durante los 2 primeros años, las ganancias en 
calidad de vida se mantienen a largo plazo. Son necesarios mecanismos 
que ajusten la adherencia junto a revisiones educativas e incorporación 
de nuevas propuestas que a lo largo del tiempo mantengan la efi cacia 
metabólica de estos sistemas. Este trabajo ha sido sufragado con una 
beca FISS 2007 (P10790330).

P-056. EFICACIA DE LA TERAPIA CON INFUSIÓN 
CONTINUA DE INSULINA EN DIABETES 
MELLITUS TIPO 1: PERSPECTIVA DURANTE EL 
SEGUIMIENTO EN FUNCIÓN DE LA INDICACIÓN
R. Oliva, R. Guerrero, M. Tous, I. González, M.Á. Pomares, 
S. Palma, D. Acosta, F. Relimpio, A. Pumar, M.Á. Mangas, 
F. Losada, F. Villamil
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La terapia con bombas de infusión continua de insulina 
(ISCI) puede mejorar el control metabólico, si bien esta mejoría puede 
ser discreta y variable en función de la indicación, desconociéndose la 
efi cacia clínica en términos de reducción de HbA1c de este tratamiento 
en estudios a largo plazo. Objetivos: Valorar la efi cacia clínica de ISCI a 

4 años de seguimiento de una cohorte de diabéticos tipo 1 tratados con 
esta terapia, globalmente y en función de la indicación por la que se 
implantó. Material y métodos: Estudio observacional descriptivo de 
carácter retrospectivo realizado en el Hospital Virgen del Rocío. Se han 
incluido todos los pacientes portadores de ISCI hasta enero 2009, todos 
previamente tratados con terapia multidosis. Las indicaciones de implan-
tación de ISCI fueron las establecidas por la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía. Se ha analizado la evolución del control glucémico 
(HbA1c) al inicio de la terapia, y post-ISCI en los siguientes tiempos: 1 
mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y 4 años. Resultados: 
115 diabéticos tipo 1 (27 hombres y 88 mujeres) tratados con ISCI du-
rante una mediana de seguimiento de 1,89 años (rango 0,11-24,68 
años; media 2,49±2,83 años). Los motivos de implantación de ISCI 
fueron: 39 programación de embarazo (33,9%), 27 inestabilidad glucé-
mica y/o diabetes inestable (23,7%), 33 mal control metabólico 
(28,7%), 3 hipoglucemias de repetición (2,6%), 2 fenómenos de alba 
(1,7%) y 11 indicaciones múltiples (9,6%). La evolución de la HbA1c 
global y por indicaciones se presenta en la tabla 1. Conclusiones: 1. 
La terapia con ISCI mejoró globalmente el control glucémico durante los 
cuatro primeros años de seguimiento. 2. Por subgrupos de indicaciones 
se observaron diferencias en términos de reducción de HbA1c en los 
grupos programación del embarazo, inestabilidad glucémica-diabetes 
inestable y mal control durante los 3 primeros años, 6 meses y 2 años 
de seguimiento, respectivamente. 3. El nadir de HbA1c globalmente y por 
indicaciones, se aprecia entre los 3 meses y el año de iniciada la terapia, 
con una tendencia creciente desde ese momento. 4. Son necesarios 
estudios prospectivos a largo plazo que evalúen la costo-efectividad de 
este tratamiento si las diferencias en el control glucémico no se mantie-
nen tras 4 años de seguimiento. 

P-056. Tabla 1

Basal 1 mes 3 meses 6 meses 1 año 2 años 3 años 4 años

Global 8,34±1,25 7,57±0,99a 7,04±1,10a 7,04±1,01a 7,14±1,09a 7,31±1,28a 7,57±0,96a 7,40±0,96a

Programación embarazo/

embarazo

7,77±1,03 7,05±0,89b 6,62±0,69b 6,55±0,60b 6,52±0,47b 7,04±0,95b 7,10±0,68b 7,13±0,67

Inestabilidad glucémica/

diabetes inestable

8,13±0,95 7,59±0,86c 7,15±0,68c 7,02±0,65c 7,73±1,04 7,74±1,89 7,52±1,02 7,21±1,11

Mal control metabólico 9,00±1,31 8,08±0,8d 7,42±1,39d 7,43±1,09d 7,34±1,17d 7,09±0,85d 8,56±0,85 8,35±1,06

*p <0,05 en cada uno de los tiempos respecto al basal.
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P-057. PERSONALIDAD Y ADHERENCIA 
AL TRATAMIENTO INTENSIVO DE INSULINA CON 
UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CONTINUA 
DE GLUCEMIA EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 1

A. Machado-Romero (0), M.T. Anarte-Ortiz (1), 
F.F. Caballero (1), M. Carreira-Soler (1), 
M.S. Ruiz de Adana-Navas (2), M. Domínguez-López (2), 
M. Gonzalo-Marín (2), M.J. Tapia (2), S. Valdés (2), 
S. González-Romero (2), G. Rojo-Martínez (2), F. Soriguer (2)

(0) Hospital Punta de Europa, Algeciras, Cádiz, (1) Universidad de 
Málaga, (2) Complejo Hospitalario Carlos Haya, Málaga

Antecedentes: Aunque se ha informado de que existe una asocia-
ción positiva entre la adherencia al tratamiento prescrito y el control 
metabólico, una gran parte de los pacientes con diabetes tienen una 
baja adherencia al tratamiento. Las variables de personalidad juegan 
un importante papel en la adherencia al tratamiento. Sin embargo, los 
estudios que relacionan personalidad con adherencia al tratamiento 
son heterogéneos en cuanto al tipo de población evaluada, y no hay 
estudios que analicen la adherencia a un tratamiento intensivo de in-
sulina con un sistema de monitorización continua de glucemia a tiem-
po real (Paradidgm Real Time, PRT). Objetivo: El objetivo general de 
este estudio ha sido estudiar la adherencia de pacientes adultos con 
DM1 sometidos a terapia intensiva con infusores de insulina (ISCI) jun-
to con un sistema de monitorización continua de glucemia PRT. Se 
analiza si existen diferencias en variables de personalidad entre los 
pacientes que mantienen su adherencia al tratamiento después de 6 
meses y los que no. Material y métodos: La muestra consta de 20 
pacientes con DM1 en tratamiento intensivo con sistema ISCI a los 
que se les añade un sistema integrado de PRT. A los 6 meses de tra-
tamiento, 13 pacientes deciden continuar con el sistema PRT (grupo 
1) y 7 lo abandonan (grupo 2). Se utilizó el Inventario de Personalidad 
de Millon (MCMI-II) y un Cuestionario de Satisfacción (ad hoc). Resul-
tados: Existen diferencias signifi cativas en dimensiones de personali-
dad entre los pacientes con DM1 que deciden continuar con un trata-
miento intensivo de insulina más sistema integrado PRT y los que 
deciden abandonarlo. Estos últimos presentan mayores puntuaciones 
en las dimensiones de personalidad «Histrionismo», «Narcisismo» y 
«Agresividad». Además, aunque inicialmente el control metabólico en 
ambos grupos fue similar, tras 6 meses de tratamiento, estos pacien-
tes presentan un peor control metabólico y se encuentran más insatis-
fechos con el tratamiento que el grupo de pacientes que decide con-
tinuar. Conclusiones: El perfil de los pacientes que deciden 
abandonar el tratamiento PRT es el siguiente: 1) pacientes insatisfe-
chos con el tratamiento PRT; 2) su control metabólico no mejora; 3) 
estilo de personalidad caracterizado por una excesiva necesidad de 
afecto y atención, actitud manipuladora y egocéntrica, con difi cultad 
para reprimir los impulsos o mantenerlos dentro de los límites sociales 
convencionales. Aunque estos estilos de personalidad se han asociado 
con la adherencia al tratamiento en DM1, es la primera vez que se 
encuentra un perfi l conjunto que incluye los tres estilos de personali-
dad descritos y que se asocian a la falta de adherencia de este tipo de 
tratamiento. 

P-058. ESTUDIO LONGITUDINAL DE PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN 
TRATAMIENTO CON INFUSORES DE INSULINA
M. Carreira Soler (0), F.F. Caballero (0), M.T. Anarte Ortiz (0), 
A. Machado (1), M.S. Ruiz de Adana (2), 
M. Domínguez-López (2), M. Gonzalo-Marín (2), 
M.J. Tapia (2), S. Valdés (2), S. González-Romero (2), 
G. Rojo-Martínez (3), F. Soriguer (2)

(0) Universidad de Málaga, (1) Punta de Europa, Algeciras, Cádiz, (2) 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, (3) CIBER de 
Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas. CIBERDEM, Málaga

Antecedentes: Desde que en 1993 el estudio DCCT (Diabetes Control 
and Complications Trial Research Group) informó de las mejoras asocia-
das al tratamiento intensivo con un infusor subcutáneo continuo de insu-
lina (ISCI) han sido muchas las investigaciones que han perseguido eva-
luar estos sistemas. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en la 
evaluación psicológica. Aunque en la literatura científi ca se encuentran 
algunos autores que han desarrollado líneas de investigación promete-
doras en este tema, esta investigación es claramente insufi ciente si la 
comparamos con los estudios realizados hasta el momento para evaluar 
variables metabólicas, pero más escasos son los estudios que se reali-
zan a largo plazo, reduciéndose este número aún más en España. Ob-
jetivo: Estudiar, en pacientes adultos con DM1, si existen diferencias en 
variables psicológicas tras dos años de terapia intensiva con ISCI. Ma-
terial y métodos: La muestra consta de un grupo de 22 pacientes 
con DM1, tratados con múltiples dosis de insulina (MDI). Tras la primera 
evaluación, recibieron tratamiento con ISCI, volviendo a ser evaluados a 
los 6, a los 12 y a los 24 meses. Como instrumentos de evaluación, se 
han utilizado el Inventario de depresión de Beck (BDI), la versión espa-
ñola del cuestionario Diabetes Quality of Life (EsDQOL), la Escala de lu-
gar de control de Wallston y Studtler, y el Cuestionario de ansiedad es-
tado-rasgo de Spielberg (STAI), así como el cuestionario de miedo a las 
hipoglucemias para pacientes DM1, elaborado por nuestro grupo de 
investigación. El control glucémico ha quedado determinado por un nivel 
de hemoglobina glicosilada capilar menor del 7,5%. Se han utilizado 
contrastes no paramétricos y el coefi ciente de correlación de Pearson. 
Resultados: Tras dos años de tratamiento, mejoran signifi cativamente 
las puntuaciones en depresión y calidad de vida de los pacientes, alcan-
zando una cierta estabilidad los niveles de ansiedad y locus de control. 
Asimismo, la ansiedad rasgo y el locus de control externo muestran una 
correlación signifi cativa (r= 0,585), encontrándose una fuerte relación 
entre el miedo a las hipoglucemias y las variables psicológicas estudia-
das. Se observa una clara mejoría en las puntuaciones del BDI y EsD-
QOL en los pacientes que parten de un mal control. Conclusiones: 1) 
Los pacientes con DM1 tratados con ISCI mejoran signifi cativamente su 
calidad de vida y estado emocional (depresión) tras dos años de trata-
miento; 2) la mejoría comienza a observarse a los 6 meses de trata-
miento, estabilizándose a partir de los 12 meses; 3) aunque inicialmen-
te se aprecia un aumento en la ansiedad (rasgo) y el locus de control 
externo, tras la familiarización con el sistema ISCI (6 meses), estos nive-
les descienden y tienden a estabilizarse; 4) el miedo a las hipoglucemias 
se relaciona signifi cativamente con el descenso de la calidad de vida y 
el aumento de las puntuaciones en el BDI, STAI y locus de control exter-
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no. Es decir, el miedo a las hipoglucemias tiene un efecto negativo en las 
variables psicológicas analizadas en este estudio, disminuyendo el bien-
estar y satisfacción del paciente. Así pues, se sugiere una especial aten-
ción en esta variable, que será objeto de futuras investigaciones.

P-059. EFICACIA A LARGO PLAZO DE NUEVAS 
PROPUESTAS TECNOLÓGICAS EN PACIENTES 
EN TRATAMIENTO INTENSIVO INSULÍNICO CON 
ISCI
M.E. Domínguez-López (0), M. Ruiz de Adana (0), 
I. González-Molero (0), A. Machado (1), M. Carreira (1), 
M. Anarte (1), M. de la Higuera, M.J. Tapia (0), I. Cardona (0), 
F. Soriguer Escofet (0)
(0) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, (1) Facultad 
de Psicología, Universidad de Málaga

Objetivos: Evaluar a largo plazo (12 meses) los efectos metabólicos y 
la aceptación de un programa (abril 2006-noviembre 2008) de trata-
miento integrado sensor/infusión subcutánea de insulina (Paradigm Real 
Time [PRT] Medtronic®) en 34 pacientes >18 años de edad con diabe-
tes tipo 1. Material y métodos: Se seleccionaron 34 pacientes >18 
años (35±11 años), con DM1 de larga evolución (22,37±8,3 años) y 
aceptable control metabólico (HbA1c media: 7,47±0,6%) (HbA1c <7%: 
26,3%) en tratamiento con ISCI durante >6 meses para instalarles un 
sistema de infusión junto a monitorización glucémica intersticial (PRT) 
con distinta frecuencia de uso, siendo cada periodo evaluable de 3 me-
ses: 5-7 días/semana, 3 días/semana, sin sensor y fi nalmente 5 días a 
la semana. De ellos, el 33% tenía hipoglucemias desapercibidas. Varia-
bles estudiadas: datos antropométricos, HbA1c, DDI (I/kg), dosis basal de 
Insulina (DBI), datos de CGSM-Medtronic®, complicaciones agudas, va-
riabilidad glucémica: SD de glucemias capilares (Accucheck-Compact. 
Roche®), de la monitorización glucémica cerrada (CGSM), MAGE e HY-
PO-SCORE. Se evaluó la calidad de vida (DQOL) y el miedo a las hipo-
glucemias. Resultados: En los 34 pacientes evaluados se describe 
respecto a la evaluación basal de manera dosis dependiente: descenso 
de la HbA1c, sin incremento de peso ni de hipoglucemias, con descenso 
en hipoglucemias graves y el hyposcore. No hubo cambios signifi cativos 
en el resto de variables estudiadas. Consiguen aceptable control meta-
bólico (HbA1c <7%) a los 3 m (7 d/s), 6 m (3 d/s), 9 m (0 d/s) y 12 m 
(5 d/s) un 70,5%, 56,3%, 33,3%, 61,5% de pacientes con buena 
aceptación y adaptación al sistema. No portabilidad (19 pacientes): 
55%. Abandonos precoces <3 meses: 4 pacientes. Abandonos tardíos 
>6 meses: 15 pacientes. PRT activos (>12 meses): 15 pacientes 
(45%). Entre los pacientes que aceptan el sistema, la HbA1c alcanzada 
es menor respecto a los que abandonan el sistema tanto a los 6 m 
(6,3±0,4 vs 7,3±0,5) como a los 12 m (6,6±0,47 vs 7,2±0,57%, p 
<0,05). En la evaluación basal se encontraron diferencias signifi cativas 
(p= 0,05) en calidad de vida entre las personas que percibían bien las 
hipoglucemias y las que no. Tras 6 meses con el sistema de monitoriza-
ción continua de glucosa a tiempo real, estas diferencias desparecieron 
entre ambos grupos y todos los pacientes informaron de un menor mie-
do a las hipoglucemias (p <0,05). Conclusiones: En un grupo de 
pacientes en tratamiento ISCI con aceptable control metabólico la incor-
poración de sistemas que permiten monitorizar la glucemia intersticial a 

tiempo real aporta mejoras metabólicas con descenso de la HbA1c, las 
hipoglucemias graves e hyposcore de manera dosis dependiente. No se 
produce deterioro signifi cativo de calidad de vida. Beca SAS/2006. Co-
laboradores: Sanchez I, Castelló A, Cabello D, Cañada E.

P-060. INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO CON 
BOMBAS DE INFUSIÓN DE INSULINA EN LA 
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1
M.L. Casas-Oñate, D. Montoya-Martínez
Complejo Hospitalario Universitario, Albacete

Introducción: El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 con múlti-
ples dosis de insulina (MDI) no es capaz de reproducir de manera es-
tricta la secreción fi siológica de la misma, a pesar de la introducción en 
la terapéutica de los análogos de insulina de acción lenta y rápida. Aun-
que los objetivos del tratamiento intensivo pueden ser alcanzados con 
MDI, en numerosas ocasiones no llegan a conseguirse, y la terapia con 
infusores de insulina puede ser una buena alternativa terapéutica. En la 
actualidad existe una amplia variedad de estudios que demuestran la 
utilidad de los infusores de insulina en la mejora del control metabólico 
de los pacientes con diabetes mellitus insulinodependiente, que seguían 
anteriormente un tratamiento con múltiples dosis de insulina (MDI) y 
mantenían un control glucémico muy complejo, avalando estos estu-
dios el coste-efectividad del tratamiento. Sin embargo, los estudios so-
bre calidad de vida que estos dispositivos ofrecen a los diabéticos in-
sulinodependientes son pocos y con un número reducido de 
participantes, y los que se han publicado, en su mayoría se han realiza-
do en países con mayor tradición en el uso de éste tipo de tecnologías 
como Estados Unidos. Objetivo: Valorar la infl uencia del tratamiento 
con infusores continuos de insulina en la calidad de vida de diabéticos 
tipo 1. Diseño y métodos de investigación: Previo consentimiento 
informado, se aplicó un estudio analítico de cohortes retrospectivo a 80 
pacientes (62 mujeres y 18 hombres) diagnosticados de diabetes me-
llitus tipo 1 con más de cinco años de evolución y sin complicaciones 
micro ni macrovasculares evidentes en tratamiento con múltiples dosis 
de insulina (MDI) o con bomba de infusión continua de insulina (BICI). 
Se evaluó la calidad de vida de ambos grupos mediante una modifi ca-
ción validada por el Hospital Clínico de Barcelona de la encuesta «Dia-
betes Quality of Life Measure» (DQLM), aceptada mundialmente tras la 
publicación del estudio sobre diabetes «The Diabetes Control and Com-
plication Trial» (DCCT) en 1983, que estableció su efi cacia. Se utilizó el 
programa informático SPSS 11.0 para averiguar la χ2 y riesgos relati-
vos y establecer diferencias entre ambos grupos. Resultados: Muchas 
de las respuestas a las variables indicaban más calidad de vida en los 
pacientes en tratamiento con BICI, aunque solamente en 3 cuestiones 
sobre satisfacción y 3 sobre impacto las puntuaciones fueron signifi ca-
tivamente mejores en el grupo de pacientes con BICI (χ2 <0,05). 
Conclusiones: Los pacientes con BICI obtienen mejores resultados 
en muchas de las variables de la encuesta de calidad de vida (DQLM) 
y están más satisfechos en cuanto a la fl exibilidad que su tratamiento 
les confi ere en las actividades de la vida diaria, son más independientes 
y tienen más capacidad de decisión sobre su diabetes que los pacien-
tes tratados con MDI.
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P-061. DIFERENCIAS EN LA CALIDAD DE VIDA 
DE LOS PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 
(DM1) CON Y SIN HIPOGLUCEMIAS REPETIDAS. 
RESULTADOS A CORTO PLAZO DE LA TERAPIA 
CON INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE 
INSULINA (ISCI)
M. Vidal-Flor, M. Giménez-Álvarez, M. Lara-Campos, 
M. Jansà-Morató, I. Levy-Mizrahy, I. Conget-Donlo
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Introducción: La terapia con infusión subcutánea continua de insuli-
na (ISCI) puede ser particularmente benefi ciosa en pacientes con his-
toria de hipoglucemias repetidas y/o graves. Sin embargo, existen po-
cos datos sobre los benefi cios de esta terapia sobre la calidad de vida 
del paciente con diabetes mellitas tipo 1 (DM1) cuando se comparan 
las diferentes indicaciones para este tipo de terapia. Objetivo: El ob-
jetivo de este estudio fue evaluar la calidad de vida, características y 
resultados en pacientes con DM1 con y sin hipoglucemias recurrentes 
y/o severas como principal indicación para el inicio de la terapia ISCI. 
Pacientes y métodos: Dos grupos de pacientes fueron selecciona-
dos entre los candidatos para el inicio de la terapia ISCI siguiendo las 
indicaciones del Servei Català de la Salut: GRUPO HIPO: 21 pacientes 
con DM1 (edad 34,6±7,5 años; 13 mujeres, 16,2±6,6 años de evo-
lución de la diabetes, A1c 6,7±1,1%) en los que la principal indicación 
para el inicio de la terapia ISCI fueron hipoglucemias recurrentes (>4 
episodios/semana) y/o graves (>2 episodios/año). GRUPO NO HIPO: 
18 pacientes con DM1 (edad 32,3±10,1 años; 14 mujeres, 
16,2±8,9 años de evolución de la diabetes, A1c 8,2±1,2%) en los 
que la principal indicación para el inicio de la terapia ISCI no eran las 
hipoglucemias recurrentes y/o severas. En ambos grupos se analiza-
ros y compararon al inicio y a los 12 meses de la terapia ISCI las ca-
racterísticas generales, el control metabólico y los resultados del cues-
tionario de calidad de vida (DQoL). Resultados: Al inicio no se 
encontraron diferencias signifi cativas entre los 2 grupos relativas a la 
edad, género y años de evolución de la diabetes. En cambio, sí se 
encontraron diferencias en la A1c (8,1 vs 6,7%, p <0,01), las dosis de 
insulina previas al inicio ISCI (0,83±0,27 vs 0,64±0,14 UI/kg, p 
<0,01) fueron menores en el grupo HIPO. A los 12 meses, en el gru-
po HIPO se observó una reducción del número de episodios de hipo-
glucemias graves por paciente y año (1,24 vs 0,12 episodios), res-
pectivamente. No se encontraron diferencias relativas a la A1c (6,9±1,3 
vs 6,5±0,8%; entre los dos grupos (NO HIPO e HIPO) 12 meses des-
pués del inicio ISCI. Valorando los resultados del cuestionario DQoL, el 
grupo HIPO presentaba valores mejores en la subescala de impacto 
inicialmente (45,7±7,0 vs 33,7±7,3; p <0,001) y esta diferencia se 
mantuvo a los 12 meses aunque los valores fueron mejor en los 2 
grupos. Conclusiones: Además de las esperadas diferencias en as-
pectos clínicos, los pacientes que inician ISCI por hipoglucemias de 
repetición presentan una percepción de la calidad de vida diferente a 
los que inician esta terapia por otro motivo. Aunque estos resultados 
no imposibilitan la obtención de resultados favorables a corto plazo, 
deberían tenerse en cuenta a la hora de motivar a los pacientes a usar 
este tipo de terapia, así como a la hora de evaluar los cuestionarios de 
calidad de vida en este grupo de pacientes.

P-062. ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA 
DE AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 
CANDIDATOS A TERAPIA CON SISTEMAS DE 
INFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA
M.A. Martínez-Brocca (0), R. Guerrero Vázquez (0), 
T. Hermosilla Gago (1), C. Ruiz Trillo (0), F. Villamil Fernández (0)
(0) Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, (1) Complejo 
Hospitalario Nuestra Señora de Valme, Sevilla

Las herramientas de ayuda a la toma de decisiones (HATD) son instrumen-
tos que favorecen que el paciente pueda participar activamente con los 
profesionales sanitarios en el proceso de toma de decisiones sobre su 
problema de salud. La elección de la terapia mediante sistemas de infusión 
continua de insulina (SICI) constituye un ejemplo en el que el empleo de 
una HATD específi ca puede mejorar la calidad de la decisión. Sin embar-
go, no existe una HATD de calidad dirigida a pacientes con diabetes tipo 1 
candidatos a SICI. Objetivos: Elaborar una HATD dirigida a pacientes con 
diabetes tipo 1 que cumplen los criterios de tratamiento con SICI defi nidos 
por el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Material y méto-
dos: Se creó un grupo de trabajo multidisciplinar integrado por endocrinó-
logos con dedicación específi ca a diabetes, enfermeras educadoras en 
diabetes y personal técnico con experiencia en elaboración y evaluación 
de HATD. El proceso de elaboración constó de tres fases: 1) Evaluación 
sistemática sobre la efectividad y seguridad de la terapia con SICI en pa-
cientes adultos (mayores de 18 años) con diabetes tipo 1. 2) Elaboración 
de contenidos y diseño gráfi co, según las propuestas teóricas de comuni-
cación de riesgos; 3) Validación por profesionales sanitarios y pacientes. 
Resultados: Se desarrolló un documento con contenidos para el pacien-
te, con información sobre qué es una HATD y sobre la terapia con SICI, su 
efi cacia, riesgos y limitaciones, una hoja de ayuda a la toma de decisiones, 
glosario de términos y bibliografía. Tras el pilotaje previo, el grupo de traba-
jo consensuó una versión mejorada de la HATD. Se evaluó su calidad me-
todológica a través del cuestionario IPDAS y a través de una agencia eva-
luadora externa, obteniendo el reconocimiento como un elemento de 
calidad destacada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Con-
clusiones: Este trabajo ha permitido el desarrollo de la primera herra-
mienta de ayuda a la toma de decisiones para pacientes con diabetes tipo 
1 candidatos a terapia con sistemas de infusión continua de insulina del 
SSPA. Su utilidad en términos de efectividad está por establecer.

P-5: Control de la diabetes (I)

P-063. ¿ES POSIBLE ALCANZAR EN LA 
PRÁCTICA CLÍNICA LOS OBJETIVOS DE 
CONTROL METABÓLICO ESTABLECIDOS PARA 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 1?
F. Carral San Laureano, G. Baena Nieto, M.D.M. Roca Rodríguez, 
P. Roldán Caballero, J. Ortego Rojo, I. Torres Barea, 
I. Gavilán Villarejo, L. Escobar Jiménez, M. Aguilar Diosdado
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Objetivo: Evaluar el grado de consecución de indicadores de calidad de 
atención en pacientes con diabetes tipo 1 atendidos en una Unidad de Ges-
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tión Clínica de (UGC) Endocrinología y Nutrición. Metodología: Explotación 
de la base de datos incluida en la aplicación informática HP-Doctor utilizada 
para todos los pacientes atendidos en nuestra UGC (Hospitalización, Consul-
tas y Centros Periféricos). Se incluyen todos los pacientes con diagnóstico 
principal o secundario de «diabetes tipo 1» atendidos en nuestra Unidad en-
tre los años 2005 y 2008. Los indicadores de calidad han sido selecciona-
dos de las principales Guías de Práctica Clínica de atención a pacientes con 
diabetes. Resultados: Se analiza una amplia cohorte de pacientes con dia-
betes tipo 1 (548 pacientes en 2008) en seguimiento por nuestra UGC 
desde el año 2005 al 2008. En el periodo evaluado, el nivel medio de HbA1c 
se ha mantenido estable (7,78% en el año 2005 y 7,79 en año 2008), 
incrementándose levemente el porcentaje de pacientes con HbA1c media 
inferior al 7% del 24,6% (año 2005) hasta el 26,1% (año 2008) y dismi-
nuyendo desde 42,6% (año 2005) hasta el 41,4% (año 2008) el porcen-
taje de pacientes que mantenían HbA1c media superior al 8%. El porcentaje 
de pacientes con cifras de cLDL inferiores a 100 mg/dl ha aumentado del 
25,7% (año 2005) al 44,2% (año 2008), coincidiendo con un aumento del 
porcentaje de pacientes en tratamiento con estatinas, que alcanza un 25,6% 
en el año 2008. En el año 2008, tan sólo un 13,4% de los pacientes man-
tienen conjuntamente un nivel de HbA1c <7% y de cLDL <100 mg/dl, si 
bien estos datos son superiores a los años previos. Por último, se observa un 
importante incremento en la utilización de antiagregantes plaquetarios en 
pacientes mayores de 40 años desde el 15,3% (año 2005) al 61,4% (año 
2008) y en el consejo de planifi cación familiar que pasa del 38,1% (2006) 
al 87,8% (2008). Conclusiones: A pesar de la mejoría obtenida en los 
parámetros de control metabólico, la mayoría de los pacientes con diabetes 
tipo 1 en seguimiento por nuestra unidad mantienen cifras de HbA1c y cLDL 
fuera de objetivos estrictos de control metabólico. Es necesario intensifi car las 
medidas terapéuticas dirigidas a optimizar el grado de control glucémico y 
lipídico en pacientes con DM1 cuyos valores persisten fuera de objetivos. 

P-064. PESE A LAS EVIDENCIAS, ¿MEJORAMOS 
EL CONTROL DE NUESTROS DIABÉTICOS?
G. Mediavilla Tris (0), A.A. Rodríguez Fernández (0), 
J. Iturralde Iriso (0), J. Martínez Gorostiaga (0), 
N. Miskovic Karacsonyi (0), A. Lekuona Irigoyen (0), 
P. Durán López (0), F. Rodríguez Fernández (0), 
M. T. Hernández Sotés (1), M. Alonso Vallejo (1)
(0) Comarca Araba, (1) Hospital Txagorritxu, Vitoria

Objetivos: La diabetes mellitus tipo II (DM) es una patología silente y pro-
gresiva cuya prevalencia va aumentando y que se asocia a una morbimorta-
lidad signifi cativa debido al desarrollo de sus complicaciones. Un diagnóstico 
precoz y un buen control es imprescindible si queremos que nuestros pa-
cientes consigan una vida más larga y con mejor calidad, además de intentar 
reducir los costes sanitarios de las complicaciones. El objetivo de este estudio 
es conocer si, pese a la evidencia clínica cada día más abundante, nosotros 
mejoramos el control de nuestros diabéticos tipo II. Material y métodos: 
Estudio observacional, descriptivo antes-después. Se utiliza un análisis de la 
base de datos del programa OSABIDE en septiembre de 2005 y 2008. La 
población a estudiar es la perteneciente a la Comarca Araba. Se compararon 
los siguientes indicadores: 1) Estudio analítico con periodicidad anual, que 
incluya todos los parámetros siguientes: glucemia basal, colesterol total, tri-
glicéridos, HDL-colesterol, creatinina, HbA1c (semestralmente para considerar 

cumplido este criterio) y microalbuminuria. 2) Control periódico, como míni-
mo anual, que incluya los cuatro apartados siguientes: toma de presión arte-
rial, consejo sobre modifi cación de estilos de vida (tabaco, alcohol, dieta, 
ejercicio físico), cumplimiento del tratamiento, y efectos secundarios del mis-
mo e IMC. 3) Cuidados del pie: con periodicidad anual, una exploración que 
incluya al menos dos de los siguientes contenidos: descripción del aspecto, 
pulsos pedios, sensibilidad vibratoria, sensibilidad táctil y educación sanitaria 
específi ca acerca de los cuidados del pie. 4) Revisión oftalmológica: en la HC 
de todo paciente diabético deberá constar la solicitud de realización, con 
periodicidad anual, de una revisión oftalmológica. 5) Buen control de la 
HbA1c: considerando cifras inferiores al 7%. 6) Buen control de la tensión 
arterial (TA): su TA <130/80 mmHg. 7) Buen control del colesterol: sus va-
lores deberán ser inferiores a 200 mg/dL. 8) Hábito tabáquico: son fumado-
res o no. Resultados: (tabla 1). Conclusiones: Gracias al programa OSA-
BIDE, conocemos en todo momento el control de toda nuestra población 
diabética. Así vemos mejoría en los apartados de cribado, analítica, control 
periódico, cuidados del pie. Necesitamos mejorar en cuanto al estudio del FO 
y control de la HbA1c y el colesterol. Se observa un fracaso total en el control 
de las cifras tensionales de nuestros diabéticos, que incluso han empeorado. 
Por lo que nuestros esfuerzos primordiales deberán dirigirse a estos tres últi-
mos apartados fundamentalmente, pero sin descuidar el resto.

P-065. DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y 
SÍNDROME METABÓLICO: IMPORTANCIA DE LA 
TASA ESTIMADA DE DISPOSICIÓN DE GLUCOSA
J.J. Chillarón Jordán, M. Prados Pérez, J. Flores Le Roux, 
J. Puig de Dou, D. Benaiges Boix, A. Goday Arnó, 
M.J. Carrera Santaliestra, C. Claret Torrents, 
E. Hernández Rivas, J. Pedro-Botet Montoya, J.F. Cano Pérez
Hospital Universitari del Mar, Barcelona

Introducción: La fi siopatología de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) radi-
ca en la destrucción inmunológica de la célula beta pancreática, mientras 
en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) el aumento de la resistencia a la insu-
lina es el factor etiopatogénico inicial. Sin embargo, los pacientes afectos 

P-064. Tabla 1

2005 2008

Población 272.934 289.923

Cribado 23,47% 44,99%

N.º diabéticos diagnosticados 11.418 14.290

Prevalencia 5,81% 6,64%

Analítica DM 36,20% 48,63%

Control periódico 41,39% 52,37%

Cuidados del pie 37,55% 52,65%

Revisión oftalmológica 22,73% 34,70%

Buen control HbA1c (<7%) 29,80% 36,79%

Buen control TA (<130/80) 23,47% 22,37%

Buen control colesterol 30,80% 34,67%

No fuman 77,45% 93,17%
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de DM1 pueden presentar características típicas de la DM2 y del síndrome 
metabólico (SM) que repercuten en el control metabólico y en la aparición 
de complicaciones. Objetivos: 1. Determinar el porcentaje de pacientes 
con DM1 que cumplen criterios de SM según NCEP-ATP III; 2. Analizar la 
utilidad de la tasa estimada de disposición de glucosa (eGDR) como esti-
mación del grado de sensibilidad a la insulina, y su relación con la presen-
cia de SM; 3. Examinar la relación entre la presencia de SM y las compli-
caciones micro y macrovasculares de la DM1. Material y métodos: Se 
analizaron las características de los pacientes afectos de DM1 (Ac. anti-
GAD positivos y pétido C estimulado <1 ng/ml) visitados en consultas 
externas de manera consecutiva entre octubre de 2007 y octubre de 
2008. Resultados: (tabla 1). Conclusiones: Un tercio de los pacientes 
con DM1 cumple criterios de SM, independientemente de los criterios 
utilizados. Una manera fi able y sencilla de evaluar la sensibilidad a la insu-
lina es el cálculo de la eGDR. En el presente estudio, todos los pacientes 
con eGDR inferior a 7,29 cumplían criterios de SM. Los pacientes con 
DM1 y SM presentan una mayor prevalencia de complicaciones microan-
giopáticas, en especial macroalbuminuria y retinopatía diabética.

P-066. VARIABILIDAD CLÍNICA Y GRADO 
DE CONTROL GLUCÉMICO EN DIABETES 
TIPO 2: ¿SON RELEVANTES LAS DIFERENCIAS?
F. Álvarez Guisasola, N. Quirós Caso, R. Rodríguez Herrero
Centro de Salud La Calzada II, Gijón

Introducción: Se entiende por variabilidad clínica el diferente com-
portamiento de los profesionales ante idénticas situaciones clínicas, 

cuando se aseguran la misma situación de carácter estructural, recur-
sos y poblaciones similares que no justifi quen dicha variabilidad. La 
variabilidad clínica puede medirse mediante diversos indicadores; en 
el caso de la diabetes, el cumplimiento de los objetivos de control 
glucémico medido a través de la hemoglobina glucosilada (HbA1c), 
permite comparar a profesionales que trabajan en idéntica situación 
estructural. Objetivos: El objetivo de nuestro trabajo ha sido conocer 
el grado de variabilidad clínica, referida al control glucémico en dia-
béticos tipo 2 (DMT2), de dos equipos de atención primaria que tra-
bajan en idéntica situación poblacional, así como establecer la varia-
bilidad entre los diferentes profesionales de ambos equipos. Material 
y métodos: Se analiza la población con DMT2 pertenecientes a dos 
centros de salud urbanos con una población de 16.950 y 16.241 
habitantes respectivamente, situados en la misma zona básica de sa-
lud y con población coincidente geográfi camente. Se han incluido 
todos los pacientes con diagnóstico de DMT2 (n= 2.000) incluidos 
en la base de datos de ambos centros. A partir de su historia clínica, 
se extraen las siguientes variables: demográfi cas, fecha y valor de la 
última cifra de HbA1c y tratamiento. Se realiza el análisis descriptivo 
del grado de control glucémico y resto de variables para cada centro 
y para cada profesional individualmente. Resultados: La prevalencia 
de DMT2 diagnosticada en mayores de 35 años fue del 9,80% para 
el centro 1 (CS1) y del 9,78% para el centro 2 (CS2), encontrándo-
se en tratamiento con insulina un 25% de los mismos. De todos ellos, 
tenían registrada la realización de una HbA1c en el último año el 
72,17% del CS1 y el 82,65% del CS2. En relación con el grado de 
control glucémico (HbA1c <7%) del 57,31% y del 68% respectiva-

P-065. Tabla 1

Grupo total
 (n= 70)

DM1 + SM*
 (n= 22)

DM1 sin SM*
 (n= 48) p

Edad (años) 40,9±13,2 47,7±11,7 35,9±11,2 <0,05

Sexo (V/M) 60/40 60/40 62/38 NS

IMC (kg/m2) 25,3±3,6 27,4±3,0 24,1±3,4 <0,05

Obesidad (IMC >30) 10% 27% 2,30% <0,05

AF DM 38,6% 52% 39% NS

HbA1c (%) 7,3±1,5 7,6±1,4 7,1±1,6 <0,05

Tiempo DM (años) 17,7±12,7 22,40±11,55 15,0±10,3 <0,05

Tabaco (Sí/No/Ex) 23/55/18 24/57/19 26/60/14 NS

Neuropatía 14,3% 32% 7% <0,05

Retinopatía 14,3% 22,7% 9,4% <0,05

Nefropatía

 Microalbuminuria

 Macroalbuminuria

5,7%

7,1%

4,5%

22,7%

4,7%

0%

NS

<0,001

Cardiopatía isquémica 0 0 0 NS

AVC/AIT 1,4% 0 2,30% NS

Vasculopatía periférica 2,9% 9,10% 0 NS

eGDR 8,9±2,3 6,0±1,3 10,3±0,9 <0,001

*Criterios NCEP-ATP III.
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mente si se analizaba la HbA1c del último año (p <0,05). Si por otro 
lado se refi ere al total de diabéticos asumiendo mal control en los 
que se desconocía su HbA1c sería del 43,45% y del 57,12%, res-
pectivamente (p <0,05). Cuando se analizaba el diferente grado de 
control referido separadamente a los 17 médicos participantes, osci-
laba entre el 85% y el 33% para la HbA1c del último año y entre el 
81,1 y el 14,9 para el total de DM2 de sus cupos. Diferencias ambas 
claramente signifi cativas. Conclusiones: A pesar del aceptable con-
trol glucémico global que ambos centros presentan, las diferencias 
entre ambos y especialmente las marcadas diferencias en el grado 
de control glucémico entre los DMT2 atendidos por los diferentes 
profesionales participantes, creemos que exige investigar cuáles son 
las causas que subyacen en la importante variabilidad de la práctica 
clínica y secundariamente del control glucémico de los pacientes con 
DMT2. Más, si cabe, cuando todos ellos son atendidos en las mismas 
condiciones estructurales, de recursos y supuestamente de cualifi ca-
ción de los profesionales.

P-067. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD
Y SEGURIDAD DE UN MODELO 
PROTOCOLIZADO DE CONTROL GLUCÉMICO 
EN EL MEDIO HOSPITALARIO
M. Cayón, P. Roldán, C. López, F. Carral, I. Doménech, 
M. Aguilar
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Objetivo: Evaluar la efectividad y seguridad de un modelo protocoli-
zado de control glucémico en el medio hospitalario. Material y mé-
todos: Estudio de intervención, prospectivo y abierto realizado en pa-
cientes con diabetes ingresados en planta de hospitalización 
convencional a los cuales se aplicó un protocolo de control glucémico 
previamente diseñado. Se realiza evaluación clínica inicial, modifi ca-
ciones de tratamiento cada 48 horas y seguimiento máximo de 10 
días. Se establece como objetivo primario la obtención de glucemias 
preprandiales entre 80 y 180 mg/dl, siendo el objetivo secundario la 
ausencia de hipoglucemias (glucemias capilares inferiores a 60 mg/dl 
o presencia de síntomas y cifras de glucemia capilar entre 60 y 90 
mg/dl) y la ausencia de cifras glucémicas superiores a 200 mg/dl. 
Resultados: Se incluyeron 39 pacientes (51,3% varones) de 
66,5±9,7 años de edad, 14,5±11,2 años de evolución de diabetes 
y HbA1c media de 8,1±1,5%, seguidos durante su hospitalización tras 
la instauración del protocolo durante una media de 6,4±3,2 días. A 
partir del segundo día de aplicación del protocolo se obtuvo una me-
joría signifi cativa en las glucemias capilares antes del desayuno (día 0: 
228,2±90,9 mg/dl vs día 10 –mejor control–: 140,2±41,4 mg/dl; 
p <0,02), almuerzo (día 0: 260,4±92,4 versus día 7 –mejor con-
trol–: 179,1±57,1 mg/dl; p <0,01), cena (día 0: 265,4±91,3 mg/dl 
vs día 9 –mejor control–: 168,6±49 mg/dl; p <0,001) y media de 
24 horas (día 0: 246,6±77,4 mg/dl vs día 10 –mejor control–: 
166,2±40,2 mg/dl; p <0,001) con respecto al día 0. Tras la aplica-
ción del protocolo, el 51,2% y el 92,3% de los pacientes alcanzaron 
más de un 50% de glucemias capilares dentro de los objetivos de 
control glucémico (80-180 mg/dl) en los periodos del día 1 a 5 y del 
6 a 10, respectivamente. El 15,4% de los pacientes (6 pacientes) 

presentaron hipoglucemias leves, en todos los casos en relación con 
omisión puntual de ingesta oral. Conclusiones: En nuestro centro la 
aplicación de un modelo protocolizado de control glucémico en el 
medio hospitalario parece efectiva a corto plazo para mejorar el con-
trol metabólico y alcanzar los objetivos establecidos. Es necesario me-
jorar la aplicabilidad del Protocolo en pacientes que van a omitir pun-
tualmente la ingesta oral, así como mejorar el control glucémico 
prioritariamente en almuerzo y cena. 

P-068. ¿EN ATENCIÓN PRIMARIA 
CONOCEMOS Y CONTROLAMOS 
A NUESTROS DIABÉTICOS?
A.A. Rodríguez Fernández (0), G. Mediavilla Tris (0), 
J. Iturralde Iriso (0), J. Martínez Gorostiaga (0), 
A. Lekuona Irigoyen (0), N. Miskovic Karacsonyi (0), 
F. Rodríguez Fernández (0), M.T. Hernández Sotés (1), 
M. Alonso Vallejo (1), P. Durán López (0)
(0) Comarca Araba, (1) Hospital Txagorritxu, Vitoria

Objetivos: La diabetes mellitus (DM) constituye actualmente un pro-
blema de salud pública dada su alta prevalencia, representando uno 
de los principales motivos de consulta en nuestro medio. Parece evi-
dente que la detección y tratamiento precoz de la DM se asocie a una 
reducción de sus complicaciones y a la disminución de la mortalidad 
de nuestros pacientes. El objetivo de este estudio es conocer cuál es 
el control de la DM en un área de salud. Material y métodos: Estu-
dio descriptivo transversal realizado en septiembre de 2008. La po-
blación a estudiar es la perteneciente a la Comarca Araba, 289.923 
personas de las que 212.360 eran mayores de 29 años. Se utiliza un 
análisis de la base de datos del programa OSABIDE. Se revisaron los 
siguientes indicadores: 1) Estudio analítico con periodicidad anual, que 
incluya todos los parámetros siguientes: glucemia basal, colesterol to-
tal, triglicéridos, HDL-colesterol, creatinina, HbA1c (semestralmente pa-
ra considerar cumplido este criterio) y microalbuminuria. 2) Control 
periódico, como mínimo anual, que incluya los cuatro apartados si-
guientes: toma de presión arterial, consejo sobre modifi cación de es-
tilos de vida (tabaco, alcohol, dieta, ejercicio físico), cumplimiento del 
tratamiento, y efectos secundarios del mismo e IMC. 3) Cuidados del 
pie: con periodicidad anual, una exploración que incluya al menos dos 
de los siguientes contenidos: descripción del aspecto, pulsos pedios, 
sensibilidad vibratoria, sensibilidad táctil y educación sanitaria especí-
fi ca acerca de los cuidados del pie. 4) Revisión oftalmológica: en la 
HC de todo paciente diabético deberá constar la solicitud de realiza-
ción, con periodicidad anual, de una revisión oftalmológica que incluya 
un fondo de ojo. 5) Buen control de la HbA1c: considerando cifras in-
feriores al 7%. 6) Buen control de la tensión arterial (TA): su TA 
<130/80 mmHg. 7) Buen control del colesterol: sus valores deberán 
ser inferiores a 200 mg/dL. 8) Hábito tabáquico: son fumadores o no. 
Resultados: 1) Se ha realizado cribado al 44,99% de la población 
asignada, habiendo sido diagnosticados de DM tipo II 14.290 pacien-
tes, lo que nos da una prevalencia del 6,64%. 2) Una analítica espe-
cífi ca tienen realizada el 48,63% de los mismos. 3) Control periódico 
tienen el 52,37%. 4) Cuidados del pie se les ha realizado al 52,65%. 
5) Fondo de ojo anual al 34,70%. 6) Buen control de HbA1c presen-
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tan el 36,79%. 7) Buen control de su TA el 22,37%. 8) Buen control 
del colesterol el 34,67%. 9) No fuman el 93,17%. Conclusiones: 
Gracias al programa OSABIDE, conocemos en todo momento el con-
trol de toda nuestra población diabética, lo que nos permite intentar 
mejorar nuestras defi ciencias, fundamentalmente, en nuestro caso, el 
control de la HbA1c y de la tensión arterial.

P-069. EVOLUCIÓN DEL CONTROL GLUCÉMICO 
EN PACIENTES CON HIPERGLUCEMIA 
DURANTE SU INGRESO EN UN HOSPITAL 
TERCIARIO
F.J. Pineda Arribas, M.D. Ollero García-Agulló, 
J.P. Martínez de Esteban, M. Toni García, P. Munarriz Alcuaz, 
J. Lafita Tejedor, M.E. Anda Apiñaniz
Hospital de Navarra, Pamplona

Objetivo: Analizar la evolución del control glucémico en pacientes 
que presentan hiperglucemia durante su ingreso en otros servicios 
hospitalarios que han sido valorados por el Servicio de Endocrinología 
durante el año 2008. Material y métodos: Se han recogido y ana-
lizado de manera prospectiva las diferentes variables estudiadas en 
todos los pacientes valorados por el Servicio de Endocrinología por 
hiperglucemia durante su ingreso en otros servicios del Hospital de 
Navarra, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 no-
viembre del 2008. Los datos se analizaron mediante el programa 
SPSS en su versión 15.0. Resultados: Se analizaron los datos de 
414 pacientes, que presentaban una edad media de 69,7 años (18-
95), en su mayoría hombres (65,7%; 272/142). El 77,5% eran dia-
béticos tipo 2, de los cuales el 52,3% realizaba tratamiento insulínico. 
El tiempo de evolución era de 13,1 años, el nivel de HbA1c medio de 
8,1%. El 54,1% presentaba algún tipo de complicación de su diabe-
tes y frecuentemente asociaban otro factor de riesgo cardiovascular 
(HTA 76,7%, HLP 63,6% y obesidad 57%). El 66,2% de los pacien-
tes se encontraban ingresados en servicios médicos. La glucemia me-
dia en urgencias era de 218,9 mg/dl. La glucemia capilar media del 
primer día de ingreso, mitad del ingreso y un día antes del alta era de 
213,3, 181,9 y 164,1 mg/dl respectivamente, siendo la glucemia 
media durante el ingreso de 87,1 mg/dl (93-367). El 24,1% 
(97/403) recibió tratamiento con glucocorticoides y el 10,6% 
(43/404) precisó soporte con nutrición artifi cial. El número de visitas 
por endocrinología fue de 8,3 veces por paciente (1-73), se solicitó 
HbA1c en el 19,3% de los casos (77/400) y en el 19,5% (73/374) 
se realizó educación diabetológica. En cuanto a la actividad realizada, 
se iniciaron o cambiaron ADO en el 15,3% (57/373), se cambió la 
pauta de insulina en el 37,9% (103/272) y se inició tratamiento insu-
línico en el 30,3% (120/396) de los pacientes. Asimismo, se mantu-
vieron estos cambios al alta en el 51,3% (184/359) de los casos. El 
18,3% (74/404) de los pacientes presentaron hipoglucemias, siendo 
en la mayoría de los casos 1 o 2 episodios (69,9%). La estancia me-
dia fue de 20 días (3-129), el porcentaje de infección nosocomial y 
de exitus fue del 7,9% (32/403) y el 6,4% (25/393), respectivamen-
te. Conclusiones: La valoración continuada durante el ingreso del 
paciente con hiperglucemia por parte de endocrinología, así como el 
inicio de tratamiento insulínico y/u otros cambios en el tratamiento, 

consiguen una disminución media de unos 50 mg/dl de glucemia ca-
pilar. Es probable que esa mejoría en el control glucémico tenga efec-
tos benefi ciosos en la morbilidad del paciente durante su estancia en 
el hospital. El ingreso hospitalario supone para un porcentaje elevado 
de pacientes diabéticos la primera evaluación por un servicio de en-
docrinología y permite realizar cambios terapéuticos de cara a un me-
jor control metabólico posterior. 

P-070. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 
CON HIPERGLUCEMIA DURANTE SU INGRESO 
EN UN HOSPITAL TERCIARIO
M.D. Ollero García-Agulló, J.P. Martínez de Esteban, 
J. Pineda Arribas, C. Causso Lariena, J. Rojo Álvaro, 
J. Lafita Tejedor, A. Iriarte
Hospital de Navarra, Pamplona

Objetivo: Analizar las características de los pacientes valorados por En-
docrinología por presentar hiperglucemia durante su ingreso en otros 
servicios hospitalarios durante el año 2008. Material y métodos: Se 
recogieron prospectivamente las siguientes variables: edad, sexo, altera-
ción del metabolismo de carbono previo, tipo de tratamiento, tiempo de 
evolución, grado de control glucémico y factores de riesgo cardiovascu-
lares, en los pacientes valorados por nuestro servicio por hiperglucemia 
durante su ingreso, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2008. 
Los datos se obtuvieron mediante anamnesis, exploración y diagnósticos 
codifi cados en la historia clínica informatizada. Los datos se analizaron 
mediante el programa SPSS en su versión 15.0. Resultados: De 487 
interconsultas recibidas, en 414 (93,2%) el motivo de consulta fue la 
hiperglucemia. La edad media de estos pacientes fue de 69,7 años 
(18-95) y el 65,7% (n= 272) eran varones. El 66,2% (n= 274) perte-
necían a servicios médicos, principalmente neurología (n= 89; 32,5%) 
y cardiología (n= 60; 22,9%), y el 33,8% restante (n= 140) a servicios 
quirúrgicos, fundamentalmente cirugía vascular (n= 77; 55%). Un 8,7% 
de los pacientes (n= 36) no tenían alteración glucémica conocida, el 
4,6% (n= 19) presentaban glucemia basal alterada, el 5,5% (n= 23) 
eran diabéticos tipo 1 y el 3,6% (n= 15) diabetes secundarias. El 
77,5% restante (n= 321) estaba diagnosticado de diabetes tipo 2, de 
los cuales 168 (52,3%) recibían tratamiento insulínico, 51 de ellos en 
combinación con antidiabéticos orales; 124 (38,6%) tratamiento con 
fármacos orales y 29 (9,1%) tratamiento dietético. De los 197 pacientes 
en tratamiento insulínico (168 DM2, 23 DM1 y 6 DM secundarias), el 
43,6% (n= 86) recibían insulina premezclada, el 35,5% (n= 70) aná-
logos de insulina lenta, el 10,1% (n= 20) seguían pauta bolo-basal y el 
10,6% (n= 21) tratamiento con insulina NPH. El número de inyecciones 
diarias de insulina era de 1 inyección en 63 pacientes (32%), 2 en 69 
pacientes (35%), 3 en 54 (27,4%) y más de 3 inyecciones en 11 su-
jetos (5,1%). El 72,5% de los pacientes (n= 300) eran controlados por 
médicos de atención primaria, mientras que el 18,8% (n= 78) eran se-
guidos por endocrinólogos. El 8,7% restante (n= 36) no estaba diag-
nosticado previamente. El 66,7% (n= 276) tenían al menos una deter-
minación de HbA1c realizada en el último año (193 en los últimos 6 
meses), siendo la cifra media de 8,1±1,6%. El tiempo medio de evolu-
ción de la diabetes era de 13,1±9,8 años. El 54,1% de los pacientes 
presentaba alguna complicación metadiabética. La frecuencia de HTA 
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era del 76,7%, de dislipemia el 63,6%, y de obesidad el 57%. Un 
62,6% de los pacientes recibía tratamiento antiagregante. Conclusio-
nes: La mayoría de pacientes valorados por nuestro servicio durante su 
ingreso hospitalario son diabéticos tipo 2 tratados con insulina. La fre-
cuencia de complicaciones metadiabéticas y de factores de riesgo car-
diovascular asociados es elevada. El grado de control glucémico es 
aceptable, aunque en un porcentaje elevado de pacientes no se había 
determinado HbA1c en el último año. 

P-071. VARIABLES PREDICTORAS 
DE MEJORÍA DEL CONTROL GLUCÉMICO 
(HbA1c) EN PACIENTES INGRESADOS 
POR CETOACIDOSIS DIABÉTICA
J.G. Oliva, R. Alonso, L. Henríquez, E. García, O. Rodríguez, 
A.J. López-Alba, L. Morcillo
Hospital Universitario de Canarias, La Laguna

Introducción: Los pacientes ingresados en nuestro servicio por ce-
toacidosis diabética (CAD) presentan generalmente mal control meta-
bólico crónico. Con objeto de mejorar el mismo, durante el ingreso y 
tras el alta hospitalaria se intensifi can las medidas habituales de edu-
cación diabetológica y seguimiento médico. Objetivos: Evaluar los 
factores que infl uyen en la mejoría del control metabólico en pacientes 
ingresados por CAD, con el fi n de adecuar el programa de educación 
diabetológica a las características individuales de cada paciente. Me-
todología: Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de 
los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 de más de 1 año de evolu-
ción, ingresados en nuestro servicio en 2006 por CAD (n= 38). Se 
recogieron las siguientes variables: edad, sexo, años de evolución de 
la enfermedad, presencia de complicaciones crónicas, antecedentes 
personales de enfermedad psiquiátrica, presencia de ingresos por 
CAD durante el año previo, y variables analíticas (HbA1c en el momen-
to del ingreso y un año tras alta hospitalaria). Se realizaron compara-
ciones de medias de la HbA1c en el momento del ingreso y un año tras 
alta (T-Student para muestras apareadas) en distintos subgrupos ajus-
tados según las siguientes variables: edad (≥30 años vs <30 años), 
complicaciones crónicas (presencia vs ausencia), años de evolución 
de la enfermedad (≤10 años vs >10 años), antecedentes de enfer-
medad psiquiátrica (presencia vs ausencia) e ingresos por CAD el año 
previo (sí vs no). Resultados: Edad: 29±12 años; 52,6% de muje-
res; años de evolución: 13±10; presencia de complicaciones cróni-
cas en 26,3%; ingreso por CAD el año previo en 26,3%; anteceden-
tes personales de enfermedad psiquiátrica en 23,7%. La reducción 
de la HbA1c al cabo de un año fue de 1,46% (IC 95%: 0,39-2,53). 
Los subgrupos de pacientes en los que se obtuvo un mayor descenso 
de la HbA1c fueron los siguientes: menores de 30 años (reducción del 
2%; IC 95%: 0,64-3,34), evolución de la enfermedad menor de 10 
años (reducción del 1,86%; IC 95%: 0,80-2,96), ausencia de com-
plicaciones crónicas (reducción del 1,97%; IC 95%: 0,81-3,13), au-
sencia de enfermedad psiquiátrica (reducción del 2,28%; IC 95%: 
1,05-3,51) y sin ingresos por CAD el año previo (reducción del 
2,28%; IC 95%: 1,07-3,49). En ningún subgrupo se obtuvo aumen-
to signifi cativo de la HbA1c un año tras el alta hospitalaria. Conclusio-
nes: 1) La edad, los años de evolución de la enfermedad, la presen-

cia de complicaciones crónicas o de enfermedad psiquiátrica, y la 
existencia de un ingreso reciente por CAD infl uyen en el grado de me-
joría del control glucémico al cabo de un año en pacientes ingresados 
por CAD. 2) Se requieren esfuerzos terapéuticos adicionales para lo-
grar una mejora del control glucémico en pacientes mayores de 30 
años, con presencia de complicaciones crónicas o de enfermedad 
psiquiátrica, más de 10 años de evolución de la enfermedad y/o in-
greso previo reciente por CAD.

P-072. APROXIMACIONES AL MANEJO DE LA 
DIABETES EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO 
CARLOS HAYA
M.D. López Carmona, B. Sobrino, S. Jansen, N. Macías,
M. Ayala, M. Chaves, P. Gallardo, C. García
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Objetivo: Determinar la prevalencia de diabetes mellitus (DM) en los 
pacientes ingresados en un hospital de tercer nivel y conocer la ade-
cuación en el manejo del paciente diabético hospitalizado en base a 
una serie de indicadores de calidad predefi nidos. Material y méto-
dos. Diseño: estudio observacional de corte transversal en el que se 
incluyeron todos los pacientes no críticos hospitalizados en nuestro 
centro un mismo día. Se defi nió como paciente diabético al que o 
bien tenia este antecedente registrado en su historia clínica, o aquel 
que durante el ingreso presentó de manera reiterada unas glucemias 
por encima de 126 mg/dl. Se defi nieron los siguientes indicadores de 
calidad: adecuación de la dieta, manejo de antidiabéticos orales (ADO) 
durante el ingreso, uso de pautas con insulina basal (NPH, glargina o 
detemir), grado de control glucémico (considerándose éste adecuado 
cuando la glucemia media preprandial de las últimas 72 horas era 
inferior a 126 mg/dl), determinación de hemoglobina glicada, hipo-
glucemias (defi nida ésta como glucemia capilar preprandial <70 mg/
dl), solicitud de interconsultas a los servicios de Medicina Interna (MI) 
y Endocrinología (END). Resultados: Se incluyeron un total de 469, 
de los que 115 fueron diabéticos, alcanzándose una prevalencia de 
DM en nuestro hospital del 24,5%. La edad media de los pacientes 
fue de 65,8±13,2 años, En su mayoría se trataba de pacientes con 
DM tipo 2 (80%), pero hasta un 17,4% de la muestra desconocía ser 
diabético antes del ingreso. La HbA1c se determinó durante el ingreso 
sólo en 11 pacientes (10,4%). El seguimiento del paciente fue reali-
zado en la mayoría de las ocasiones por el especialista correspon-
diente realizando un total de 16 interconsultas. El 47% de los DM 
tomaba ADOS en su domicilio y el 14% los mantiene durante el ingre-
so. En el 94% de los pacientes la dieta era adecuada. La pauta más 
extendida para el manejo de la diabetes en planta fue la Sliding Scale, 
siendo la única pauta de tratamiento en el 47%. En el resto se em-
pleaban análogos lentos o insulina basal, aunque solo en el 10% de 
los paciente se empleó una pauta de basal + dosis fi jas de insulina 
rápida en las comida + pauta correctora. Tan solo un 20,4% de las 
muestra alcanzaron el límite de control establecido. Se registraron un 
total de 15 episodios de hipoglucemia. Conclusiones: La prevalen-
cia de la DM entre los pacientes hospitalizados es elevada, 25,4% 
con un porcentaje de DM no conocida del 17,4%. El control glucé-
mico dista mucho de ser el adecuado con más del 80% de los pa-
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cientes por encima del límite de buen control. Son pocas las intercon-
sultas realizadas a especialidades con mayor conocimiento en esta 
patología. Creemos que es necesario sensibilizar y formar en el ma-
nejo del paciente diabético hospitalizado.

P-073. EFICACIA DE LA MODIFICACIÓN 
DEL RÉGIMEN INSULÍNICO EN PACIENTES 
DIABÉTICOS MAL CONTROLADOS
J.M. García-Quirós Muñoz, C. Morales Portillo, 
G. Martínez de Pinillos, M. Tomé, I. Serrano Olmedo
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Objetivos: Valorar la efi cacia de la intensifi cación de tratamiento insulí-
nico en el manejo de diabetes mellitus tipo 1 y 2 (DM1 y DM2) en un 
hospital de día de diabetes. Metodología: Se incluyeron 155 pacientes, 
37 DM1 (23,9%) y 118 DM2 (76,1%) derivados al Hospital de Día de 
Diabetes (HDD) por mal control metabólico durante los años 2007 y 
2008. El 45,2% fueron mujeres y el 54,8% varones. La edad media fue 
de 38 años en DM1 y de 64 en DM2. La evolución media, en años, de 
la enfermedad fue de 18 en DM1 y de 16 en DM2. Se analizaron a los 
0 y 3 meses la hemoglobina glicosilada, el peso, la dosis de insulina, la 
glucemia media y la variabilidad glucémica. La modifi cación de insulino-
terapia consistió en sustituir las pautas de mezclas a bolus-basal en 
DM1, y en DM2 cambiar: de basal a mezclas (35 pacientes), de basal a 
bolus-basal (17 pacientes), de 2 a 3 mezclas (42 pacientes), y de mez-
clas a bolus-basal (61 pacientes). Todos recibieron refuerzo educativo, 
realizando una media de 3,06 revisiones por paciente. Resultados: En 
DM1 hubo una reducción de la HbA1c media (de 9,95±2,08% a 
8,1±1,44%; p <0,01), de la glucemia media (de 202,45 a 171,39 
mg/dl) y de la variabilidad glucémica (de 79,73 a 76,60; p <0,01) a 
expensas de una ganancia ponderal media (de 68,19 a 70,46; p 
<0,01) y de mayores dosis de insulina (de 0,74±0,24 a 0,81±0,25 
UI/kg; p <0,01). En DM2 se obtuvo mejoría en la HbA1c media (de 
9,79±1,91% a 7,74±1,05%; p <0,01), glucemia media (de 237,98 
a 170,62 mg/dl; p <0,01) y variabilidad glucémica (de 60,13 a 48,70; 
p <0,01), con un aumento de peso (de 79,81 a 82,58; p <0,01) y de 
necesidades insulínicas (de 0,69±0,39 a 1,15±0,85 UI/kg; p <0,01). 
En pacientes con HbA1c previa a la modifi cación de tratamiento inferior 
al 8% los niveles de la misma variaron de 7,51±0,39% a 6,92±0,77% 
(p <0,05), en pacientes con HbA1c previas entre 8 y 10% pasaron de 
8,98±0,52% a 7,52±0,79% (p <0,05) y en aquellos cuya HbA1c ini-
cial fue mayor del 10% la mejoría fue de 11,72±1,56% a 8,53±1,22%. 
Según la modifi cación de insulinoterapia, la HbA1c media varió de 
9,43±1,81% a 7,7±0,93% (p <0,01) en el grupo que pasó de 2 a 3 
mezclas, de 9,61±1,71% a 7,91±1,35% (p <0,01) en los que pasa-
ron de mezclas a bolus-basal, de 11,55±2,02% a 8,13±1,67% en 
aquellos en que se modifi có de basal a bolus-basal y de 9,85±2,07% 
a 7,69±0,72% (p <0,01) en los que cambiaron de basal a mezclas. 
Conclusiones: a) El HDD demuestra ser un dispositivo útil para la me-
jora del control metabólico de los pacientes diabéticos, lo que se refl eja 
en la reducción de los valores de HbA1c, glucemia media y variabilidad 
glucémica. b) Los valores de HbA1c sufrieron mayor reducción en aque-
llos pacientes que presentaban niveles iniciales más elevados. c) Los 
pacientes, fundamentalmente DM tipo 2, experimentaron una ganancia 

ponderal estadísticamente signifi cativa asociada a una mayor dosis diaria 
de insulina. 

P-074. ASISTENCIA A LA DIABETES MELLITUS 
TIPO 1 DE DEBUT EN UN HOSPITAL DE DÍA DE 
DIABETES
I. Fernández Peña, G. Martínez de Pinillos, M. Tomé, 
I. Serrano, S. Muñoz Arias, C. González, T. Arrobas Varilla, 
V. Rodríguez, A. Sendón, T. García Esteban
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Objetivo: Estudiar las características de los diabéticos tipo 1 diagnosti-
cados en el Hospital de Día de Diabetes (HDD) en los 2 últimos años, así 
como la asistencia ofrecida tanto desde el punto de vista terapéutico 
como educativo. Material y métodos: Se estudiaron 38 pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1 de debut. Se analizaron distintas variables: edad, 
sexo, procedencia, datos antropométricos, glucemia y HbA1c inicial, ce-
tonuria, pH, presencia de síntomas cardinales, autoinmunidad, péptido C, 
así como el tratamiento al alta. Se valoró el programa educativo recibido, 
test de conocimiento y satisfacción realizado e inclusión en el grupo de 
apoyo psicológico. Resultados: El grupo evaluado, en su mayoría va-
rones (65,8%), tenía una edad media de 25,08±7,62 años, de distinta 
procedencia (atención primaria 5,3%, consultas externas 13,2%, planta 
21,1%, urgencias 60,5%). Datos iniciales: glucemia media 
430,46±189,5 mg/dl, pH 7,30±0,15 y cetonuria en el 47,4% de los 
pacientes, La sintomatología cardinal diabética apareció en un 86,8%. 
Autoinmunidad: GAD 70,3% positivos, ICA\IA2 66,77% positivos, AAI 
8,25% positivos. Péptido C (0,91±0,54 ng/ml). Al alta la dosis total de 
insulina media fue 0,58±0,30 U/kg (53,87% basal, 46,13% ultrarrá-
pida). Fueron evitados 30 ingresos en planta de endocrinología y se 
acortó la estancia hospitalaria de los 8 pacientes que provenían de plan-
ta de hospitalización. Al 100% se le impartió un programa educativo, 
que incluye: conceptos básicos de diabetes, dieta, manejo de insulina, 
autocontroles y prevención y manejo de complicaciones, con un cues-
tionario de conocimiento fi nalizado el mismo. Casos seleccionados con 
especial difi cultad para afrontar la enfermedad se incluyeron en grupos 
de terapia organizados en colaboración con psiquiatría. Conclusiones: 
El HDD es el instrumento ideal para la asistencia integral inicial de la 
DM1 de debut (diagnóstico, tratamiento y educación), garantizando la 
formación básica que necesitan para el control posterior de su enferme-
dad. Permite además, al evitar ingresos y disminuir la estancia media 
hospitalaria, una gestión efi caz de los recursos disponibles con un alto 
nivel de satisfacción por parte de los pacientes.

P-075. COORDINACIÓN EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA DE OBJETIVOS TERAPÉUTICOS DE 
PACIENTES DIABÉTICOS ENTRE ATENCIÓN 
PRIMARIA Y ENDOCRINO
A. Durán Rodríguez-Hervada, P. Martín, P. Matia, 
M.P. de Miguel, I. Runkle, L. Cabrerizo, A. Calle
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: Desde 1993 existe en el Hospital Clínico San Carlos 
(HCSC) de Madrid un programa de pie para pacientes diabéticos que ha 
logrado reducir de forma signifi cativa las amputaciones de MMII. Los 
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pacientes diabéticos con enfermedad vascular periférica (EVP) son pa-
cientes de alto riesgo que fueron tratados indistintamente en Atención 
Primaria (AP) y en Endocrino (E) después de una intervención inicial de 
endocrino para lograr los objetivos metabólicos del Steno y ATP III. Mé-
todos: Se realizó un trabajo prospectivo y controlado de 30 meses de 
duración. Se incluyen 126 pacientes diabéticos diagnosticados de EVP. 
Se realiza un tratamiento inicial de 3 meses en el Servicio de Endocrino 
del HCSC y posteriormente los pacientes se asignan de manera aleato-
ria para el seguimiento en E (grupo A: n= 63) y AP (grupo B: n= 63), 
aunque con coordinación y comunicación continua con Endocrino. 57 
pacientes en el grupo A y 59 en el B completaron los 30 meses de se-
guimiento. Ambos grupos eran similares en edad, peso, tiempo de evo-
lución y control metabólico inicial. El propósito de este trabajo fue deter-
minar el porcentaje de pacientes que lograban los objetivos de control 
siguiendo las recomendaciones del Steno y el ATP III para HbA1c (%), 
colesterol, c-HDL, LDL, TG, tensión arterial (TA), ratio albúmina-creatini-
na (ACR), índice de masa corporal (IMC), perímetro de cintura (PC), an-
tiagregación y estatus tabáquico. Resultados: No existen diferencias 
entre ambos grupos tras 30 meses de seguimiento. Mas del 37% de 
pacientes, en ambos grupos, consigue HbA1c <6,5%, y el 45% <7%. 
El 50% de los pacientes tiene una ACR <30 mg/g y más del 80% al-
canzan niveles de colesterol total, c-LDL y TG de bajo riesgo (C <200, 
LDL <100 y TG <150) y con antiagregación. El 12% continuó fumando 
al fi nal del estudio. Sin embargo, sólo el 45% tenía cifras de TA sistólica 
<130, aunque el 85% tenía TA diastólica <80 mmHg. Sólo el 12% 
tenía IMC <25 y en el grupo AP y un 23% en el grupo de Endocrino. 
Por último, el 49% de varones y el 30% de mujeres tienen una cintura 
de bajo riesgo. Conclusiones: La mayoría de los pacientes con DM 
tipo 2 en nuestro sistema nacional de salud se tratan en AP. Este trabajo 
demuestra que la mejora del control metabólico en pacientes diabéticos 
con EVP tratados en AP es posible alcanzando los mismos objetivos y 
en la misma proporción. A pesar de los buenos resultados, el peso cor-
poral continúa siendo un objetivo poco alcanzable en ambos grupos, 
aunque de manera especial en AP, donde sólo el 12% de los pacientes 
tenían peso normal. Este trabajo demuestra que la coordinación entre 
AP y Endocrino es posible en la práctica clínica y que esto produce be-
nefi cios no sólo en controlar los factores de riesgo cardiovascular en 
estos pacientes, lo que mejora las complicaciones crónicas, sino tam-
bién en el uso adecuado de los recursos.

P-5: Control de la diabetes (II)

P-076. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 
CONTINUA DE GLUCOSA EN DIABETES 
MELLITUS TIPO 1
B. García García, E. Aguillo, M.A. Sancho, A. Ilundain, 
C. Cabrejas, A.F. Esteban, J. Altemir, E. Faure
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza

Introducción: Los sistemas de monitorización continua de glucosa se 
utilizan para mejorar el control glucémico y disminuir las hipoglucemias. 
La efi cacia de estos sistemas no ha sido muy estudiada. Algunos estu-
dios demuestran mejoría de hipoglucemias al aplicarlos. Material y 

métodos: 17 pacientes con diabetes mellitus 1 de varios años de evo-
lución (5-42 años) en los que hemos aplicado el sistema de monitoriza-
ción continua de glucosa por mal control glucémico (HgA1c >7), por 
hipoglucemias o por ambos problemas simultáneamente. De estos 17 
pacientes, 9 presentan mal control glucémico con HgA1c entre 7,7 y 
12,4 (HbA1c media 9,5), 6 presentan mal control glucémico e hipoglu-
cemias con HbA1c entre 7,3 y 9,5 (HbA1c media 8,3), y 2 pacientes con 
hipoglucemias importantes, con HbA1c 5,5 y 6,7. Resultados: Tras la 
monitorización continua de glucosa, se modifi ca la pauta de tratamiento 
a 16 de los 17 pacientes. En los 9 pacientes con mal control glucémico, 
mejoró la HbA1c en 8 pacientes. Tras la prueba, la HbA1c oscila entre 6,1 
y 11,5 (HbA1c media de 8,5); disminuye la HbA1c entre 0,8 y 3,4 pun-
tos. Los cambios de tratamiento fueron: en 3 pacientes se aumentó 
dosis de insulina, en 4 pacientes se cambió mezclas fi jas por pauta bo-
lo-basal; y en un paciente no se modifi có la pauta de tratamiento. En los 
6 pacientes con mal control metabólico e hipoglucemias, mejoró la 
HbA1c en 4 de los pacientes; la HbA1c oscila entre 7,1 y 9,2 (HbA1c me-
dia de 8,2); disminuye la HbA1c entre 0,1-0,9 puntos. Las hipogluce-
mias dejaron de ser severas para ser leves y menos frecuentes en 4 de 
los 6 pacientes. Los cambios de tratamiento fueron: en un paciente se 
aumentó dosis de insulina, y en 5 pacientes se cambió mezclas fi jas por 
una pauta bolo-basal. En los 2 pacientes con buen control glucémico e 
hipoglucemias severas, se modifi có la pauta de tratamiento. Se cambió 
pauta de mezclas fi jas por bolo-basal. Al continuar con hipoglucemias 
severas, se implantó sistema de perfusión continua de insulina subcutá-
nea. Conclusión: Los resultados permitieron modifi car el tratamiento a 
16 de los 17 pacientes. En los pacientes con mal control glucémico, se 
consigue mejorar la HbA1c al 77% de los pacientes. La HbA1c ha dismi-
nuido desde 0,9 a 3,4 puntos. En los pacientes con mal control glucé-
mico e hipoglucemias ha mejorado el control glucémico en el 66% de 
los pacientes pero la HbA1c tan sólo ha disminuido de 0,1-0,9 puntos. 
La clínica de hipoglucemia severa ha desaparecido en el 66% de los 
pacientes. En los pacientes con buen control metabólico e hipogluce-
mias severas, a pesar de los cambios de tratamiento que permite el 
sistema de monitorización continua de glucosa, no se consigue mejorar 
la clínica de hipoglucemia y en estos pacientes se instauró un sistema 
de perfusión continua de insulina subcutánea manteniéndose un buen 
control metabólico. Llama la atención, que el sistema de monitorización 
continua de glucosa, nos ha llevado sobre todo a modifi car la pauta de 
insulinización de estos pacientes pasando a terapia insulínica bolo-basal 
con mejores resultados de control metabólico e hipoglucemias.

P-077. VALORACIÓN DEL CONTROL 
DEL ENFERMO DIABÉTICO EN EAP PUERTO
DE MAZARRÓN
I. García-Herrero, A. Loyza-Millauro, E.M. López-Madrid
Consejería de Sanidad, Murcia

Objetivo: Con este trabajo pretendemos detectar el grado de cumpli-
miento del programa de diabético, valoración del estado de nuestros 
usuarios, si los métodos que utilizamos son válidos para mantener una 
calidad de vida óptima, y si éstos son capaces de evitar episodios agu-
dos de hipo o hiperglucemia. Material y métodos: Es un estudio ob-
servacional descriptivo retrospectivo de 850 usuarios que han sido so-
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metidos a una serie de controles, los cuales están dentro del programa 
de diabético durante un periodo de tiempo superior a 1 año, de los cua-
les han sido suprimidos los que no disponían de gráfi cas completas, 
quedando un total de 199 usuarios. Para realizar este estudio hemos 
tomado como referencia los valores de IMC, cifras de glucemia basal, 
HbA1c, y diferenciado entre hombres y mujeres, y entre tipo I y II, esta-
bleciendo una serie de resultados y conclusiones. Resultados: 1. Por 
sexo: hombres: 56%; mujeres: 44%; 2. Por tipo de diabetes: tipo I: 
34%; tipo II: 66%; 3. Por cifras de glucemia basal: <100 mg/dl: 14%; 
101-130 mg/dl: 21,35%; 131-160 mg/dl: 37,20%; 161-200 mg/dl: 
17,68%; >201 mg/dl: 9,77%; 4. IMC: <25= 14,28%; 26-30= 
45,71%; 31-35= 28,57%; >36= 11,44%; 5. Por valores de HbA1c: 
<6: 11,22%; 6,1-7: 32,65%; 7,1-8: 31,64%; 8,1-10: 12,24%; 
>10: 12,25%. Conclusiones: Debemos trabajar para conseguir que 
el IMC de nuestros diabéticos esté entre 20/25. Hemos de conseguir 
que las glucemias basales estén por debajo de 120 mg/dl. Hemos con-
seguido mantener HbA1c por debajo del 8%. Por todo ello podemos 
decir que el programa de atención al diabético funciona de forma ópti-
ma, aunque debemos seguir trabajando para mejorar los resultados ya 
obtenidos.

P-078. GRADO DE CONTROL DE PACIENTES 
CON DIABETES EN UN CENTRO DE SALUD 
DE ATENCIÓN PRIMARIA
S. Artola, I. Fernández Vidaurreta, 
V. Vázquez Ramos, B. Honrado Galán
Centro de Salud Hereza, Leganés, Madrid

Objetivos: 1) Describir el perfi l de los pacientes con diabetes tipo 2 del 
centro de salud. 2) Comparar el grado de control de la población diabé-
tica de un centro de salud de Madrid con respecto a la de España. Mé-
todos: Diseño: estudio transversal descriptivo. Población: pacientes DM 
tipo 2 diagnosticados hace más de 6 meses con seguimiento en el cen-
tro de salud. Se excluyeron los pacientes que no acudieron al centro de 
salud en el último año y los que están en situación terminal. Muestra: se 
utilizó un muestreo aleatorio. Variables: se han analizado indicadores de 
proceso y de resultado. Estadística: se describieron variables cualitativas 
con frecuencias y cuantitativas con la media (IC 95%). Para comparar 
las variables cualitativas se ha utilizado la χ2 y para las cuantitativas la t 
de Student. Resultados: Muestra de 62 pacientes, 60% de ellos mu-
jeres. La edad media fue de 64,1 años, el 50% mayores de 65 años. 
La media de evolución de la DM fue de 7,3 años. Media de HbA1c de 
6,8%; TAS 130,5 mmHg; colesterol total 186,3 mg/dl. El 79% tenían 
una HbA1c <7,5%, el 23% una tensión arterial <130/80 mmHg y el 
41% un cLDL <100 mg/dl. El 16% estaban en tratamiento con dieta y 
ejercicio, el 31% con un antidiabético, el 24% con más de uno, un 13% 
sólo con insulina y un 16% con terapia combinada. Un 73% con antihi-
pertensivos, un 40% con estatinas y un 29% con aspirina. La media de 
visitas a medicina fue de 4, las de enfermería de 4,9, y de intervencio-
nes educativas 2,5. No se han encontrado diferencias estadísticamente 
signifi cativas en los indicadores analizados ni de proceso ni de resultado, 
excepto en el mayor número de autoanálisis de glucemia capilar en in-
sulinizados y una menor determinación de microalbuminuria. (p <0,005). 
Discusión: La población diabética de nuestro centro de salud tiene un 

perfi l similar al de los pacientes con DM del resto de España, en relación 
al control de los factores de riesgo cardiovascular y las complicaciones 
crónicas, si bien habría que hacer un mayor número de determinaciones 
de microalbuminuria. El tratamiento más utilizado es la monoterapia con 
antidiabéticos orales. 

P-079. CONTROL GLUCÉMICO Y PAUTAS DE 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
EN DIABÉTICOS TIPO 2
J.A. Díaz-Benito, L.V. Muñoz-Garde
Centro de Salud de Peralta, Navarra

Objetivo: Conocer el grado de control glucémico y de otros factores de 
riesgo cardiovascular (FRCV), así como las pautas de tratamiento farma-
cológico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Material y 
métodos: Tipo de estudio: descriptivo transversal. Ámbito del estudio: 
atención primaria de una población semiurbana. Sujetos: 232 pacientes 
con DM2 que han acudido al centro de salud en el último año. Medicio-
nes: datos registrados en la historia clínica informatizada. Resultados: 
Media de edad de 70,2 años (DE: 11,9), con 50,4% mujeres. La HbA1c 
<7% se alcanza en el 45,2% de los pacientes. Considerando el total de 
diabéticos, el 23,7% no tiene pautado ningún fármaco hipoglucemiante, 
y el 46,6% sigue tratamiento en monoterapia. Si se analizan solamente 
los pacientes que tienen prescrito tratamiento farmacológico, el hipoglu-
cemiante más empleado es la metformina, con un 26,5% de pacientes 
en monoterapia, más un 31,6% en diversas combinaciones, con predo-
minio de la asociación con sulfonilureas. Los pacientes que emplean 
insulina, sola o en combinación con otros fármacos, únicamente alcan-
zan un 22%. En cuanto a los otros FRCV, el 48,7% mantiene un IMC 
<30. Se controla mejor la presión arterial diastólica (<80 mmHg: 
49,3%) que la sistólica (<130 mmHg: 26,7%). El 13,4% de los pa-
cientes sigue fumando. En el manejo de los lípidos, el 39% presenta 
cifras de LDL colesterol <100 mg/dl, y el 65,4% mantiene triglicéridos 
<150 mg/dl. El grado de antiagregación/anticoagulación es del 41,8%. 
Conclusiones: El control glucémico óptimo según las recomendacio-
nes de la ADA 2008 se consigue en menos de la mitad de los pacientes 
(45,2%). La presión arterial sistólica es el FRCV peor controlado en 
nuestros pacientes con DM2. Además de insistir en el tratamiento far-
macológico, conviene tener en cuenta otros aspectos como el grado de 
envejecimiento de la población y la prevalencia de obesidad.

P-080. CONSULTA PREGESTACIONAL Y 
EMBARAZO EN PACIENTES DIABÉTICAS TIPO 1 
M. Toni García, P. Munárriz Alcuaz, C. Causso Lariena, 
M.J. Goñi Iriarte, J. Basterra Gortari, J. Lafita Tejedor, 
C. Larrañaga
Hospital de Navarra, Pamplona

Introducción y objetivos: El objetivo de este estudio es valorar la in-
fl uencia de la consulta pregestacional en la evolución del embarazo en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Material y métodos: Se 
presentan los datos de las gestaciones controladas en nuestro servicio en 
el periodo 2003-2008. 44 pacientes (54 gestaciones), de edad media 
de: 31,4±4,8 años, con IMC basal de: 24,5±3,3 kg/m2, de 15,4±8,2 
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años de evolución. Presentaban diagnóstico previo de patología autoin-
mune: 5,7% celiaquía, 23,1% hipotiroidismo, 5,8% hipertiroidismo. Del 
total de pacientes, ocho padecían retinopatía diabética (RD); simple (n= 
4) y proliferativo (n= 4). Seis pacientes, presentaban nefropatía diabética, 
5 en fase de microalbuminuria y 1 proteinuria. En el 45,3% (n= 24) de 
las gestaciones se realizó consulta pregestacional. Se utilizaron los test 
estadísticos correspondientes según fueran datos apareados o no. Re-
sultados: El tiempo medio de seguimiento en consulta pregestacional 
hasta la autorización del embarazo fue de 5,4±4,3 meses y hasta em-
barazo de 2,2±3 meses. La media de HbA1c preconcepcional fue 
7,6±0,7% y en el momento de «permitir» embarazo 6,6±0,7% (p 
<0,001). La HbA1c media de las gestaciones programadas frente a las 
no programadas en el momento del embarazo fue de 6,7% frente al 8% 
(p <0,001). De las 25 mujeres que realizaron consulta preconcepcional, 
sólo hubo 1 aborto frente a los 6 de las 29 mujeres que no la realizaron 
(p= 0,20). Recogiendo los datos de todas las gestantes, la media de 
HbA1c en el primer trimestre (T) fue 7,4±1,4%, en el 2T; 6,4±1%, (p 
<0,001), en el 3T; 6,4±0,9%, siendo las diferencias entre el 1 y 3T 
también signifi cativas (p <0,001). La diferencia de las medias de HbA1c 
previa a gestación (7,5%) y la de 3 meses postparto (6,9%) fue –0,62 
(p= 0,003), la diferencia de HbA1c en el 3T (6,3%) y 3 meses postparto 
(7,1%) fue +0,8 (p <0,001). La dosis media de insulina NPH fue 28,9 
(±14,4), 28,8 (±11,3) y 35,5 (±14,8), en 1, 2 y 3T. La dosis media de 
insulina rápida o ultrarrápida en el 1T: fue 13,9 (±8,3), en el 2T: 17,9 
(±9,5) y en el 3T: 25,9 (±11,6). La ganancia ponderal media durante el 
embarazo fue 11 kg. La media de HbA1c del 1T, en mujeres, cuya gesta-
ción evolucionó a aborto fue 7,9 (±2%) frente a 7,3 (±1,3%) de las 
mujeres cuya gestación llegó a término (ns). Las pacientes que sufrieron 
aborto llevaban más tiempo de evolución de su diabetes: 19,4años fren-
te a 12,7 (p= 0,045). De las 4 pacientes que tenían RD proliferativa: 2 
presentaron hemorragia vítrea durante el embarazo. Hubo 2 pacientes 
que fueron diagnosticadas de RD simple en el 2T del embarazo. Con-
clusiones: La consulta preconcepcional aporta benefi cio en cuanto a 
mejor control de HbA1c en el inicio de la gestación, lo que parece tradu-
cirse en menor número de abortos (si bien, no se alcanza la signifi cación 
estadística). Se produjo un aumento de la dosis de insulina del 50% a 
expensas fundamentalmente de insulina preprandial que se incrementó 
progresivamente a lo largo del embarazo. El aumento signifi cativo de in-
sulina basal tuvo lugar en el 3T. El mejor control glucémico conseguido 
durante el 1T se mantiene estable a lo largo de la gestación, con empeo-
ramiento signifi cativo en los 3 primeros meses postparto.

P-081. LA REDUCCIÓN EN LA VARIABILIDAD 
DE GLUCEMIA EN AYUNAS ESTÁ RELACIONADA 
CON UN MENOR RIESGO DE HIPOGLUCEMIAS 
NOCTURNAS DESPUÉS DE INICIAR EL 
TRATAMIENTO CON INSULINA DETEMIR. 
ESTUDIO PREDICTIVE, RESULTADOS A
LOS 3 MESES DE 11 PAÍSES EUROPEOS
X. López, L. Niskanen

Kuopio University Hospital, Finlandia

Objetivo: Se ha sugerido que la variabilidad de glucemia en ayunas 
(VGA) es un factor independiente de riesgo para desarrollar complicacio-

nes y un marcador de inestabilidad de diabetes. La relación entre la VGA 
y el riesgo de hipoglucemias nocturnas no ha sido ampliamente estudia-
da. Material y métodos: El PREDICTIVE es un estudio observacional, 
multinacional de utilización de insulina detemir en la práctica clínica dia-
ria. En este análisis se incluyen los resultados de 3 meses de seguimien-
to de los pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) y diabetes tipo 2 (DM2) 
previamente tratados con insulina basal (NPH o glargina) y que cambia-
ron a insulina detemir. Resultados: Al inicio el porcentaje de pacientes 
con al menos una hipoglucemia nocturna (HN) durante las 4 semanas 
previas al tratamiento fue del 36% en DM1 (2.186 de 6.135) y del 
13,4% en DM2 (832 de 6.289). Los pacientes con DM1 que presen-
taron HN eran mayores (43,6±15,9 vs 41,3±16,6 años; p <0,001), 
con mayor tiempo de evolución de la enfermedad (18,7±12,6 vs 
16,3±12,3 años; p <0,001), tenían una HbA1c más baja (8,0±1,4 vs 
8,2±1,6%; p <0,001) y presentaron glucemia en ayunas (GA) más 
baja (FPG; 9,1±3,0 vs 9,5±3,0 mmol/L; p <0,001) comparando con 
DM1 sin HN. Asimismo, la VGA medida como coefi ciente de variabilidad 
de GA fue más alta en DM1 con HN que sin ellas (33,8% vs 26,6%; p 
<0,001). Los pacientes con DM2 que presentaron hipoglucemias noc-
turnas tenían una edad similar, pero con una mayor evolución de la en-
fermedad (13,7±8,3 vs 12,6±7,6 años; p <0,001), menor peso 
(85,4±17,3 vs 91,0±18,7 kg; p <0,001), menor HbA1c (7,9±1,5 vs 
8,2±1,5%; p <0,001) y menor GA (9,0±2,5 vs 9,8±2,6 mmol/L; p 
<0,001) que los sin HN. Su VGA fue mayor (21,8 vs 14,7%; p 
<0,001). Después de 3 meses de tratamiento con insulina detemir, la 
HbA1c mejoró (–0,4±1,1% en DM1, p <0,001; –0,5±1,1% en DM2, 
p <0,001), pero el porcentaje de pacientes con HN descendió (de 36,0 
a 13,5% en DM1, p <0,001, y de 13,4 a 2,8% en DM2, p <0,001). 
La VGA se redujo (de 29,5 a 24,5% en DM1, p <0,001; de 15,7 a 
12,9% en DM2, p <0,01). Los cambios en la VGA se relacionaron con 
el número de HN en DM1 (r= 0,116; p <0,001) y DM2 (r= 0,145; p 
<0,001), ambos grupos ajustados según el cambio de HbA1c. A los 3 
meses el riesgo de HN aumentó según aumentó la VGA. Los pacientes 
con hipoglucemia nocturna presentaron la VGA más alta al compararlo 
con los sin HN (32,8 vs 23,0% en DM1, p <0,001, y 20,7 vs 12,7% 
en DM2, p <0,001). Conclusiones: El descenso de la VGA está aso-
ciado con una incidencia más baja de hipoglucemias nocturnas en pa-
cientes con diabetes tipo 1 y 2 a los 3 meses de iniciar el tratamiento 
con insulina detemir, independientemente de los cambios en el control 
glucémico. La VGA puede servir como marcador de las hipoglucemias 
nocturnas en la clínica diaria. Un descenso de la VGA puede contribuir 
de forma simultánea en la mejoría del control glucémico y en la reduc-
ción del número de hipoglucemias. 

P-082. LA UTILIZACIÓN DE INSULINA DETEMIR 
EN LOS PACIENTES ANCIANOS. RESULTADOS 
DEL ESTUDIO PREDICTIVE A LAS 12, 26 Y 52 
SEMANAS
M. Kozarzewski, M. Pinge
Hospital Civil

Objetivos: Ensayos clínicos han demostrado menos hipoglucemias con 
insulina detemir que con NPH a similar grado de control glucémico. El 
PREDICTIVE es un estudio observacional, diseñado para valorar la se-
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guridad y efi cacia de la detemir en la práctica diaria, incluyendo los pa-
cientes ancianos. Material y métodos: Fueron incluidos pacientes an-
cianos (edad >65 años) de los países participantes. La duración del 
estudio fue de al menos 12 semanas en 11 países (S12), 26 semanas 
en 6 países (S26) y de 52 semanas en uno (S52). Se utilizó detemir 
según criterio de los médicos. Los resultados fueron analizados de for-
ma independiente en pacientes con DM1 (T1DM, n= 864) y DM2 
(T2DM, n= 4.950). El objetivo primario de estudio fue la incidencia de 
efectos adversos. Resultados: Fueron reclutados 588 pacientes con 
T1DM en el grupo S12 (37% hombres, edad media de 71,0 años, 
tiempo de evolución de la diabetes de 25,2 años; peso de 73,9 kg) y 
4.102 pacientes con T2DM (42% hombres, edad media 72,0 años, 
tiempo de evolución de diabetes de 13,4 años; peso de 83,5 kg). En 
el grupo S26, se ha incluido 216 pacientes con T1DM (41% hombres, 
edad media de 71,3 años, tiempo de evolución de la diabetes de 25,2 
años; peso de 74,5 kg) y 570 pacientes con T2DM (46% hombres, 
edad media de 71,9 años, tiempo de evolución de la diabetes de 14,2 
años; peso de 83,0 kg). En el grupo S52 se ha seguido a 60 pacientes 
con T1DM (50% hombres, edad media de 72,3 años, tiempo de evo-
lución de la diabetes de 21,9 años; peso de 68,6 kg) y 278 pacientes 
con T2DM (47% hombres, edad media de 73,0 años, tiempo de evo-
lución de la diabetes de 17,7 años; peso de 78,2 kg). En la tabla 1 
presentamos los resultados para los tres grupos. Las reacciones adver-
sas graves fueron infrecuentes, con una incidencia <1% en los grupos 
S12 y S26 y <5% en el S52. Durante el tratamiento con detemir se ha 
reducido la frecuencia de hipoglucemias totales, mayores y nocturnas 
sin afectar al control glucémico, que ha mejorado en todos los grupos 
(p <0,05). Conclusiones: La insulina detemir puede ser utilizada en 
los pacientes ancianos, dado su bajo riesgo de reacciones adversas, así 
como el bajo riesgo de hipoglucemias, ayudando a conseguir un buen 
control glucémico. 

P-083. ANÁLISIS DE NUESTRA EXPERIENCIA 
CON INSULINA INHALADA (EXUBERA)
M.D.R. Vallejo-Mora, M.J. Tapia-Guerrero, J. García-Arnes, 
F. García-Torres, J.C. Fernández-García, 
N. Colomo-Rodríguez
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: La insulina inhalada (Exubera) ha representado una 
nueva modalidad de insulina de acción rápida hasta su retirada. Ha 
sido usada para evitar los picos de hiperglucemia postprandial en pa-
cientes con diabetes mellitus (DM) tipo 1 o 2, no fumadores y con una 
espirometría adecuada. Objetivos: Describir nuestra experiencia con 
Exubera (Ex) en pacientes con DM de nuestra área durante el periodo 
2007-2008. Material y métodos: Realizamos recogida de datos de 
los pacientes tratados con Ex. Parámetros valorados: edad, tiempo de 
evolución de DM, HbA1c previa y fi nal, peso previo y fi nal, dosis de 
insulina basal y prandial previa al uso de Ex, dosis inicial y fi nal de Ex, 
número de inhalaciones, espirometría, dosis fi nal de insulina basal, 
suma de dosis de insulina total previa y fi nal, tiempo de uso de Ex, 
cuestionario de satisfacción de tratamiento previo y fi nal. Resultados: 
De los 18 pacientes tratados con Ex, hemos seleccionado aquellos 
que completaron los cuestionarios de satisfacción. N= 10 (5 hombres 
y 5 mujeres). Edad media: 53,2 años (33-78). Tipo de DM 1 y 2: 6 y 
4 casos, respectivamente. Tiempo de evolución DM: 17,3±8,9 años. 
Tratamiento previo: ADOs 20%, mezclas 40%, basal+bolos 40%. 
Presencia de complicaciones macrovasculares (20%) y microvascula-
res (retinopatía 30%, neuropatía 10% y nefropatía 20%). Peso inicial 
70,7±10,8 kg y fi nal 72,3±11,4 kg (p= 0,006). Dosis de insulina 
total previa 45±12,1 y fi nal 43,1±16,6 (NS). HbA1c previa 7,7±1,3 
y fi nal 7,3±1,2 (p= 0,024). Dosis de Ex inicial 17,8±6,6 y fi nal 
19,3±6,6 (NS), repartidas en 3 tomas al día (desayuno, comida y 
cena) con una media de 4,1±1,5 inhalaciones al día. Duración del 
tratamiento con Ex: 6,5±3,4 meses. Motivo de fi nalización del trata-
miento: retirada del fármaco (9 casos) y continuación del hábito tabá-
quico (1 caso). La mayoría de los pacientes se mostraron más satis-
fechos con Ex y con la fl exibilidad que supone. No registramos ningún 
efecto adverso grave. Conclusiones: La insulina inhalada ha resulta-
do ser una excelente alternativa para mejorar los controles glucémicos 

P-082. Tabla 1

Parámetro
Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2

S12 S26 S52 S12 S26 S52

Reacciones adversas gravesa [n (%)] 5 (0,85) 2 (0,93) 2 (3,33) 7 (0,17) 2 (0,35) 0 (0)

H. totales –36,4d –27,3d –86,1d –7,4d –9,8d –11,7d

H. mayores –2,60d –5,46d –14,56b –0,65d –0,91d –0,78b

H. nocturnas –14,8d –11,7d –22,2c –3,3d –3,3d –3,5c

HbA1c % [cambio desde inicio media y (DE)] –0,27 (0,99)d –0,53  (1,28)d –0,73 (1,69)b –0,76 (1,21)d –0,68 (1,55)d –0,77 (1,43)d

FPG mmol/L [cambio desde inicio media y (DE)] –1,61 (3,37)d –1,39  (3,30)d –2,21 (3,80)c –2,36 (2,90)d –1,83 (2,99)d –1,66 (3,05)d

Peso kg [cambio desde inicio media y (DE)] –0,1 (2,9) NS –0,5  (3,6) NS –0,2 (4,7) NS –0,4 (2,9)d –0,3 (5,7) NS 0,7 (5,4)b

aSin hipoglucemias mayores; bp <0,05; cp <0,001; dp <0,0001; NS= no significativo.
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e intensifi car el tratamiento insulínico sin necesidad de incrementar el 
número de inyecciones. El motivo de fi nalización del tratamiento fue la 
retirada del fármaco en un 90% casos, ya que la satisfacción y tole-
rancia al tratamiento fue buena. 

P-084. BIOMARCADORES INFLAMATORIOS 
E INMUNOLÓGICOS IMPLICADOS EN EL 
PROCESO ATEROSCLERÓTICO AVANZADO DE 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
M.R. Bernal-López (0), V. Llorente-Cortés (1), M.D. Mayas (0), 
D. López-Carmona (2), F. Calleja (2), R. Gómez-Huelgas (2), 
L. Badimón (1)
(0) Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga, (1) Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, (2) Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya, Málaga

Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 ejerce un importante efecto 
en el comienzo y severidad del proceso aterosclerótico que conllevan 
a complicaciones cardiovasculares. El rápido desarrollo de la biología 
molecular estos últimos años ha dado lugar a un mejor entendimiento 
de los mecanismos inmunes e infl amatorios implicados en la patología 
aterosclerótica. Objetivos: Estudiar la posible implicación de la expre-
sión de moléculas de adhesión, infl amatorias e inmunológicas en los 
monocitos de pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. 
Material y métodos: Recolectamos sangre de 22 pacientes ingre-
sados en el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Carlos Ha-
ya (Málaga, España) diagnosticados de diabetes tipo 2 con un proce-
so aterosclerótico avanzado. Los pacientes han sido agrupados en dos 
grupos relacionados con su control diabético (buen o mal control glu-
cémico) de acuerdo con sus niveles de glucemia y hemoglobina gli-
cosilada (HbA1c). Como casos controles colaboraron 10 pacientes sin 
procesos ateroscleróticos sintomáticos. Mediante PCR a tiempo real, 
analizamos diferentes biomarcadores infl amatorios e inmunológicos 
implicados en este proceso aterosclerótico avanzado. Resultados: 
Los resultados de PCR a tiempo real demostraron que existían dife-
rencias signifi cativas en la expresión de moléculas infl amatorias y de 
receptores inmunológicos entre pacientes control y pacientes diabéti-
cos. La expresión MCP-1 era signifi cativamente diferente en los pa-
cientes diabéticos comparados con los pacientes control 
(63,11±15,38 vs 32,48±8,14, p= 0,05) así como la expresión de 
TLR2 (45,98±6,74 vs 102,41±24,40, p= 0,01). Los pacientes 
diabéticos con mal control glucémico mostraron niveles signifi cativa-
mente más altos de IL6 que los pacientes diabéticos con buen control 
glucémico (177,84±48,79 vs 64,62±14,03, p= 0,04). Sin embar-
go, los niveles de la expresión de COX-1 y TLR2 eran diferentes, aun-
que no signifi cativamente, en pacientes con mal control versus pacien-
tes con buen control glucémico (69,13±11,84 vs 84,84±22,28 y 
54,08±10,28 vs 36,99±8,01, respectivamente); siendo esta dife-
rencia signifi cativa cuando comparamos con los pacientes control 
(201,31±68,24; p= 0,04 y 102,41±23,40; p= 0,01, respectiva-
mente). Estudiamos las posibles correlaciones entre la expresión de 
diferentes genes y los niveles plasmáticos de glucosa y de HbA1c. En-
contramos que IL25 e IL6 correlacionaron positivamente con gluce-
mia mientras que COX1 correlacionó negativamente con la misma. 

Además, la expresión IL6 correlacionó positivamente con la HbA1c. 
Conclusiones: Nuestro estudio demuestra que MCP-1 e IL-6 son los 
biomarcadores infl amatorios principales en la progresión aguda del 
proceso aterosclerótico encontrada en los pacientes diabéticos tipo 2. 
Mientras que el control de la hiperglicemia previene este sobreexpre-
sión, la reducción de la expresión TLR2 y COX1 observada en estos 
pacientes diabéticos podría ser explicada debido al tratamiento anti-
diabético, aunque esta hipótesis debería ser verifi cada.

P-085. CONTROL DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR: ¿FACTIBLE O IMPOSIBLE?
D. Martínez-Laguna, A. Conesa-García, F.X. Cos-Claramunt, 
C. Mayorgas-Mayorga, R. Poza-Martínez, F. Sancho-Almela
CAP Sant Martí de Provençals, Barcelona

Objetivos: Valorar el grado de control de factores de riesgo cardiovas-
cular (FRCV) en pacientes diabéticos tipo 2 (DM2) con mal control me-
tabólico según las recomendaciones de consenso (ADA/EASD/GEDAPS) 
tanto en prevención primaria como en secundaria. Material y méto-
dos: Estudio descriptivo transversal en dos centros de salud urbanos. 
Entre todos los pacientes DM2 atendidos y con analítica en el 2007 se 
seleccionan aquellos que presentan mal control metabólico defi nido por 
HbA1c >6 DE (>7,5%) y se recogen las variables: edad, sexo, antece-
dentes personales de hipertensión (HTA), dislipemia, tabaquismo y de 
enfermedad cardiovascular (ECV), tipo de tratamiento antidiabético –die-
ta, no secretagogos (NSG), secretagogos (SG) o insulina–, tratamientos 
antihipertensivos e hipolipemiantes, valor HbA1c, valores medios del año 
2007 de presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD), colesterol to-
tal (CT), cLDL y cHDL, triglicéridos (TG), índice de masa corporal (IMC) 
y se calcula el riesgo cardiovascular (RCV) según tablas REGICOR. Para 
comparación de proporciones se utiliza la prueba χ2 de Pearson hacien-
do comparaciones 3x2. Resultados: DM2 registrados (2.858, preva-
lencia 6,23%). Un total de 144 de 1.271 (11,3%) pacientes DM2 con 
analítica en 2007 presentaban un mal control metabólico con valor me-
dio de HbA1c de 8,8% (DE 1,2). El 33,3% realizaba únicamente dieta, 
29,2% NSG, 24,3% SG±NSG y 13,2% insulina±agentes orales. Un 
47,2% eran mujeres y la edad media fue de 64 años (DE 8,1). El 
74,3% presentaban HTA, 43,1% dislipemia, 16,7% fumadores y en 22 
casos (15,3%) constaba antecedente de ECV, siendo la más frecuente 
la cardiopatía isquémica (12 casos). La PAS media fue de 137 mmHg 
(DE 11,9) y la PAD 78 mmHg (DE 8,2); el CT medio 200 mg/dl (DE 
38,2), cLDL 120 mg/dl (DE 31,9), cHDL 53 mg/dl (DE 12,9) y TG 129 
mg/dl (DE 61,1); el IMC medio fue de 30 kg/m2 (DE 5). El grado de 
control de PA, cLDL, TG, peso y tabaquismo se refl eja en la tabla 1, ob-
servándose un mejor control de PA y tabaquismo en pacientes en pre-
vención secundaria respecto a primaria. En pacientes con mal control de 
PA, el 47,3% estaban con 0-1 fármacos antihipertensivos y el 30,1% 
con 3 o más fármacos. En pacientes con RCV alto-muy alto, el 55,9% 
no recibía ningún fármaco hipolipemiante. Conclusiones: Disponemos 
de HbA1c de menos del 50% de pacientes. Más de un tercio de los pa-
cientes presentan mal control de PA y de cLDL y en los cuales podría-
mos realizar mayor intervención terapéutica. Parece que en pacientes 
con ECV establecida conseguimos mayor control de PA y del abandono 
del tabaquismo.
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P-086. LOS CUIDADOS DE UN PIE DIABÉTICO. 
ALGO MÁS QUE LA ELECCIÓN DE UN BUEN 
TRATAMIENTO
A. Betancor Delgado
CS Ingenio, Tenerife

Introducción: Tras la realización de una cura de un pie diabético, de 
etiología vascular, con grado 1c U. Texas, con una evolución negativa de 
tres meses, se cambió la perspectiva y se efectuó un enfoque sociosa-
nitario, centrado en una valoración holística integral. Tal extrañamiento 
fue lo que orientó la búsqueda de los factores desencadenantes de ese 
empeoramiento. Tras evaluar el procedimiento de curas realizadas y des-
cartar cualquier factor biológico, obtuvimos como resultado un problema 
social. Al solucionar este problema, gracias a la relación de reciprocidad 
y de confi anza que se produjo, se consiguió la cicatrización total de la 
herida, sin cambio alguno en el tratamiento usado inicialmente. Objeti-
vos: 1) Planifi car los cuidados de enfermería desde una valoración ho-
lística socio-psico-biológica. 2) Búsqueda de los factores desencade-
nantes de la evolución negativa de la herida. 3) Restablecer la integridad 
de la piel. Métodos y material: Se realizó una exploración integral del 
pie diabético, utilizando varias escalas y el instrumental necesario: mo-

nofi lamento de Semmens-Weinstein, diapasón graduado de Rydel-Sei-
ffer, Doppler, martillo de refl ejos... También se realizaron analíticas de 
sangre para valorar el control de la diabetes y cultivos del exudado de la 
herida. Tras la valoración se pautó la cura en ambiente húmedo. Al ob-
servar que la evolución después de tres meses era negativa, se optó por 
cambiar la perspectiva y realizar una valoración holística socio-psico-
biológica, poniendo en marcha distintos cuidados de enfermería orien-
tados a la consecución del máximo estado de bienestar de la paciente 
en su entorno, utilizando como herramienta la educación para la salud 
dirigida a la paciente y su familia. Resultados: Después de valorar to-
dos los datos biológicos que resultaban estar dentro de los parámetros 
normales, o para conseguir la cicatrización, y de hacer varios cambios 
de apósitos, y ver que la evolución seguía siendo negativa, se realizó una 
intervención a nivel sociosanitario en coordinación con el resto de com-
pañeros del equipo de atención primaria, centrada en una valoración 
holística integral, obteniendo como resultado los factores que producían 
la evolución negativa, siendo éstos la mayoría sociales y la falta de con-
fi anza en el profesional por experiencias negativas previas con el sistema 
de salud, que ocasionaba descoordinación entre la familia y el enferme-
ro, y un seguimiento incorrecto por parte del entorno del paciente en la 
pauta de curas prescrita. Gracias a las relaciones de reciprocidad, se 
restableció la coordinación y el seguimiento correcto de la pauta de cu-
ras, produciéndose posteriormente un punto de infl exión en la evolución 
de la herida, hasta su cicatrización total. Conclusión: Cuando se prac-
tica una profesión desde una actitud holística, se ha de estar en dispo-
sición de comprender los distintos fenómenos sociales, institucionales e 
individuales que los rodean. Sería un error actuar aisladamente sin tener 
en cuenta que el ser humano es un ser relacional. De forma que no só-
lo con apósitos se curan las heridas ni se llega a maximizar el bienestar 
del paciente y su familia en su entorno.

P-087. ¿SON FIABLES LOS MEDIDORES 
DE HbA1c EN SANGRE CAPILAR?
M.L. Casas Oñate, M.D. Montoya Martínez, 
C. Lamas Oliveira, F. Botella Romero
Complejo Hospitalario Universitario, Albacete

Introducción y objetivos: Durante los últimos años los medidores de 
HbA1c capilar se están imponiendo en el seguimiento del control meta-
bólico de pacientes con diabetes mellitus tanto a nivel de atención pri-
maria como de especializada. El objetivo de este estudio consiste en la 
valoración de la fi abilidad de estos medidores, comparándolos con las 
cifras de HbA1c detectadas en sangre venosa por el método tradicional. 
Pacientes y métodos: Se han recogido muestras de sangre capilar y 
venosa a 20 pacientes diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1 y tipo 
2, a los cuales se les pidió consentimiento informado previo. Se evaluó 
la fi abilidad de dos medidores de HbA1c existentes en el mercado actual: 
Afi nion AS 100® (Axis-Shield) y DCA 2000+® (Bayer), comparando las 
cifras de sendos medidores en sangre capilar con las cifras de HbA1c en 
sangre venosa analizada en el Laboratorio del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete (HPLC ADAMS A-10 HA-8160® de Laborato-
rios Menarini). Se utilizó el programa informático SPSS 11.0 para el 
tratamiento de los datos, averiguando la correlación mediante los índices 
de Pearson y de Regresión. Resultados: Dentro de nuestra muestra los 

P-085. Tabla 1. Grado de control de los diferentes 
FRCV expresados en valor absoluto y relativo 
en prevención primaria y secundaria

Prevención 
primaria
(n= 122)

Prevención 
secundaria 

(n= 22)
p

Control PA (mmHg)

Óptimo (≤130/80) 25 (20,5%) 9 (40,9%)

Aceptable (131/81-139/89) 46 (37,5%) 4 (18,2%) 0,07

Malo (≥140/90) 51 (42%) 9 (40,9%)

Control cLDL (mg/dl)

Óptimo (<100) 28 (23%) 8 (36,4%)

Aceptable (100-130) 47 (38,5%) 8 (36,4%) 0,37

Malo (>130) 47 (38,5%) 6 (27,2%)

Control TG (mg/dl)

Óptimo (<150) 88 (72,1%) 14 (63,6%)

Aceptable (150-200) 20 (16,4%) 4 (18,2%) 0,64

Malo (>200) 14 (11,5%) 4 (18,2%)

Control del peso (kg/m2)

Normopeso (IMC <25) 8 (6,6%) 3 (13,7%)

Sobrepeso (IMC 25-29,9) 52 (42,6%) 9 (40,9%) 0,51

Obesidad (IMC ≥30) 62 (50,8%) 10 (45,4%)

Control del tabaquismo

No fumadores 75 (61,5%) 10 (45,4%)

Ex fumadores 25 (20,5%) 10 (45,4%) 0,04

Fumadores 22 (18%) 2 (9,2%)
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valores de HbA1c han oscilado entre 5,7 y 13,0%. La correlación de 
Pearson es de 0,981 para el medidor DCA 2000+® y de 0,984 para 
el Afi nion AS 100®, con respecto al valor del laboratorio hospitalario de 
referencia. El índice de regresión es p <0,001 para los dos medidores 
(fi gura 1). Conclusiones: Ambos medidores son fi ables para el segui-
miento del control metabólico de pacientes con diabetes mellitus. Para 
valores bajos de HbA1c, los dos medidores se aproximan signifi cativa-
mente al valor del laboratorio. A partir de valores de HbA1c superiores a 
9%, los valores del medidor DCA 2000+ de Bayer difi eren progresiva-
mente de las cifras del laboratorio.

P-088. RENDIMIENTO NEUROFISIOLÓGICO Y 
NEUROPSICOLÓGICO EN UNA MUESTRA DE 
NIÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1
M.L. López Fernández, J.A. Portellano Pérez (1), 
R. Martínez Arias (1), A. Rovira Loscos (2)
(1) Universidad Complutense de Madrid, (2) Fundación Jiménez Díaz, 
Madrid

Objetivos: Profundizar en el conocimiento de la repercusión del tiempo 
de evolución y del control metabólico sobre los aspectos neuropsicoló-
gicos y neurofi siológicos de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en la infan-
cia. Materiales y métodos: Se estudiaron un total de 85 sujetos (50 
niños y 35 niñas) con edades comprendidas entre los 6 y 16 años. El 
grupo de comparación estaba compuesto por 43 personas (27 niños y 
16 niñas) no diabéticas con una edad media de 9,55±2,68 años 
(media±DT). El grupo de niños con DM1 (19 niños y 23 niñas) fue cla-
sifi cado según el momento del diagnóstico de la diabetes, antes (7 niños 
y 9 niñas; edad: 8,62±1,54 años) o después (16 niños y 10 niñas; 
edad: 15,34±1,96 años) de los 5 años de edad. Se realizaron compa-
raciones entre el grupo control y el grupo diabético, así como entre los 
dos grupos con diabetes diagnosticados antes y después de los 5 años 
de edad, utilizando una batería de test compuesta por pruebas de ren-
dimiento cognitivo (WISC-R) efi ciencia neuropsicológica (QNST, fi gura 
compleja de Rey y lateralidad cerebral), rendimiento lectoescritor (TALE) 

y de personalidad (EPQ-J). También se realizaron registros de potencia-
les evocados visuales (PEV) y de potenciales evocados auditivos (PEA). 
Resultados: El grupo total de diabéticos obtuvo peores resultados que 
el grupo de comparación en la prueba de cubos del WISC-R y en el 
número de errores en escritura del TALE (p <0,05). Entre los grupos 
con diabetes precoz y con diabetes tardía se observó que estos últimos 
presentaban un mayor número de fallos en la prueba de fallos en escri-
tura del TALE (p <0,05). En los PEV se apreció que los niños con dia-
betes, comparados con el grupo no diabético, mostraban una amplitud 
mayor en la derivación O1 tras estimular el ojo izquierdo (p <0,05) y una 
latencia más tardía en la misma derivación cuando se estimulaba el ojo 
derecho (p <0,05). Conclusiones: Los niños con diabetes tipo 1 in-
cluidos en este estudio: 1. Tienen un nivel mental dentro de los límites 
normales; 2. Presentan un ligero deterioro en su actividad bioeléctrica; 
3. Muestran alteraciones en tareas de escritura; 4. No presentan altera-
ciones neuropsicológicas; 5. No manifi estan trastornos en variables de 
personalidad ni en lateralidad cerebral. Entre los dos grupos diabéticos 
se ha observado que: 1. Pese a que entre ambos grupos no hay dife-
rencias estadísticamente signifi cativas en el CI del WISC-R, los diabéti-
cos precoces tienden a obtener puntuaciones más altas que los tardíos 
en dicha prueba; 2. Los diabéticos tardíos obtienen puntuaciones más 
altas que los precoces en pruebas de escritura.

P-6: Tratamiento de la diabetes tipo 2

P-089. EVALUACIÓN DE INDICADORES 
DE CALIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES CON 
DIABETES TIPO 2 ENTRE LOS AÑOS 2006-2008
M.D.M. Roca, C. López-Tinoco, M. Cayón, I. Torres, J. Ortego, 
A. García-Valero, I. Doménech, M. Aguilar-Diosdado
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Objetivo: Evaluar la evolución de indicadores de calidad de la atención 
a pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) atendidos en nuestra UGC de 

P-087. Figura 1
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Endocrinología y Nutrición durante los años 2006 a 2008. Metodolo-
gía: Explotación de la base de datos incluida en la aplicación informá-
tica HP-Doctor utilizada para todos los pacientes atendidos en nuestra 
UGC (Hospitalización, Consultas y Centros Periféricos). Se incluyen to-
dos los pacientes con diagnóstico principal o secundario diabetes tipo 
2. Los indicadores de calidad han sido seleccionados de las principales 
guías de práctica clínica de atención a estos pacientes. Resultados: 
Entre los años 2006 a 2008 se ha incrementado un 66,5% el núme-
ro de pacientes con DM2 en seguimiento con historia informatizada (de 
707 a 1.177 pacientes). En el año 2008 se evaluaron 1.177 pacien-
tes (63,2 años de edad media y 12,8 años de evolución de DM), sien-
do el 10,8% fumadores activos, el 53% hipertensos conocidos y pre-
sentando el 51,2% y el 12,6% retinopatía y enfermedad 
cardiovascular conocida, respectivamente. En el año 2008, el 43,7% 
de los pacientes utilizaba algún tipo de insulina, el 48% estatinas, el 
48,2% IECA o ARA II y el 46% antiagregantes. Entre 2006 y 2008, se 
mantiene estable el porcentaje de pacientes con HbA1c media inferior 
al 7% (2006: 31,7%; 2008: 30,4%) y mejoran discretamente los por-
centajes de pacientes con LDLc media inferior a 100 mg/dl (2006: 
19,2%; 2008: 25,6%) y con el objetivo combinado de HbA1c media 
inferior al 7% y LDLc media inferior a 100 mg/dl (2006: 7,6%; 2008: 
9,2%). Conclusiones: 1) Entre los años 2006 y 2008 se observa 
una tendencia a la estabilización en los niveles de los principales indi-
cadores de calidad de atención de pacientes con DM2. 2) La mayoría 
de pacientes con DM2 presentan un control glucémico y lipídico inade-
cuado en cuanto a objetivos estrictos de control de HbA1c y LDLc y 
utilización de antiagregación. 3) Sería necesario intensifi car las inter-
venciones terapéuticas dirigidas a optimizar el grado de control glucé-
mico y lipídico en pacientes con diabetes tipo 2.

P-090. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
DE CONTROL GLUCÉMICO Y SU RELACIÓN 
CON EL TRATAMIENTO ANTIDIABÉTICO
M.D.L.A. Saavedra Blanco, R. Garrido Martínez, 
E. León Carralafuente
CEP Hermanos Sangro, Hospital Virgen de la Torre, Madrid

Objetivo: Determinar el tipo de tratamiento antidiabético en una pobla-
ción de diabéticos tipo 2 en una consulta especializada de área y su 
relación con el cumplimiento de objetivos de control glucémico. Mate-
rial y método: Se estudiaron 396 diabéticos que acudieron a consulta 
entre marzo y diciembre de 2007. Se valoraron la edad, la HbA1c, los 
años de evolución de su diabetes y el tipo de tratamiento realizado (die-
ta, antidiabéticos orales [AO], insulina o insulina más antidiabéticos ora-
les) y el cumplimiento de objetivo de control glucémico en cada grupo 
de tratamiento. Resultados: Los resultados se muestran en las tablas 
1 y 2. Conclusiones: 1) Más del 50% de nuestros diabéticos están en 
tratamiento con insulina. 2) Los pacientes en tratamiento con insulina 
son de mayor edad y más tiempo de evolución de su diabetes. 3) El 
porcentaje de pacientes que tienen un control glucémico bueno es ma-
yor en los pacientes con dieta y antidiabéticos orales que en los pacien-
tes en tratamiento con insulina. 4) La asociación de antidiabéticos orales 
a insulina aumenta tanto el porcentaje de buen control como de mal 
control metabólico.

P-091. DISEÑO DE UN PROGRAMA 
DE ACTIVIDAD FÍSICA SUPERVISADA 
Y ADHERENCIA A UN ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE EN EL TRATAMIENTO INICIAL 
DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2
M.V. Velasco, A. Durán, P. Martín, E. Bordiu, L. del Valle, 
I. Barca, M.C. Salcedo, T. Delgado, A. Calle
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 es un problema de salud a 
nivel mundial. Un tratamiento intensivo inicial favorece la remisión y 
mejora la evolución crónica a través de la memoria glucémica. El pa-
so inicial es inducir un cambio en el estilo de vida (MEV) con incre-
mento de la actividad física y consumo de una dieta saludable y me-
tformina. Objetivos: Valorar la viabilidad de un programa MEV con 
ejercicio físico supervisado y autoanálisis sobre el control de los fac-
tores de riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos tipo 2 recién 
diagnosticados. Material y métodos: En el estudio original se inclu-
yen 150 sujetos diagnosticados de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en 
los 6 meses previos, captados entre enero de 2007 y marzo de 
2008. Se dividen, de forma aleatorizada, en dos grupos: intervención 
(A) y control (B). Todos ellos comienzan tratamiento con metformina 
si la HbA1c es mayor a 6,0%. El grupo B (n= 50) inicia seguimiento 
convencional según el protocolo de tratamiento de DM2 vigente en 
nuestra área (Área 7 de Madrid). En el grupo de intervención (n= 
100), se valoran los hábitos de vida habituales en cada sujeto, indu-
ciendo modifi caciones en la alimentación e incremento en la realiza-
ción de actividad física empleando un cuestionario diseñado en base 
a las evidencias publicadas. Asimismo, se les instruye en el autoanáli-
sis de glucemia capilar, modifi cando el tratamiento farmacológico se-
gún los valores obtenidos. Posteriormente, este grupo se subdivide en 
dos brazos de intervención: A1 (n= 50) y A2 (n= 50). El primero se 
incluye en un programa de actividad física asistida dos horas por se-
mana durante dos meses, controlado por el Servicio de Rehabilita-
ción. En este estudio preliminar, incluimos a los pacientes del grupo 

P-090. Tabla 1

% Edad HbA1c
Años de 

evolución

Dieta 6,8 64,8±10,3 6±0,6  5,5±7,8

AO 42,7 63,8±11,5 6,5±1,0  8,8±6,9

Insulina 22,7 70,4±11,2 7,2±1,3 18,9±9,9

Insulina + AO 27,8 68,2±9,3 7,5±1,3 15,1±8,8

P-090. Tabla 2

HbA1c <7% 7-8% >8%

Dieta 88,9% 7,4% 3,7%

AO 72,8% 19,5% 7,7%

Insulina 38,9% 34,4% 26,7%

Insulina + AO 46,4% 23,6% 30%
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de intervención que en diciembre de 2008 habían completado un 
año de seguimiento. Se ha comparado la adherencia al estilo de vida 
saludable y parámetros de control metabólico con respecto al diag-
nóstico. Resultados: 30 sujetos del grupo A1 y 47 del grupo A2 han 
completado un año de seguimiento. Cuando comparamos la situación 
de todos ellos al diagnóstico y un año después, observamos una me-
joría estadísticamente signifi cativa (p <0,05) en cuanto a: HbA1c 
(6,8% vs 6,5%), perímetro de cintura (102,2 cm vs 98,4 cm), adhe-
rencia a actividad física (–1,3 puntos en el cuestionario vs +0,4 pun-
tos) y adherencia a un estilo de vida saludable (+1,2 puntos vs +10,9 
puntos). Estas diferencias son más favorables en el grupo A1, con 
mayor variación de la HbA1c (–0,5 vs –0,1) y una mayor adherencia 
a la actividad física (+2 puntos vs +1 punto) y a un estilo de vida sa-
ludable (+11 puntos vs +8,7 puntos). Conclusiones: La interven-
ción propuesta es útil para mejorar el control metabólico de los suje-
tos con DM2, consiguiendo una mayor adherencia a un estilo de vida 
saludable, siendo mayor el benefi cio a medio plazo si se incluye un 
programa de actividad física supervisada. Asimismo, podemos consi-
derar viable el proyecto propuesto. Este proyecto está fi nanciado por 
los Fondos de Cohesión del MSyC 2008.

P-092. LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS NO 
PERMITEN PREDECIR EL TRATAMIENTO 
DEFINITIVO EN LOS PACIENTES CON DIABETES 
TIPO 2 REMITIDOS PARA INICIAR 
INSULINOTERAPIA
M. Salvador-Milian, E. Belda, A. Pérez
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Objetivo: Determinar el tratamiento defi nitivo y comparar las caracterís-
ticas basales y el grado de control glucémico en un grupo de pacientes 
con diabetes tipo 2 (DM2) remitidos por su médico para iniciar trata-
miento con insulina. Material y métodos: Estudio descriptivo longitu-
dinal. Entre febrero de 2002 y febrero de 2004, se estudiaron 108 
pacientes con DM2 remitidos por su médico para iniciar tratamiento con 
insulina. A todos los pacientes se les incluyó en una consulta específi ca 
con un médico y una enfermera. Tras la evaluación, en todos los pacien-
tes se optimizó el tratamiento previo (dieta, ejercicio y agentes orales 
[AO]) durante un mínimo de 3 meses. Posteriormente, si la HbA1c era 
>7% se instauró de forma escalonada tratamiento con insulina en mo-
nodosis nocturna con/sin AO, dos dosis de insulina intermedia con/sin 
AO, y múltiples dosis de insulina (MDI). En todo el seguimiento desde el 
inicio del tratamiento defi nitivo fue ≥1 año. Resultados: El 21% de los 
pacientes no completaron el seguimiento por diferentes motivos. De los 
85 que completaron el estudio, el 51,8% eran hombres, tenían una 
edad de 66,56±8,99 años, el IMC era de 27,6±4,3 kg/m2 y el perí-
metro de la cintura era de 96,3±11,5 cm. El tiempo de evolución de la 
diabetes era de 12,4±8,5 años y la HbA1c al inicio era 9,17±1,64%. 
El tratamiento fi nal fue dieta y AO en el 32,94% (28 pacientes), mo-
nodosis nocturna de insulina con/sin AO en el 25,9% (22 pacientes), 2 
dosis de insulina en el 30,6% (26 pacientes) y MDI en el 10,6% (9 pa-
cientes). Después de al menos 1 año de seguimiento con el tratamiento 
defi nitivo, la HbA1c media fue de 7,25±0,87%, siendo de 6,7±0,6% 
con AO, 7,52±0,8% con monodosis nocturna de insulina, 7,5±0,9% 

con 2 dosis de insulina y 7,5±0,9% con MDI. La comparación de las 
características de los pacientes al inicio del estudio, según su tratamien-
to defi nitivo (AO vs insulina e insulina nocturna vs >1 dosis de insulina), 
únicamente mostró diferencias signifi cativas en los niveles de triglicéri-
dos entre el grupo con AO vs insulina (2,11 vs 1,61 mmol/L, p= 0,03) 
y en los valores de la HbA1c entre el grupo con insulina nocturna vs >1 
dosis de insulina (9,05 vs 9,84%, p= 0,04). Conclusiones: El trata-
miento hipoglucemiante defi nitivo que requieren los pacientes remitidos 
para iniciar insulinoterapia es heterogéneo y las características clínicas 
iniciales no permiten predecirlo.

P-093. EXPERIENCIA INICIAL CON SITAGLIPTINA 
EN PACIENTES CON DM2 EN EL COMPLEJO 
HOSPITALARIO DE ALBACETE
L.M. López, S. Aznar, L. Louhibi, C. Lamas, A. Hernández,
J.J. Lozano, J.J. Alfaro, P. Pinés, D. Montoya, M.L. Casas,
F. Botella
Complejo Hospitalario Universitario, Albacete

Introducción: El arsenal terapéutico disponible para tratar la DM2 se 
ha visto recientemente implementado con la aparición de dos nuevas 
clases de fármacos cuya acción es remedar (análogos) o potenciar (in-
hibidores DPP-4) los efectos benefi ciosos glucémicos del GLP-1, hor-
mona con efecto incretina. La sitagliptina es el primer fármaco inhibidor 
de DPP-4 comercializado en España. Objetivos: Estudio descriptivo 
retrospectivo que evalúa la experiencia con sitagliptina, en cuanto a 
efi cacia y seguridad, en pacientes con DM2 tratados en nuestro centro. 
Sujetos y método: Se analizan datos de 50 pacientes en los que se 
ha pautado sitagliptina por control metabólico no óptimo. Se evalúan las 
características clínicas de los pacientes, la terapia con antidiabéticos 
orales previa y su modifi cación, la evolución de la HbA1c (%), la gluce-
mia basal y el peso a los 3 y 6 meses, así como las retiradas y los 
efectos adversos. Para el análisis estadístico se ha utilizado la T de Stu-
dent. Se ha considerado signifi cativa una p <0,05. Resultados: El 
56% son mujeres, la edad media de 61,5 (42-78) años, el tiempo de 
diabetes de 10,8±6 (3-29) años y el IMC de 30,27±5,9. El trata-
miento previo de la diabetes por orden de frecuencia: metformina + SU 
(40%), metformina + SU + glitazona (26%), SU + glitazona (14%), SU 
(10%), metformina + repaglinida (6%), metformina (2%), repaglinida 
(2%). En el 98% de los casos la sitagliptina se añadió a la terapia pre-
via y sólo en 1 paciente se suspendió la glitazona. La pauta fi nal es del 
60% con 3 fármacos, el 30% con 4 fármacos y el 10% con 2 fárma-
cos. La HbA1c (%) media al inicio se redujo de manera signifi cativa a los 
3 y 6 meses (8,3%±1 vs 7,2%±0,9 vs 6,6%±0,6; p <0,001). Lo 
mismo ocurrió con la glucemia basal inicial, 181±42 mg/dl vs 
151,78±40 m/dl (p <0,01) a 3 meses vs 139,15±26 mg/dl (p 
<0,004) a 6 meses. No hubo diferencias en el peso. La retirada del 
fármaco fue necesaria en 6 pacientes (12%), todas ellas entre el primer 
y tercer mes. La causa de la retirada fue mal control glucémico en 5 
pacientes y aparición de artralgias en 1. Otro efecto adverso reportado 
por 1 paciente fue dispepsia leve. Conclusiones: En nuestra expe-
riencia inicial, sitagliptina consigue reducciones signifi cativas de la 
HbA1c (%) y de la glucemia basal a los 3 meses, que se acrecientan a 
los 6, en pacientes con diabetes tipo 2 con control glucémico inade-
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cuado. Sitagliptina se tolera bien, siendo mínimos los efectos adversos. 
El 12% de nuestros pacientes no respondieron al fármaco. Se precisa 
ampliar la experiencia clínica con sitagliptina para valorar la efi cacia a 
largo plazo, su seguridad y determinar factores pronósticos de respues-
ta al fármaco.

P-94. EFICACIA Y SEGURIDAD 
DE SITAGLIPTINA EN PACIENTES 
CON DIABETES TIPO 2
J. Moreno Fernández
Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real

Objetivos: Sitagliptina es un nuevo antidiabético oral (ADO) de la fami-
lia de los inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa IV (DPP-IV) comer-
cializado en 2007 en España para el tratamiento de los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Los ensayos clínicos muestran un buen 
perfi l de seguridad y una reducción aproximada de 1% de HbA1c, no 
existiendo datos hasta el momento sobre la efi cacia y seguridad en po-
blación española. Proponemos describir dichos resultados en nuestra 
experiencia. Material y métodos: Estudio descriptivo prospectivo rea-
lizado en el periodo diciembre 2007-diciembre 2008, durante el que se 
reclutaron los 30 primeros pacientes que realizaron tratamiento con si-
tagliptina (100 mg/24 horas) en combinación con otros ADO en las 
consultas de Endocrinología. Los médicos participantes fueron libres en 
el cambio y/o combinación del resto de ADO, exceptuando la prohibición 
de asociación con insulina (indicación no aprobada en fi cha técnica). Se 
procedió a visitas clínicas al comienzo del tratamiento, y posteriormente 
al mes y a los 3 meses de iniciarlo. Se realizó base de datos con las 
variables: sexo, edad, años de duración de DM, tratamiento (inicial, al 
mes y a los 3 meses), control glucémico (glucemia capilar, venosa y 
HbA1c iniciales, al mes y a los 3 meses), efectos secundarios. Análisis 
estadístico con SPSS 11.5. Resultados: n= 30. Sexo: mujeres 22/va-
rones 8. Edad: 66,2 años (87-34). Años de evolución de la DM: 
10,3±7. IMC inicial: 29,9±5 (peso inicial 75,3±15,3 kg). Control me-
tabólico basal: glucemia capilar 185,2±41,2 mg/dL, glucemia venosa 
188,4±45 mg/dL, HbA1c 8,5±1,2%. Control glucémico mensual: glu-
cemia capilar 141±26 mg/dL (p= 0,03), glucemia venosa 158,9±46,8 
mg/dL (p= 0,02), HbA1c 7,9±1,3% (p= 0,001). Control metabólico a 
los 3 meses: glucemia capilar 138±30,5 mg/dL (p= 0,01), glucemia 
venosa 146±42,1 mg/dL (p= 0,005), HbA1c 7±1,1% (p= 0,001). 
Peso al mes 74,2±16,2 kg (p= 0,4), peso a los 3 meses 71,9±14,6 
kg (p= 0,8). Efectos secundarios: tres pacientes presentaron hipogluce-
mias durante el seguimiento, todas ellas sin criterios de gravedad; efec-
tos adversos: tres pacientes describieron al mes y a los 3 meses clínica 
de infección respiratoria de vías altas; no se detectaron otros efectos 
adversos. Conclusiones: 1) En nuestra experiencia, sitagliptina ayudó 
a mejorar el control metabólico de los pacientes con DM2, consiguiendo 
reducciones signifi cativas de la glucemia capilar, venosa y de HbA1c, tan-
to al mes como a los 3 meses de tratamiento. 2) Sitagliptina se asoció 
a una reducción de peso a lo largo del tiempo, aunque estas diferencias 
no fueron estadísticamente signifi cativas. 3) El uso de sitagliptina fue se-
guro, presentando una tasa baja de hipoglucemias (no graves) y efectos 
adversos. 

P-095. EXPERIENCIA CLÍNICA DEL EFECTO DE 
LA SITAGLIPTINA EN PACIENTES CON DM TIPO 
2 DURANTE UN PERIODO DE 6 MESES
M. Sánchez Goitia, J. Pérez Yéboles, C. Moreno Rengel, 
E. Ugarte Abasolo, A. Oleaga Alday, J. Espiga Alzola
Hospital de Basurto, Bilbao

Introducción y objetivos: En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 
están surgiendo nuevos fármacos en los que todavía no se tiene amplia 
experiencia tras su comercialización. Nuestro objetivo es valorar el efecto de 
la sitagliptina 100 mg/día en pacientes DM tipo 2 tras 6 meses de trata-
miento, analizando las variaciones en el control glucémico y en otros facto-
res de riesgo cardiovascular como son el colesterol total (CT) y sus fraccio-
nes, triglicéridos (TG) y la variación de peso. Estudiamos la tolerancia al 
fármaco. Material y métodos: 43 pacientes (42% varones) DM tipo 2 
(10,3 años de evolución media) estudiados de las consultas ambulatorias, 
siendo el único criterio de selección el haber estado tratado con sitagliptina 
durante al menos 6 meses. Los pacientes seleccionados están tratados 
previamente con otros antidiabéticos orales, añadiéndose sitagliptina en 
combinación o en sustitución de otro. (Se retiran glitazonas en 15 pacientes, 
secretagogos en 6 y metformina en 2 y se mantiene metformina en 23, 
metformina y secretagogo en 13, secretagogo en 3, metformina y glitazona 
en 1 y secretagogo y glitazona en 1). Se obtienen los resultados de las 
analíticas de control que se realizan a los pacientes en la consulta rutinaria, 
siendo éste por lo tanto un estudio observacional-descriptivo. Se comparan 
las medias de las variables cuantitativas con la T de Student para muestras 
relacionadas. Resultados: Se expresa la media y, entre paréntesis, la des-
viación estándar (tablas 1 y 2). Se retiró el fármaco en un paciente debido 
a intolerancia gástrica y en otro paciente por rinitis. Conclusiones: 1) En-
contramos un descenso de la HbA1c de 0,5% incluso retirando otro antidia-
bético, pasando a buen control del 16 al 35% de los pacientes. 2) Hay un 
descenso de peso de aproximadamente 2 kg, no pudiendo descartar que 
se deba a la retirada de glitazonas. 3) No hay alteraciones signifi cativas en 
el perfi l lipídico. 4) Se observa buena tolerancia al fármaco.

P-095. Tabla 1

Previa Posterior p

HbA1c (%) 7,68 (1,13) 7,17 (1,14) 0,008

Peso (kg) 85,4 (19,4) 83,3 (19,4) 0,001

CT (mg/dl) 184 (23) 183 (30) ns

HDL (mg/dl) 52 (15) 54 (16) ns

LDL (mg/dl) 103 (19) 100 (29) ns

TG (mg/dl) 172 (88)  157 (68) ns

P-095. Tabla 2

Previa Posterior

HbA1c <6,5% 16,7% 34,9%

HbA1c 6,5-7,5% 26,2% 39,5%

HbA1c >7,5% 57,1% 25,6%
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P-096. ¿SON LOS INHIBIDORES DE LA DPP-4 
DE PRIMERA ELECCIÓN EN LA DM2 ASOCIADA 
A INTESTINO CORTO?
Á. García Manzanares Vázquez de Agredos, 
J. Moreno Fernández, I.R. Gómez García, L.I. María, 
M.D.R. López Nieto, A.B. Friginal Ruiz

Complejo Hospitalario La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real

Introducción: El síndrome de intestino corto (SIC) se defi ne como la 
incapacidad para mantener los balances energético-proteico, hidroelec-
trolítico o de micronutrientes mediante una dieta normal. De causa diver-
sa (anatómica o funcional), ha incrementado su prevalencia en los últi-
mos años con la mejora del soporte nutricional. De forma paralela, la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), secundariamente a la obesidad, ha dis-
parado su incidencia, constituyendo el desafío sanitario del presente si-
glo. El tratamiento con antidiabéticos orales (ADO) resulta complicado en 
pacientes con ambas patologías y obliga frecuentemente al tratamiento 
insulínico, añadiendo complejidad a un manejo ya difícil del SIC. Objeti-
vos: Señalamos las peculiaridades y benefi cios del tratamiento en una 
paciente con ileostomía alta que condicionaba un intestino corto, con 
varios ingresos por efectos secundarios de los diferentes ADO hasta el 
inicio de sitagliptina y un correcto adiestramiento dietético. Material y 
métodos: Mujer de 68 años con una resección abdominoperineal en 
2003 por carcinoma de recto. Ingresa para cirugía de recidiva perito-
neal, que obligó a realizar una ileostomía alta. Entre sus antecedentes 
destaca DM2 con complicaciones macrovasculares (ACVA isquémico), 
en tratamiento dietético hasta el inicio de quimioterapia y corticoides en 
que precisó añadir ADO al tratamiento por un defi citario control (HbA1c: 
7,8%). En los siguientes 2 meses, ingresa en dos nuevas ocasiones, la 
primera como consecuencia de una hipoglucemia severa secundaria a 
sulfonilureas y la segunda por una hiponatremia severa (108 mEq/L) por 
deshidratación en el contexto del tratamiento con metformina. Se nos 
solicita valoración, iniciándose NPT, que se maneja ambulatoriamente 
hasta su correcta rehabilitación intestinal, en que se suspende. Paralela-
mente inicia tratamiento con sitagliptina para control de glucemia y ajus-
tando el aporte de glucosa de la parenteral. Se decide el tratamiento con 
sitagliptina por su seguridad (ausencia de hipoglucemias), y sus benefi -
cios intestinales en el SIC a través de un aumento de GLP-1, GLP-2 y 
GIP (disminución vaciamiento gástrico y enlentecedores del tránsito in-
testinal), pieza angular en la adaptación intestinal. Resultados: La pa-
ciente evolucionó excelentemente, con aumento de 4 kg peso en 2 
meses, su HbA1c es de 5,2%, sin anemia ni ferropenia, défi cit de vitami-
na u oligoelementos concomitante. No ha presentado nuevos ingresos, 
hipoglucemias ni efectos secundarios al uso de sitagliptina. Al carecer de 
biopsia intestinal, desconocemos el grado de contribución a la adapta-
ción intestinal y retirada de la NPT debida al fármaco (estudios con te-
duglutide [inhibidor DPP-4] en SIC, atribuyen una mejora del 38% de las 
microvellosidades). Conclusiones: El perfi l de seguridad y sus efectos 
benefi ciosos a nivel intestinal hacen de los inhibidores de la DPP-4 los 
fármacos de primera elección en pacientes diabéticos con SIC en los 
que un tratamiento oral puede ser sufi ciente. A la espera del resultado 
de los diferentes estudios que existen en SIC con inhibidores de la DPP-
4, éstos no deben ser recomendados en pacientes no diabéticos.

P-097. INSULINA GLARGINA UTILIZADA EN EL 
MUNDO REAL. EFECTIVIDAD DE UN RÉGIMEN 
BASADO EN INSULINA GLARGINA EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
PREVIAMENTE TRATADOS CON NPH
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA EN ESPAÑA
E. Delgado
Hospital Central de Asturias, Oviedo

Objetivo: Este estudio evaluó la efectividad de un régimen basado en 
insulina glargina en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) en la práctica 
clínica diaria. Material y métodos: Pacientes DM2 que cambiaron 
NPH por insulina glargina en los 4-9 meses previos a la inclusión en el 
estudio (grupo en estudio) y pacientes en tratamiento con NPH durante 
al menos 12 meses (grupo control) se incluyeron (ratio 2:1) en este es-
tudio transversal de una sola visita. Se recogieron datos retrospectivos 
4-9 meses antes de la inclusión y en el momento de la visita del estudio. 
Los pacientes de ambos grupos completaron el cuestionario de satisfac-
ción con el tratamiento de la diabetes (DTSQ) y la versión del cambio 
(DTSQc). Resultados: De 1.662 pacientes enrolados, 1.482 fueron 
incluidos en el análisis (mujeres/hombres 690/759), edad mediana 63 
(rango 19-92) años, mediana IMC 28,5 (17,6-54,9) kg/m2, mediana 
duración de la diabetes 10,8 (0,5-49,0) años. En el momento del cam-
bio, la HbA1c media ± DS era de 7,9±1,1 y de 8,3±1,2% en el grupo 
control y grupo en estudio, respectivamente. En la visita del estudio, 506 
(34,1%) y 976 (65,9%) pacientes estaban tratados con NPH (dosis 
mediana 36 U [8-110]) e insulina glargina (dosis mediana 30 U [6-
100]), respectivamente; 65,0% y 73,2% tomaban antidiabéticos orales. 
La glucemia en ayunas media ± DS fue de 157,3±47,5 mg/dl y 
137,8±40,7 mg/dl (p <0,0001; t Student test) y la reducción en la 
HbA1c fue 0,2±0,8% (cambio medio ajustado 0,363±0,834%) y 
1,0±1,0% (cambio medio ajustado 0,874±0,811%), respectivamente 
(p <0,0001, t test; p <0,0001 ANCOVA para el cambio ajustado). 241 
(47,6%) y 213 (21,8%) pacientes reportaron hipoglucemias sintomáti-
cas durante el mes previo y 42 y 13 pacientes tuvieron hipoglucemias 
nocturnas en el grupo control y grupo en estudio, respectivamente. Se 
reportaron mejoras en la puntuación del DTSQc en el grupo en estudio 
comparado con el grupo control (p <0,0001; t test). Conclusiones: 
En este estudio nacional se consiguió un mejor control glucémico en 
pacientes DM2 que se cambiaron de regímenes basados en NPH a 
GLAR comparados con pacientes que se mantuvieron con NPH. GLAR 
se relacionó con menor frecuencia de hipoglucemias sintomáticas y me-
joró la satisfacción con el tratamiento. 

P-098. LOS PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 E 
IMC MÁS ALTO EXPERIMENTAN PÉRDIDA DE 
PESO CUANDO INICIAN EL TRATAMIENTO CON 
INSULINA DETEMIR: RESULTADOS A 12, 26 Y 
52 SEMANAS, ESTUDIO OBSERVACIONAL 
PREDICTIVE
T.M. Briones, (0) H. Hanaire (1)
(0) Novo Nordisk, (1) Hôpital Rangueil, Toulouse, Francia

Objetivos: La ganancia de peso es una de las barreras a la hora de 
iniciar la insulinoterapia. Los ensayos clínicos demuestran de forma con-
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sistente que los pacientes tratados con insulina detemir ganan menos 
peso que los tratados con NPH o glargina. El estudio observacional, 
multinacional PREDICTIVE facilita la posibilidad de comprobar estos da-
tos en la práctica clínica diaria. El objetivo de este subanálisis es deter-
minar el efecto benefi cioso de la insulina detemir mediante la relación 
entre el grado de exceso de peso y la duración del tratamiento. Mate-
rial y métodos: El análisis fue realizado en pacientes que iniciaron el 
tratamiento con insulina detemir tras fracasar los ADO y fueron recluta-
dos en el estudio PREDICTIVE. Los resultados son representados según 
el IMC inicial. Resultados: Un total de 1.964 pacientes (47% hombres; 
edad media de 60,5 años; tiempo medio de evolución de diabetes de 
8 años; peso medio de 84,3 kg e IMC medio de 29,8 kg/m2) de 11 
países, fueron tratados durante 12 semanas. Un grupo de 277 pacien-
tes (53% hombres; edad media de 60,2 años; tiempo medio de evolu-
ción de diabetes de 9,1 años; peso medio de 88,2 kg e IMC medio de 
31,1 kg/m2) de 6 países fueron tratados durante 26 semanas. En Fran-
cia 159 pacientes (56% hombres; edad media de 61,7 años; tiempo 
medio de evolución de diabetes de 13,1 años; peso medio de 82,1 kg, 
e IMC medio de 29,2 kg/m2) fueron tratados durante 52 semanas. Los 
pacientes tratados durante 12 semanas perdieron peso cuando empe-
zaron a utilizar insulina detemir ~0,6 kg (DE= 3,4 kg, p <0,0001), los 
tratados durante 26 semanas presentaron una tendencia al descenso de 
peso sin llegar a ser signifi cativa ~0,4 kg (DE= 4,2 kg, p= 0,20) y los 
pacientes tratados durante un año aumentaron de forma mínima e insig-
nifi cativa su peso ~0,1 kg (DE= 5,8 kg, p= 0,85). Los cambios en el 
peso durante cada periodo de tratamiento dependiendo del IMC inicial 
se presentan en la tabla 1. Los datos están presentados según la dura-
ción de tratamiento y el IMC inicial. Conclusiones: Los resultados de 
estudio PREDICTIVE demuestran una pequeña pérdida de peso en los 
pacientes tratados con detemir durante las primeras 12 semanas. Du-
rante los periodos de tratamiento más prolongados (26 y 52 semanas) 
el peso se mantiene estable. Los pacientes con un IMC más alto (>30 
kg/m2) son los que más se benefi cian del tratamiento. 

P-099. LIRAGLUTIDA: MEJOR CONTROL 
GLUCÉMICO COMPARADO CON EXENATIDA, 
CUANDO SE AÑADEN A METFORMINA Y/O UNA 
SULFONILUREA EN EL TRATAMIENTO DE LA 
DIABETES TIPO 2
F. Varillas (0), L. Blonde (1), G. Sesti (2), W.E. Schmidt (3), 
E. Montanya (4)
(0) Hospital de Fuerteventura, (1) Ochsner Clinic Foundation, 
(2) Università degli Studi di Catanzaro «Magna Graecia», 
(3) St. Josef-Hospital Ruhr-University of Bochum School of Medicine, 
(4) Hospital de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Liraglutida es un análogo humano de GLP-1 administrado una vez al día, 
en desarrollo para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Éste es un estudio 
de 26 semanas, randomizado, abierto y paralelo realizado en Europa y 
Estados Unidos, que compara liraglutida con exenatida (agonista del re-
ceptor de GLP-1 basado en exendina), en sujetos con DMT2 en control 
inadecuado con metformina y/o una sulfonilurea (SU). 464 sujetos se 
randomizaron 1:1 para recibir 1,8 mg de liraglutida una vez diaria a 
cualquier hora del día (después de 0,6 mg una vez al día durante 1 se-
mana y 1,2 mg una vez al día durante 1 semana), o 10 µg de exenatida 
dos veces al día antes de comer (después de 5 µg durante 4 semanas), 
ambos añadidos al tratamiento previo con antidiabéticos orales. Los pa-
cientes que recibieron liraglutida obtuvieron una disminución signifi cati-
vamente mayor de la HbA1c y de la glucosa en ayuno, en comparación 
con los tratados con exenatida. Más sujetos alcanzaron de forma signi-
fi cativa una HbA1c <7% y ≤5% con liraglutida. El cambio en el peso 
corporal fue similar en ambos grupos. Hubo una mayor tendencia de 
pérdida de peso con liraglutida en el subgrupo de pacientes tratados 
con metformina. La mejoría en HOMA-B y triglicéridos fue signifi cativa-
mente mayor con liraglutida. La incidencia de hipoglucemias leves (que 
ocurrieron principalmente en combinación con SU) fue signifi cativamen-
te menor con liraglutida a pesar del mejor control glucémico. Los efectos 
adversos gastrointestinales fueron comparables en general; sin embar-

P-098. Tabla 1

IMC inicial (kg/m2) Cambio de peso en kg (DE) Cambios de peso según IMC; p

12 semanas de tratamiento <25 0,69 (3,35) <0,0001*

De 25 a <30 –0,40 (2,76) <0,0001*

De 30 a <35 –1,02 (3,62) <0,0001*

>35 –1,52 (4,67)

26 semanas de tratamiento <25 1,52 (3,19) <0,01*

De 25 a <30 –0,42 (3,66) <0,01*

De 30 a <35 –0,64 (4,93) <0,01*

>35 –1,20 (4,45) <0,01*

52 semanas de tratamiento <25 0,78 (3,55) <0,01*

De 25 a <30 1,61 (5,45) <0,01*

De 30 a <35 –0,79 (5,37) <0,01*

>35 –3,46 (8,19) <0,01*

*ANCOVA: regresión lineal de cambios de peso durante el estudio según el IMC inicial.
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go, la náusea persistió por más tiempo con exenatida. En este primer 
estudio en el que se comparan dos agonistas del receptor de GLP-1 
añadidos a metformina y/o una sulfonilurea, liraglutida demostró mejor 
control glucémico y funcionalidad de la célula-beta con menor hipoglu-
cemia, y una reducción de peso similar con menor persistencia de náu-
sea comparado con exenatida.

P-100. MEJOR CONTROL GLUCÉMICO Y MAYOR 
REDUCCIÓN DE PESO CON EL ANÁLOGO 
HUMANO DE GLP-1 LIRAGLUTIDA, 
COMPARADO CON INSULINA GLARGINA: 
AMBOS AÑADIDOS A METFORMINA Y UNA 
SULFONILUREA EN PACIENTES CON DIABETES 
TIPO 2
S. Durán (0), D. Russell-Jones (1), E. Romero (2), 
J.C. Ferrer (3), J. Girbés (4), F.F. Casanueva (5), R. Simó (6)
(0) Hospital Vall d’Hebron, Barcelona, (1) Royal Surrey County Hospital, 
(2) Hospital Río Hortega, Valladolid, (3) Hospital General Universitario, 
Valencia, (4) Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, (5) Complejo 
Hospitalario Universitario, Santiago de Compostela, (6) Hospital 
Universitario Nuestra Sra. de Valme, Sevilla

Introducción y objetivos: Este estudio randomizado de 26 semanas 
compara la efi cacia de liraglutida (1,8 mg una vez al día), liraglutida pla-
cebo y (abierto) insulina glargina, todos añadidos a metformina (1 mg 
dos veces al día) y glimepirida (2-4 mg una vez al día). Material y mé-
todos: En total, 581 sujetos fueron randomizados: edad media 
57,5±9,9; IMC medio 30,5±5,3 kg/m2, HbA1c media 8,2±0,9%. Re-
sultados: El grupo tratado con liraglutida, metformina y glimepirida ob-
tuvo mayor reducción de la HbA1c comparado con el grupo glargina y el 
placebo en combinación con metformina y glimepirida (ANCOVA, p= 
0,0015 y p <0,0001), y más sujetos en el grupo liraglutida alcanzó una 
HbA1c ≤6,5% (p <0,0001). La diferencia de peso estimada entre el 
grupo que recibió liraglutida y el que fue tratado con glargina fue de –
3,4 kg (p <0,0001), y de –1,4 kg entre el grupo liraglutida y el placebo 
(p= 0,0001). La insulina glargina fue titulada individualmente de acuer-
do con un algoritmo, siendo la dosis media de 24 IU/día al fi nal del es-
tudio. Los eventos adversos más comunes en el grupo tratado con lira-

glut ida fueron gastrointest inales (principalmente náusea). 
Aproximadamente el 15% de los sujetos en el grupo liraglutida reporta-
ron náusea, pero fue transitoria. La frecuencia de episodios de hipoglu-
cemia leve (<3,1 mmol/L) fue similar en los grupos con liraglutida y con 
glargina, y más frecuente que en el grupo placebo, pero no alcanzó una 
diferencia estadísticamente signifi cativa. 5 sujetos reportaron eventos de 
hipoglucemia severa en el grupo liraglutida (sólo uno requirió asistencia 
médica, y ninguno resultó en coma o crisis convulsivas). La incidencia 
de anticuerpos a liraglutida fue del 9,8% (tabla 1). Conclusiones: Li-
raglutida, añadida a metformina y una sulfonilurea (SU), fue bien tolera-
da, demostró mejoría del control glucémico estadísticamente signifi cati-
va, y reducción del peso en comparación con metformina y una SU, y 
con glargina añadida a metformina y una SU. 

P-7: Obesidad

P-101. EFECTO ANTIOBESIDAD 
DEL TUNGSTATO DE SODIO: ANÁLISIS 
PROTEÓMICO
R. Gomis
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Es conocida la importancia del hipotálamo en el control de la homeos-
tasis energética. En estudios con ratones obesos ob/ob, así como en 
estudios de obesidad inducida por dieta, se ha visto que las conexiones 
neuronales a nivel hipotalámico están afectadas, mostrando así la impor-
tancia de un correcto desarrollo neuronal para un correcto control de la 
homeostasis energética. En nuestro laboratorio estudiamos el tungstato 
de sodio, un novedoso y potencial agente antidiabético y antiobesidad 
que actúa sobre el gasto energético y la ganancia de peso. Resultados 
previos demostraron que las acciones del tungstato dependen de la vía 
de la leptina, y que el tratamiento de animales obesos con tungstato 
modifi ca los niveles de neuropéptidos, aumentando los anorexigénicos y 
disminuyendo los orexigénicos. En base a estos resultados se planteó el 
objetivo de investigar los efectos de esta molécula a nivel del sistema 
nervioso central, en concreto a nivel de hipotálamo (diana de la leptina 
en el control de la homeostasis energética). Como modelo in vivo se 

P-100. Tabla 1

Liraglutida 1,8 mg + 
metformina + glimepirida

Placebo + metformina + 
glimepirida

Glargina + metformina + 
glimepirida

HbA1c final, % (SD) 7,0 (1,0) 8,1 (1,3) 7,2 (0,9)

Cambio en HbA1c, % (SE) –1,33 (0,09)*,** –0,24 (0,11) –1,09 (0,09)

HbA1c ≤6,5% (%) 37,1*,** 10,9 23,6

Cambio de peso, kg (SE) –1,81 (0,33)*,** –0,42 (0,39) 1,62 (0,33)

Glucosa en ayuno final, mmol/L (SD) 7,7 (2,2) 10,0 (2,9) 7,4 (2,1)

Cambio en glucosa en ayuno, mmol/L –1,6* 0,5 –1,8

Sujetos con hipoglucemia leve (%) 27,4 16,4 28,9

Sujetos con náusea (%) 13,9 3,5 1,3

*Estadísticamente significativo comparado con metformina más glimepirida, p <0,05. **Estadísticamente significativo comparado con glargina más metformina más glimepirida, p <0,05.
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utilizaron ratas Wistar, a las que se le administró tungstato o PBS vía ip, 
y pasados entre 30 y 120 minutos se les extrajo líquido cefalorraquídeo 
desde la cisterna magna para analizar el paso de la barrera hematoen-
cefálica por parte del tungstato. También se les administró tungstato in-
yectado vía ICV a nivel del tercer ventrículo del hipotálamo mediante 
estereotaxia. Para los estudios de proteómica, se realizó el análisis de 
diferentes núcleos hipotalámicos de ratones obesos (obesidad inducida 
por la dieta) y controles, tratados o no con tungstato por vía oral durante 
14 días. Transcurrido este tiempo, se procedió al aislamiento de los nú-
cleos hipotalámicos arcuato, lateral y paraventricular. A partir de estas 
muestras se hicieron geles 2D y análisis por DIGE. Las muestras de lí-
quido cefalorraquídeo se analizaron mediante técnicas de espectrome-
tría de masas, y se pudo confi rmar que el tungstato atravesaba la barre-
ra hematoencefálica. La administración ICV de tungstato conllevaba una 
reducción de la ingesta y la ganancia de peso en un 27,6% y un 25,6% 
respectivamente. En los estudios de proteómica se compararon los gru-
pos delgados/obesos y tratados/no tratados. Analizando el núcleo ar-
cuato, las proteínas diferenciales más destacadas que se detectaron 
comparando los animales tratados/no tratados fueron Ulip2, neurofi la-
mento3, alfa tubulina y internexin neuronal fi lament, todas ellas involu-
cradas en el crecimiento o conformación axonal. Los resultados del 
núcleo paraventricular y lateral se están analizando en la actualidad. To-
dos estos resultados demuestran que la administración central de tungs-
tato en ratas reduce la ingesta y la ganancia de peso, y en consecuencia 
la homeostasis energética, a través de un mecanismo directo sobre el 
sistema nervioso central. Por otro lado, el análisis proteómico sugiere 
una implicación del tungstato de sodio en la regulación de la plasticidad 
neuronal. Teniendo en cuenta que las conexiones neuronales y su desa-
rrollo son esenciales para un correcto control de la homeostasis energé-
tica del organismo, el hecho de que el tungstato de sodio modifi que 
estas conexiones abre una nueva vía terapéutica para enfermedades 
metabólicas como la obesidad y la diabetes de tipo 2.

P-102. ESTEAROIL COENZIMA-A DESATURASA 
(SCD) Y DESARROLLO DEL TEJIDO ADIPOSO
J.J. Haro Mora, E. García-Escobar, N. Porras, D. Alcázar, 
E. Rubio-Martín, J.M. Gómez-Zumaquero, A. Ruiz-Órpez, 
J. Gaztambide, F. Soriguer, G. Rojo-Martínez
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Objetivo: Poner a prueba la hipótesis de que la SCD puede modular 
el crecimiento del tejido adiposo durante la infancia. Sujetos y méto-
dos: Se han estudiado 183 niños de 0 a 14 años de edad sometidos 
a cirugía por hernia inguinal, obteniéndose una muestra intraoperatoria 
de tejido adiposo subcutáneo. Al ingreso se han medido: peso, talla, 
cintura, cadera y grosor de los pliegues cutáneos. Se ha calculado IMC, 
ICC y masa total de tejido adiposo (Lohman). Además, se les ha reali-
zado una encuesta nutricional (frecuencia de consumo de alimentos) y 
una encuesta sobre actividad física. En el tejido obtenido se han estu-
diado el número y tamaño de adipocitos (métodos de Robdell, Di Gi-
rolamo y Goldrick) y número de preadipocitos por citometría de fl ujo. 
Se ha determinado la composición en ácidos grasos del tejido adiposo 
por cromatografía gaseosa. La expresión de SCD ha sido determinada 
mediante PCR a tiempo real y la actividad relativa se ha estimado co-

mo la razón palmitoleico/palmítico y la razón oleico/esteárico. Resul-
tados: Como era de esperar, la edad correlaciona fuertemente con el 
peso (r= 0,935; p <0,001) y la talla (r= 0,949; p <0,001), pero no 
con el IMC (r= 0,1 ns). Existe una correlación inversa entre la edad y 
el índice cintura/cadera (r= –0,556; p <0,001) y también con la su-
ma de pliegues (r= 0,331; p <0,001). El índice de actividad de SCD 
ha presentado correlaciones –ajustadas por edad– con variables an-
tropométricas (IMC: r= 0,173; p= 0,04; suma de pliegues: r= 0,333; 
p <0,001), y con la celularidad del tejido adiposo (volumen adipocita-
rio: r= 0,350; p <0,001) y con el número de adipocitos por gramo de 
tejido (r= –0,291; p <0,001). La expresión relativa de SCD ha corre-
lacionado signifi cativamente –ajustando por edad– con el índice de 
actividad relativa de la SCD (r= 0,30; p= 0,001) y con el volumen 
adipocitario (r= 0,18; p= 0,03). Conclusiones: La composición de 
ácidos grasos del tejido adiposo refl eja en parte la ingesta alimentaria 
y se relaciona con los hábitos y las medidas antropométricas de los 
sujetos. La actividad SCD se relaciona con el volumen y la celularidad 
del tejido adiposo, así como con la suma de pliegues cutáneos; sin 
embargo, la actividad relativa de la SCD sólo correlaciona con el volu-
men adipocitario. 

P-103. ESTEAROIL-CoA DESATURASA-1 EN EL 
TEJIDO ADIPOSO VISCERAL EN PACIENTES 
CON OBESIDAD MÓRBIDA Y SU RELACIÓN CON 
LA INSULINRESISTENCIA
S. García-Serrano
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: La estearoil CoA-1 (SCD-1) puede representar uno de 
los pasos clave en la regulación de la síntesis de ácidos grasos, su oxi-
dación y almacenamiento en los lípidos intracelulares. Estudios previos 
demuestran que cambios en la composición de los ácidos grasos de las 
membranas celulares pueden tener infl uencia en la insulinsensibilidad. 
Por tanto, la SCD-1 podría repercutir en el riesgo de desarrollar diabetes. 
Sin embargo, poca información acerca de esta enzima tenemos aún en 
humanos. Objetivos: El objetivo de este estudio ha sido conocer los 
niveles de RNAm y proteína de la SCD-1 en el tejido adiposo visceral de 
pacientes obesos mórbidos y evaluar la posible relación con la insulinre-
sistencia. Material y métodos: El estudio incluye 46 sujetos obesos 
mórbidos sometidos a cirugía bariátrica a los que se les hizo una estima-
ción de la insulinresistencia a partir del HOMA-IR. Los pacientes se cla-
sifi caron en dos grupos: HOMA-IR <percentil 50 y HOMA-IR ≥percentil 
50. Se analizaron los niveles de expresión de RNAm y proteína de la 
SCD-1, así como el índice de desaturación a partir de los ácidos grasos 
de dicho tejido. Resultados: Respecto a los niveles de RNAm de SCD-
1 encontramos niveles inferiores en el grupo de HOMA-IR <percentil 
50, aunque estas diferencias no fueron signifi cativas. La variable que 
mejor explicó la expresión de RNAm mediante un modelo de regresión 
lineal múltiple fue el porcentaje de ácidos grasos saturados del tejido 
adiposo visceral (r2= 0,419, p <0,001). Para los niveles de proteína de 
la SCD-1 encontramos diferencias signifi cativas entre los dos grupos, 
teniendo el grupo con el HOMA-IR ≥percentil 50 menores niveles de la 
proteína (162,5±64,3 vs 113,2±29,5; p= 0,009). La variable que 
mejor explicó los niveles de SCD-1 mediante un modelo de regresión 
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lineal múltiple fue el HOMA-IR (r2= 0,158, p= 0,036). El índice 
16:1n7/16:0 de los fosfolípidos del tejido adiposo visceral correlaciona 
signifi cativamente con niveles de proteína de la SCD-1 (r2= 0,503, p= 
0,005). De todas las variables estudiadas sólo los niveles de proteína de 
SCD-1 explicaron su índice de actividad 16:1n7/16:0 de los fosfolípi-
dos en un modelo de regresión lineal múltiple (p= 0,006). Conclusio-
nes: Estos resultados muestran como los niveles de proteína de la SCD-
1 están inversamente relacionados con la resistencia a la insulina. 
Podríamos hipotetizar que una disminución de la proteína SDC-1 supon-
dría una menor capacidad del tejido adiposo visceral de almacenar gra-
sa, con la consecuente acumulación de especies lipídicas tóxicas en los 
tejidos sensibles a la insulina. Esto supondría un empeoramiento de la 
insulinresistencia.

P-104. LOS NIVELES DE LDL OXIDADA 
Y DE ANTICUERPOS ANTI-LDL OXIDADA SE 
ASOCIAN CON LA HIPERGLICEMIA 
POSPRANDIAL EN LA OBESIDAD MÓRBIDA
L. Garrido Sánchez (0), S. García Serrano (1), 
J.M. García Almeida (0), I. Cardona (1), J. Alcaide Torres (0), 
J. García Arnés (1), E. García Fuentes (0)
(0) Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga, 
(1) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: Diversos estudios han mostrado que la respuesta de la 
glucosa y de insulina plasmática a una sobrecarga oral de glucosa se 
correlaciona con los niveles de LDL oxidada. Sin embargo, la asocia-
ción con los niveles de anticuerpos anti-LDL oxidada permanece sin 
aclarar. En el presente estudio veremos la relación entre la respuesta a 
una sobrecarga intravenosa de glucosa y los niveles de LDL oxidada y 
de anticuerpos anti-LDL oxidada en un grupo de sujetos obesos mór-
bidos. Material y métodos: El estudio se ha realizado en 40 obesos 
mórbidos y en 11 sujetos control. Se ha realizado una sobrecarga in-
travenosa de glucosa, calculándose a partir de ella la sensibilidad a la 
insulina (SI), la respuesta de la glucosa (AUCGlu) y la secreción de insu-
lina. También se ha determinado la concentración plasmática de LDL 
oxidada y los anticuerpos IgG e IgM anti-LDL oxidada. Resultados: 
Los niveles de LDL oxidada correlacionan positivamente con la gluco-
sa basal (r= 0,400, p= 0,004) y el AUCGlu (r= 0,401, p= 0,038), y 
negativamente con la SI (r= –0,432, p= 0,017). Los niveles de anti-
cuerpos IgG anti-LDL oxidada correlacionan negativamente con el AU-
CGlu (r= –0,328, p= 0,047). Los niveles de anticuerpos IgM anti-LDL 
oxidada correlacionan negativamente con la glucosa (r= –0,335, p= 
0,004) y el AUCGlu (r= –0,475, p= 0,006), y positivamente con la SI 
(r= 0,508, p= 0,001). La variable que mejor explicó mediante regre-
sión lineal los niveles de LDL oxidada fue el AUCGlu (p= 0,038). La 
variable que explicó los niveles de anticuerpos IgG anti-LDL oxidada 
fue la insulina plasmática (p= 0,026). Las variables que explicaron los 
niveles de anticuerpos IgM anti-LDL oxidada fueron la SI (p= 0,027) 
y el AUCGlu (p= 0,048). Conclusiones: En este estudio mostramos 
como la hiperglicemia posprandial, medida aquí mediante una sobre-
carga intravenosa de glucosa, es la principal responsable de la varia-
ción de los niveles de LDL oxidada y de anticuerpos IgM anti-LDL 
oxidada.

P-105. EL INCREMENTO POSPRANDIAL DEL 
ESTRÉS OXIDATIVO ES SUPERIOR EN LOS 
OBESOS MÓRBIDOS CON MAYOR RESISTENCIA 
A LA INSULINA
J.M. García Almeida, J. García Alemán, M. Murri, 
V. Francisco, E. García Fuentes, F.J. Tinahones
Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: El estado posprandial parece infl uir sobre el estado oxi-
dativo y la insulinresistencia. En este estudio comprobaremos el efecto 
que tiene el incremento de los triglicéridos plasmáticos tras una sobre-
carga grasa sobre el estrés oxidativo en obesos mórbidos con distinto 
grado de insulinresistencia. Material y métodos: Se estudian 60 obe-
sos mórbidos con un IMC de 53,5±7,3 kg/m2 a los que se les admi-
nistró una sobrecarga oral grasa de 60 g. Se ha determinado el HOMA-
IR, la actividad plasmática de distintas enzimas antioxidantes, la 
capacidad total antioxidante y la concentración plasmática de TBARS. 
Resultados: Los obesos mórbidos con mayor insulinresistencia tienen 
una menor actividad plasmática superóxido dismutasa (SOD) 
(0,100±0,022 vs 0,087±0,028 U/ml, p <0,05) y una mayor activi-
dad glutatión peroxidasa (19,5±4,6 vs 23,5±6,5 nmol/min/ml, p 
<0,05). La administración de la sobrecarga oral grasa disminuyó signi-
fi cativamente la actividad SOD e incrementó la concentración de TBARS. 
Sin embargo, mientras que en los obesos mórbidos con menor insulin-
resistencia se produce un incremento de la actividad catalasa plasmática 
(2,22±1,02 vs 2,93±1,22 nmol/min/ml, p <0,01), en aquellos obe-
sos mórbidos con mayor insulinresistencia se produce una disminución 
de la capacidad antioxidante plasmática (6,92±1,93 mm vs 6,29±1,80 
mm, p <0,01). En ayunas y tras la sobrecarga grasa existe una signifi -
cativa correlación negativa entre los triglicéridos plasmáticos y la SOD. 
Conclusiones: Existe una estrecha relación entre el grado de insulinre-
sistencia y los marcadores de estrés oxidativo, tanto antes como tras una 
sobrecarga oral grasa. El estado posprandial provoca un importante in-
cremento del estrés oxidativo, especialmente en aquellos obesos mór-
bidos con mayor insulinresistencia. 

P-106. LA DIABESIDAD EXISTE. EL ÍNDICE DE 
MASA CORPORAL Y LA CIRCUNFERENCIA 
ABDOMINAL INFRAESTIMAN EL DIAGNÓSTICO 
DE OBESIDAD EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2
S. Laguna, R.M. Príncipe, S. Botella, S. Santos, M. Pizarro, 
G. Frühbeck, J. Escalada, J. Salvador
Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona

Objetivos: Valoración de la obesidad en pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2), comparando criterios por índice de masa corporal (IMC), 
circunferencia abdominal y por pletismografía por desplazamiento de 
aire (BodPod). Pacientes y métodos: Estudio transversal de 80 pa-
cientes con DM2 (78,8% varones, 21,2% mujeres; edad media de 
59,2 años [DS 11,5]). Se ha realizado valoración antropométrica (peso, 
talla, IMC, circunferencia abdominal, cadera y cuello e índice cintura/ca-
dera) y composición corporal (BodPod). Se ha estudiado la correlación 
entre IMC, circunferencia abdominal y porcentaje de grasa corporal y su 
capacidad para medir obesidad (criterios estándar para IMC; criterios 
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para circunferencia abdominal: >102 cm en varones y >88 cm en mu-
jeres; criterios para BodPod: % de grasa >25% en varones y >35% en 
mujeres). Asimismo, se ha analizado la correlación existente con distintos 
parámetros de síndrome metabólico (ATP III) y otros (edad, sexo, tabaco, 
tratamiento insulínico, años de evolución de diabetes, hemoglobina gli-
cosilada). Resultados: La prevalencia de obesidad según IMC, diáme-
tro de cintura y BodPod fue la siguiente: por IMC, 8 pacientes con nor-
mopeso (10,0%), 34 con sobrepeso (42,5%) y 38 con obesidad 
(47,5%); por circunferencia abdominal, 50 (62,5%) con obesidad; por 
BodPod, 2 con normopeso (2,5%), 4 con sobrepeso (5,0%) y 74 con 
obesidad (92,5%), existiendo diferencias estadísticamente signifi cativas 
entre IMC y BodPod (p <0,05) y entre circunferencia abdominal y Bo-
dPod (p <0,01). El tener un IMC >30 kg/m2 presenta una especifi cidad 
del 100% para el diagnóstico de obesidad; sin embargo, la sensibilidad 
es del 51% (p <0,05, respecto a BodPod). El presentar circunferencia 
abdominal >102 cm en varones y >88 cm en mujeres para el diagnós-
tico de obesidad presenta una especifi cidad del 100%, pero una sensi-
bilidad del 66% (p <0,01 respecto a BodPod). El IMC presenta buena 
correlación con el porcentaje de grasa (coefi ciente de correlación de 
Pearson= 0,65, p <0,01; en varones 0,74, p <0,01, y en mujeres 
0,79, p <0,01). Otras variables asociadas con presentar mayor porcen-
taje de grasa son el sexo (mujer, p <0,01), la circunferencia abdominal 
(p <0,01) y la circunferencia de cadera (p <0,01). No hemos encon-
trado relación estadísticamente signifi cativa entre la edad, el tabaco, el 
tratamiento con insulina, años de evolución de DM2, hipertensión, disli-
pemia o niveles de hemoglobina glicosilada con el IMC, la circunferencia 
abdominal o el porcentaje de grasa corporal. Conclusiones: En pa-
cientes con DM2, el IMC y la circunferencia abdominal infraestiman el 
diagnóstico de obesidad, ya que mediante BodPod la mayoría de nues-
tros pacientes DM2 son obesos (92,5%). Por ello consideramos nece-
sario el uso de técnicas de composición corporal para su correcto diag-
nóstico en pacientes con DM2, especialmente en pacientes con 
normo-sobrepeso, ya que la obesidad está asociada a mayor comorbi-
lidad y a posibles implicaciones terapéuticas. 

P-107. RESULTADOS DE LA DERIVACIÓN 
BILIOPANCREÁTICA EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 O GLUCEMIA 
BASAL ALTERADA
I. González, S. Palma, M.A. Pomares, M.D.C. Tous, R. Oliva, 
J.L. Pereira, M. Pérez, P.P. García
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Objetivo: Evaluar los resultados de la derivación biliopancreática (DBP) 
en pacientes obesos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) o glucemia ba-
sal alterada (GBA). Método: Se estudiaron 9 pacientes (7 DM2 y 2 
GAB) de forma consecutiva sometidos a cirugía bariátrica entre enero de 
2007 y agosto de 2008 en la Unidad de Cirugía Endocrina de los Hos-
pitales Universitarios Virgen del Rocío (Sevilla). Se registraron datos so-
bre glucemia basal, índice de masa corporal (IMC), perímetro de cintura, 
colesterol total, triglicéridos, presión arterial (PA), otras comorbilidades y 
tratamiento hipoglucemiante y antihipertensivo antes y un año después 
de la cirugía. La intervención quirúrgica realizada fue la derivación bilio-
pancreática (técnica de Scopinaro modifi cada según la técnica de La-

rrad). Resultados: 9 pacientes (7 con DM2 y 2 con GBA), 6 mujeres 
y 3 hombres, con edad media de 46,4 años (rango 41-59). 6 pacientes 
hacían tratamiento con antidiabéticos orales y 3 sólo tratamiento dietéti-
co. Las medidas registradas antes de la cirugía fueron las siguientes: 
IMC 50,25 kg/m2 (rango 38,4-61,6), perímetro de cintura medio 130 
cm (117-141), glucemia basal 129 mg/dl (rango 90-179); PA sistólica 
150 mmHg (rango 130-173), PA diastólica 90 mmHg (rango 70-110), 
colesterol total 190 mg/dl (rango 133-248), triglicéridos 144 mg/dl 
(rango 78-282). Un año después de la cirugía se observó un descenso 
medio del 27% en la glucemia basal, un 27,9% en el colesterol total, 
un 13% en la PA sistólica, un 10% en la PA diastólica, un 8,3% en la 
trigliceridemia, un 23% en el IMC y un 8,5% en el perímetro de cintura. 
Además, el 86% de los pacientes con tratamiento antidiabético y el 
50% de los pacientes con tratamiento antihipertensivo pudieron reducir 
las dosis de fármacos o incluso suspenderlos. Conclusiones: La ma-
yoría de los pacientes con DM2 o GAB que se someten a cirugía bariá-
trica pueden reducir o suspender la medicación hipoglucemiante un año 
después de la intervención, manteniendo glucemias basales normales. 
Además, se observa mejoría en otras comorbilidades como hipertensión 
arterial, dislipemia y síndrome de apnea obstructiva del sueño.

P-108. FUNCIÓN TIROIDEA Y CAMBIOS EN EL 
PESO CORPORAL. UN ESTUDIO PROSPECTIVO
F. Soriguer, E. García-Fuentes, S. Valdés, C. Gutiérrez-Repiso, 
M.J. Tapia, I. Esteva, G. Olveira, M. Ruiz de Adana, 
S. Morcillo, J.A. Atencia, M. Garriga, V. Pérez
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Introducción: En los últimos años varios trabajos de corte transversal 
han encontrado diferentes asociaciones entre los niveles de hormonas 
tiroideas y el IMC. En este trabajo se pretende poner a prueba la hipóte-
sis de la asociación entre la función tiroidea y cambios de peso y riesgo 
de obesidad en un estudio prospectivo de base poblacional. Material 
y métodos: El estudio se ha realizado en la cohorte de 1.226 personas 
del estudio Pizarra. En dos momentos del estudio (años 1996 y 2003) 
se ha evaluado de manera estandarizada la antropometría, leptina, nive-
les de hormonas tiroideas (TSH, FT3 y FT4), metabolismo de los carbo-
hidratos medido por una OGTT y la yoduria. En el segundo corte, ade-
más, se ha medido TNF-alfa, TNF60, TNF80, adiponectina y PCR. El 
incremento de peso se ha calculado por la diferencia en el peso a lo 
largo de los seis años de seguimiento. Resultados: La FT4 en el primer 
corte transversal y la FT3 en el segundo correlacionaron positivamente 
con el IMC, estando signifi cativamente más altos en las personas obe-
sas. Los niveles de tensión no fueron completamente independientes de 
la ingesta de yodo. El OR de llegar a ser obeso (incidencia de obesidad) 
de los sujetos en el Q4 de FT3 (frente a los del Q1) ha sido de 2,94 
(1,46-5,90). El OR de ser obeso en los sujetos en el Q4 de FT4 ha sido 
de 3,06 (1,23-7,43, p= 0,01). El incremento de peso se ha correla-
cionado positiva y signifi cativamente con FT3 a los seis años (r= 0,19; 
p= 0,002), ajustado por la edad y el sexo. Las personas que estuvieron 
en el Q4 del incremento de peso tuvieron una FT3 mayor (p= 0,05) que 
aquellas que tuvieron un incremento de peso en el Q1 (p <0,001), des-
pués de ajustar por la edad y el sexo. La FT3 en mujeres correlacionó 
negativa y signifi cativamente con el TNF-alfa (r= –0,12, p <0,0001). El 
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TNF60 correlacionó en hombres signifi cativamente con la FT4 (r= 0,12, 
p= 0,03). Los niveles de PCR fueron signifi cativamente mayores en los 
sujetos con un incremento de peso en el Q4 (p <0,02). El OR de tener 
la PCR en los Q3 y Q4 fue signifi cativamente mayor en aquellos sujetos 
que tuvieron mayor incremento de peso (p <0,001). Conclusiones: 
Contrariamente a lo publicado hasta el momento, la asociación entre las 
variaciones dentro del rango normal de las hormonas tiroideas parece 
ser secundaria a los cambios en el peso corporal y no la causa. Se dis-
cute la posibilidad de que los mismos mecanismos fi siopatológicos que 
inducen la obesidad puedan también ser los que modifi quen el patrón 
de hormonas tiroideas en las personas obesas. 

P-8: Educación diabetológica

P-109. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LOS PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
ATENDIDOS A NIVEL AMBULATORIO SEGÚN LA 
PAUTA DE TRATAMIENTO UTILIZADA
S. Blasco Rodríguez (0), R. Barnés (0), S. Torrejón (0), 
M. Albareda (0), Y. Torres (0), A. Mestrón (0), M. Sahún (1), 
A. Vernet (0), L. Vila (0)
(0) Hospital Dos de Maig, Barcelona, (1) CAE Cornellà, Barcelona

Objetivos: Describir y evaluar las características de los pacientes con 
DM2 según las diferentes pautas de tratamiento utilizadas en la práctica 
clínica habitual después de un programa de educación diabetológica. 
Material y métodos: Se han analizado las características de los pa-
cientes con DM2 (edad, IMC) así como los parámetros de valoración 
metabólica (HbA1c, perfi l lipídico, TA) en la visita basal y al fi nal de un 
programa de educación diabetológica (instrucción en dieta y ejercicio, 
autocontroles de glicemia capilar, técnica de administración de insulina y 
modifi cación de dosis...) en un centro de atención especializada. Se ha 
distribuido a los pacientes en cinco grupos según la pauta de tratamien-
to utilizada: dieta (D), hipoglucemiantes orales (HO), insulina basal (IB) 
más HO, dos o tres dosis de insulina premezclada (IPM) y pauta de in-
sulina intensifi cada (TCI) (régimen bolo-basal). Para analizar los datos se 
ha utilizado el sistema SPSS (T-Student, U-Mann-Whitney y T-Student 
para datos apareados). Resultados: Se han analizado 152 pacientes, 
que se distribuyen en los grupos: D n= 5; HO n= 43; IB más HO n= 
23; IPM n= 53; TCI n= 28. El tiempo medio de seguimiento en el pro-
grama de educación fue 6,88 meses (1-28). Las características basales 
de los pacientes eran: edad 66 años (28-88), IMC 32 kg/m2 (18-50), 
HbA1c 8,6% (±1,77), TAS 152,64 mmHg (±21,65), TAD 80,32 
mmHg (±12,26), colesterol total 4,84 mmol/l (±1,06), cHDL 1,3 
mmol/l (0,44-2,9), cLDL 2,78 mmol/l (0,87-6,9), triglicéridos 1,5 
mmol/l (0,55-7,23). Al fi nal del seguimiento en el grupo global hubo 
una reducción estadísticamente signifi cativa de la HbA1c 7,8% (±1,77), 
y una mejora del perfi l lipídico: colesterol total 4,84 mmol/l (±1,06), 
cLDL 2,77 mmol/l (±0,87), cHDL 1,30 mmol/l (0,44-4,59), triglicéri-
dos 1,55 mmol/l (0,55-7,23). Analizando las características de los 
subgrupos entre ellos, únicamente hubo diferencias signifi cativas en 
cuanto a la HbA1c basal entre D y HO respecto a TCI (7,1% y 7,8% vs 
9,15%). En todos los grupos al fi nal del programa de educación diabe-

tológica la mejoría de HbA1c fue estadísticamente signifi cativa (D: 6,5% 
(±0,86), HO: 6,4% (±1,7), IB más HO: 7,8% (±1,28), IPB: 7,7% 
(±1,53), TCI 8,9% (±1,89)). Conclusiones: 1) Los pacientes con 
DM2 atendidos en la clínica diabetológica de la atención especializada 
ambulatoria presentan un control metabólico subóptimo. 2) Después de 
iniciar un programa de educación en DM2, se consigue una mejoría del 
control metabólico. 3) La difi cultad para conseguir la optimización a pe-
sar de seguir programas específi cos nos recuerda la importancia de 
iniciar el abordaje de la DM2 en fases precoces de su evolución.

P-110. TÉCNICAS DE AUTOINYECCIÓN 
DE INSULINA Y AUTOCONTROL DE GLUCEMIA-
CETONURIA EN NIÑOS DIABÉTICOS: 
EXPERIENCIA EN UN CAMPAMENTO 
DE VERANO
F. García-Torres (0), N. Colomo (0), G. Ojeda (1), M.J. Tapia 
(0), R. Vallejo (0), J.C. Fernández-García (0), M. Villalobos (2)
(0) Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, (1) Complejo 
Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga, (2) Zona básica de la 
Axarquía, Málaga

Introducción: Las técnicas de autoinyección de insulina y de autode-
terminación de glucemia y cetonuria constituyen unas herramientas 
cuyo conocimiento y correcta realización son fundamentales para un 
adecuado control de la diabetes mellitus (DM). Los campamentos pa-
ra diabéticos son un lugar idóneo para el aprendizaje de las mismas. 
Objetivos: Conocer el grado de autonomía y conocimientos teórico-
prácticos de los niños con DM sobre las técnicas de autoinyección de 
insulina y de determinación de glucemia y cetonuria, y determinar el 
impacto de la asistencia a un campamento de verano para diabéticos 
sobre la correcta realización de estas técnicas. Material y método: 
Se recogieron datos clínicos, analíticos y epidemiológicos de los niños 
que acudieron a una colonia de verano para diabéticos tipo 1 organi-
zada en Málaga del 31 de agosto al 7 de septiembre del 2008. Se 
recogieron mediante observación directa variables relacionadas con 
las técnicas de insulinización y realización de glucemia y cetonuria. 
Aplicamos un test para evaluar conocimientos teóricos sobre la deter-
minación de glucemia y cetonuria, antes y al fi nal del campamento. Se 
ha realizado un estudio descriptivo utilizando para el análisis de los 
datos el software estadístico SPSS para Windows. Resultados: 45 
diabéticos, 20 varones y 25 mujeres, con una edad media de 
12,5±4,4 años. El 60% nunca habían asistido previamente a un cam-
pamento. El 74,4% están en tratamiento con pauta bolo-basal. Res-
pecto a los sistemas de administración de insulina, el 63,2% utiliza 
pluma, el 36,8% jeringuilla y 7 son portadores de una microinfusora. 
Aspectos prácticos de la insulinización: al fi nal de la colonia el 97,7% 
se autoinyecta insulina frente al 82,2% del inicio (p= 0,016); el 
97,7% es capaz de cargar la insulina frente al 90,7% del inicio; el 
66,7% realiza correctamente la asepsia de la zona frente al 53,3% 
del inicio; el 97,8% conoce las áreas de inyección y sus rotaciones 
frente al 93,3% del inicio; el 93,3% conoce las complicaciones deri-
vadas de una mala administración de insulina frente al 84,4% del ini-
cio. Test sobre aspectos teóricos relacionados con las técnicas de 
control de glucemias: media de 2,17±0,18 preguntas correctas al 
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inicio del campamento vs media de 2,80±0,15 al fi nal del mismo (p 
<0,005). Al fi nal del campamento, el 97,8% se autocontrola correc-
tamente la glucemia frente al 90,7% del inicio, el 100% sabe los con-
troles de glucemia que debe realizarse al día frente al 88,9% del ini-
cio, el 95,6% reconoce en qué situaciones debe hacerse un control 
extra de glucemia sin cambios respecto al inicio, el 80% conoce 
cuándo tiene que realizarse un test de cetonuria frente al 66,7% del 
inicio (p= 0,031), el 91,1% usa el diario de forma habitual frente al 
77,8% del inicio. Conclusiones: La mayoría de los niños diabéticos 
que han asistido a nuestro campamento se autoinyectan insulina y se 
miden la glucemia correctamente y de forma autónoma. Se observa 
un aumento de los conocimientos teórico-prácticos sobre técnicas de 
inyección de insulina y de medición de glucemia tras haber asistido al 
campamento, siendo signifi cativa en los aspectos relacionados con la 
determinación de cetonuria.

P-111. EVALUACIÓN DE LA INTENSIFICACIÓN 
DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
DIABETOLÓGICA EN PACIENTES INGRESADOS 
POR CETOACIDOSIS DIABÉTICA
R. Alonso, J.G. Oliva, L. Henríquez, O. Rodríguez, E. García, 
A.J. López-Alba, L. Morcillo
Hospital Universitario de Canarias, La Laguna

Introducción: Los pacientes ingresados en nuestro servicio por ce-
toacidosis diabética (CAD) reciben durante el ingreso un programa in-
tensifi cado de educación diabetológica durante al menos 4 días, que se 
continúa ambulatoriamente mediante visitas médicas y a enfermería 
cada 2-3 meses. Objetivos: Evaluar la efi cacia del programa de edu-
cación diabetológica (impartido durante el episodio agudo) y de la in-
tensifi cación del seguimiento médico (tras alta hospitalaria) en pacien-
tes ingresados por cetoacidosis diabética. Metodología: Se revisaron 
retrospectivamente las historias clínicas de los pacientes con diabetes 
mellitus tipo 1 de más de 1 año de evolución, ingresados en nuestro 
servicio en 2006 (n= 38). Se recogieron las siguientes variables: edad, 
sexo, años de evolución de la enfermedad, número de ingresos en el 
año previo y posterior al episodio agudo, y variables analíticas (HbA1c, 
LDL-colesterol, HDL-colesterol y triglicéridos en el momento del ingre-
so, un año antes y un año tras alta hospitalaria). Se realizaron compa-
raciones de medias de las distintas variables analíticas (T-Student para 
muestras apareadas) y se analizó el número de ingresos cronológica-
mente. Resultados: Edad: 29±12 años; 52,6% de mujeres; años de 
evolución: 13±10; HbA1c (en el momento del ingreso): 11,3±2,7%; 
HbA1c (1 año tras alta): 9,7±2,9%. La reducción de la HbA1c al cabo 
de un año fue de 1,46% (IC 95%: 0,39-2,53), en tanto que el núme-
ro de ingresos se redujo en un 25% en el año posterior respecto al 
previo al episodio agudo (16 ingresos el año previo; 12 ingresos el año 
posterior al episodio agudo). La proporción de pacientes con HbA1c 
<7% y mayor del 10% en el momento del ingreso fue del 9% y el 
66% respectivamente, siendo dicha proporción al año del seguimiento 
del 19% y el 35% respectivamente, lo que implica que el número de 
pacientes con niveles de HbA1c dentro de los límites de buen control 
establecidos por la ADA se duplicó. El análisis estadístico mostró tam-
bién mejoría del HDL-colesterol (aumento de 8,74 mg/dl; IC 95%: 

2,45-15,03), no evidenciándose diferencias signifi cativas con el resto 
de parámetros lipídicos (LDL-colesterol y triglicéridos). Conclusiones: 
La intensifi cación del programa de educación diabetológica y del segui-
miento médico es efectiva en términos de mejora del control glucémico 
y de reducción de la tasa de reingresos en pacientes con diabetes me-
llitus tipo 1 ingresados por CAD.

P-112. SISTEMATIZACIÓN E IMPLANTACIÓN 
DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
DIABETOLÓGICA PARA EL DEBUT DIABÉTICO 
EN UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 
PEDIÁTRICA
M. Montilla Pérez (0), M.D.C. Gómez Díaz (0), 
A.M. Jiménez Olmedo (1), E. Martín González (0), 
N. Mena López (0), E. Tena Martín (0)
(0) Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada, (1) Fundación Hospital, 
Alcorcón

Resumen: Todos los niños con diabetes mellitus tipo 1 de nuevo 
diagnóstico deben ingresar en el hospital para el inicio del tratamiento. 
Esta enfermedad constituye aproximadamente un 10% del total de 
casos de diabetes, afectando a alrededor de 1/500 niños y 1/200 
adolescentes. Teniendo en cuenta que la población de Fuenlabrada es 
de 209.000 habitantes, la incidencia de debut diabéticos en la hospi-
talización pediátrica se prevé alta. Dado que en el Hospital de Fuenla-
brada no existe una enfermera en la consulta de Pediatría que pueda 
dar educación diabetológica, dicha educación se imparte en la hospi-
talización por el personal de enfermería y endocrino. Por ello se con-
sideró necesario formar al personal de enfermería de hospitalización 
en materia de educación diabetológica en su nivel de supervivencia, 
mediante cursos teórico-prácticos, y al mismo tiempo se diseñó un 
registro clínico informatizado que sirviera de guía al profesional de en-
fermería y pediatra endocrino a la hora de impartir la educación diabe-
tológica a los pacientes que debutan con diabetes tipo I. Objetivos: 
a) Impartir una educación diabetológica de supervivencia de mayor 
calidad y en el menor tiempo posible a los niños que ingresan con 
debut diabético. b) Conocer cómo valora el personal de enfermería 
este tipo de cursos y su repercusión en el nivel de conocimientos. 
Material y métodos: a) Diseño de un registro clínico informatizado 
sobre educación diabetológica que se elaboró siguiendo las pautas de 
educación diabetológica de supervivencia y de grado medio aceptado 
por la FEAED y tras una revisión bibliográfi ca. b) Programa de forma-
ción que consistió en: un curso dirigido a los DUE que se realizó en 
dos ediciones con el fi n de conseguir el máximo de participantes del 
área pediátrica, y que se impartieron en octubre de 2007 con una 
duración total de 10 horas; y un curso para auxiliares de enfermería, 
en junio de 2008, de una duración total de 8 horas. En el curso se 
presentaron las diferentes etapas del registro para conseguir una ma-
yor comprensión del mismo. Cuestionario ECODI; se realizó al inicio 
del curso, que fue comparado con la posterior para medir el grado de 
conocimientos adquiridos. Cuestionarios de satisfacción de los cursos 
impartidos, la evaluación del curso y profesorado se realizó mediante 
encuesta anónima, se utilizó una escala del 1 al 10. Resultados: Los 
cursos de formación se realizaron al 100% del personal de enfermería 
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de hospitalización pediátrica, siendo un total de 13 DUE y 10 AE. El 
aumento en el nivel de conocimientos después de haber realizado el 
curso ha sido estadísticamente signifi cativo (p <0,01). La valoración 
que el alumno hace tanto del curso en general como del profesorado 
en particular es de 8,5. Conclusiones: a) Con la formación de todo 
el personal de la unidad en el manejo del paciente con debut diabéti-
co y la utilización del formulario como herramienta metodológica se 
consiguió aumentar los conocimientos y habilidades de dicho personal 
en materia de educación diabetológica. b) La puesta en marcha del 
registro clínico informatizado sobre educación diabetológica en octu-
bre de 2007.

P-113. UTILIZACIÓN DE UN CRONOGRAMA 
INFORMATIZADO COMO APOYO A LA 
EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA EN PADRES 
DE NIÑOS CON DEBUT DIABÉTICO
E. Martín Gónzalez, M. Montilla Pérez, M. Gómez Díaz, 
E. Sánchez García, M. López de los Ríos, M. Díaz Torrijos
Hospital de Fuenlabrada, Madrid

Introducción: Cuando se realiza un diagnóstico de diabetes en un 
paciente pediátrico, a los padres/tutores del menor les cuesta un tiem-
po adaptarse a la nueva situación, ya que deben cambiar algunos pa-
trones en su vida. Desde la unidad de hospitalización se hizo necesa-
rio crear un cronograma que fuera capaz de recoger los temas que se 
les iban a explicar a los padres e identifi car cuándo era el momento de 
continuar con el siguiente punto; del mismo modo era necesario que 
todo el equipo que trabajaba con estos padres conociera los conoci-
mientos que éstos iban adquiriendo para no hacer repeticiones inne-
cesarias y no olvidar la explicación de algún punto. Metodología y 
materiales: Se elaboró un registro clínico informatizado sobre edu-
cación diabetológica desarrollando puntos esenciales como: a) diabe-
tes: defi nición, clasifi cación, causas, clínica y tratamiento; b) glucemia 
capilar: técnica, correcto uso del material, rotación de zonas de pun-
ción, número de determinaciones/horario, registro; c) insulina: tipo y 
acción, conservación, jeringa y técnica de preparación de insulina, 
mezclas de insulinas, zonas de inyección, técnica de inyección subcu-
tánea, rotaciones/hipertrofi a, intervalos inyección-ingesta; d) alimenta-
ción: grupos de alimentos, concepto de dieta por raciones, alimentos 
aconsejados y no aconsejados, frecuencia de ingesta en relación a la 
administración de insulina, elaboración de menú; e) hipoglucemia: 
concepto y causas, síntomas, mecanismos de prevención, habilidades 
en resolución de hipoglucemia; f) hiperglucemia: concepto y causas, 
síntomas, mecanismos de prevención, habilidades en resolución de 
hiperglucemia; g) ejercicio físico: benefi cios y efectos del ejercicio fí-
sico, tipos de ejercicio, cambios de glucemia durante el ejercicio, pre-
cauciones ante el ejercicio, adaptación de la insulina al ejercicio físico, 
adaptación de los alimentos según glucemia previa al ejercicio; y h) 
observaciones. Este registro a la vez contiene dos ítems como: expli-
cado y comprendido. Esta información la registran el personal de en-
fermería de cada turno y el pediatra. Conclusiones: Gracias a la 
herramienta metodológica del cronograma informatizado, es más fácil 
hacer un seguimiento del aprendizaje de los padres en materia de dia-
betes, a la vez que sirve de guía para el equipo multidisciplinar.

P-114. ESTUDIO DE LA EFECTIVIDAD DE UNA 
JORNADA SIN HIDRATOS DE CARBONO (JSHC) 
COMO MÉTODO DE VALORACIÓN DE LAS 
NECESIDADES DE INSULINA DE ACCIÓN 
RETARDADA EN INDIVIDUOS CON DIABETES 
TIPO 1
S. Murillo García
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Objetivos: Evaluar si la JSHC es un método aplicable para establecer 
las necesidades de insulina de acción retardada en pacientes con dia-
betes tipo 1. Material y métodos: Se incluyeron en el estudio 24 
individuos con DM1, de 37,7±15,5 años de edad y 16,6±12,9 de 
evolución de la diabetes, en normopeso (IMC de 24,2±3,1 kg/m2), 
todos ellos tratados con insulina glargina, 23,9±9,8 unidades noctur-
nas, como insulina de acción retardada, y con defi ciente control glu-
cémico (HbA1c inicial de 8,3±1,4%). Durante el día de la JSHC, man-
tuvieron su dosis habitual de insulina de acción retardada pero 
eliminando las inyecciones de insulina de acción rápida de las comi-
das. La alimentación durante esta jornada permitía el consumo de 
forma libre de alimentos proteicos y grasos, limitando la cantidad de 
hidratos de carbono a menos de 5 g por comida. Los niveles de glu-
cemia fueron monitorizados mediante un sistema de monitorización 
continua de glucosa (SMCG) y además se realizaron mediciones de 
glucemia capilar antes y dos horas después de desayuno, comida y 
cena y una medición nocturna (3 a.m.). Se confeccionó una pauta 
correctora de glucemia (en función de la sensibilidad a la insulina cal-
culada de forma personalizada) por la cual se inyectaría insulina rápida 
en caso de hiperglucemia o se tomarían suplementos de glucosa (Glu-
cosport Complet, FAES) en caso de hipoglucemia según los valores 
obtenidos en los controles glucémicos. En el análisis de los datos ob-
tenidos, se estableció como pauta de insulina retardada incorrecta 
aquella que necesitó añadir una cantidad superior al 20% de las uni-
dades de insulina retardada iniciales en forma de insulina rápida o si 
se produjeron hipoglucemias durante la JSHC. En este caso, se repe-
tiría la JSHC en un periodo de 2 semanas, después de modifi car la 
insulina de acción retardada en como máximo un 20% de la dosis. Se 
recogieron datos de HbA1c, peso, dosis de insulina, número de hipo-
glucemias y niveles de actividad física, los cuales fueron comparados 
con los obtenidos 4 meses después de la realización de la JSHC. Re-
sultados: La reducción de los niveles de HbA1c al cabo de cuatro 
meses de la JSHC fue de 0,75±1,0%, p= 0,008, con un aumento 
de 1,9±3,5 unidades de insulina glargina, p <0,05. No se encontra-
ron diferencias signifi cativas en otras variables como peso, dosis de 
insulina rápida, consumo de hidratos de carbono, nivel de actividad 
física o número de hipoglucemias a lo largo del periodo de seguimien-
to. Conclusiones: La JSHC es un buen método para evaluar las ne-
cesidades de insulina de acción retardada en pacientes con DM1, 
encontrando descenso en la HbA1c sin incrementar la frecuencia de 
hipoglucemias.
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P-115. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE DIETAS 
DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBI-
DEA PARA USO EXTRAHOSPITALARIO
E. Roldán-Alonso (0), A. Zugasti-Murillo (1), 
E. Petrina-Jáuregui (0), J.M. Olóndriz-Huarte (0)
(0) Hospital de Navarra, Pamplona, (1) Hospital Virgen del Camino, 
Pamplona

Introducción: El objetivo principal del plan dietético propuesto a los pa-
cientes con diabetes mellitus es ayudarles a modifi car los hábitos alimenti-
cios para mejorar su control metabólico y reducir las complicaciones. Sin 
embargo, la dieta constituye uno de los principales retos en el tratamiento de 
la diabetes por su elevado índice de fracasos relacionados con la compleji-
dad y el bajo cumplimiento. Objetivos: a) Elaborar un manual de dietas, 
disponible en la intranet del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, al que 
se pueda acceder desde los distintos hospitales, las consultas externas de 
atención especializada y los centros de atención primaria. b) Diseñar planes 
específi cos para pacientes con diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. A los 
pacientes con diabetes tipo 1 se les elaborará un plan dietético individuali-
zado en Consultas Externas de Atención Especializada. c) Confeccionar mo-
delos de dietas sencillos, equilibrados y con distinto aporte calórico. Mate-
rial y métodos: Se elaboran planes dietéticos de distinto contenido 
calórico para pacientes con diabetes tipo 2 y diabetes gestacional de acuer-
do con las últimas recomendaciones indicadas por distintas guías clínicas y 
asociaciones científi cas. Asimismo, se adjuntan documentos con recomen-
daciones dietéticas generales y tablas de equivalencia de distintos alimentos 
empleando medidas caseras. Resultados: a) Planes dietéticos y recomen-
daciones generales para pacientes con diabetes tipo 2 con distinto aporte 
calórico (1.500, 1.750, 2.000 y 2.500 calorías). b) Planes dietéticos y 
recomendaciones generales para pacientes con diabetes gestacional con 
distinto aporte calórico (1.800, 2.100 y 2.400 calorías). Conclusiones: 
La dieta constituye uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la 
diabetes mellitus. Es fundamental, para un correcto seguimiento de la mis-
ma, la adecuada compresión por parte del paciente. Este material facilita, a 
los profesionales sanitarios no expertos en aspectos nutricionales, la trans-
misión al paciente de un plan dietético detallado, sencillo y actualizado. Que-
dará disponible la posibilidad de elaborar planes individualizados, en las Con-
sultas Externas de Atención Especializada, a aquellos pacientes para los que 
las dietas disponibles en este manual no se ajusten a sus necesidades. 

P09: Complicaciones de la diabetes (I)

P-116. FACTORES PREDISPONENTES 
Y TRATAMIENTO DE LA CETOACIDOSIS 
DIABÉTICA EN EL ÁREA SUR DE GRAN 
CANARIA
C.A. Rodríguez, M. García-Núñez, D. Marrero Arencibia,
M.P. Alberiche Ruano, F. Batista, F.J. Nóvoa Mogollón,
A.M. Wägner Fahlin
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran 
Canaria

La cetoacidosis diabética (CAD) es la complicación hiperglucémica más 
grave de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y se asocia a 

una alta morbilidad. Objetivo: Caracterizar a los pacientes con cetoaci-
dosis diabética que han ingresado en nuestro servicio en los últimos 2 
años. Métodos: De forma retrospectiva hemos recogido datos de los 
pacientes mayores de 14 años, ingresados por CAD en nuestro servicio 
en los 2 últimos años: 2007-2008. Se han analizado datos demográfi -
cos y relacionados con la diabetes, así como factores desencadenantes 
del episodio y tratamiento administrado al ingreso. Resultados: En 
2007 hubo 41 ingresos (36 pacientes) y en 2008 hubo 33 ingresos 
(30 pacientes) (incidencia media 12,5 casos/100.000 habitantes/año), 
de edad media 29,5±14,4 años; 63% mujeres; duración de la DM1: 
12±6,9 años; HbA1c: 11,1%±1,98; retinopatía: 5,3%; nefropatía: 
5,3% y neuropatía: 10,5%. Ninguno presentaba complicaciones macro-
vasculares. Las causas desencadenantes más frecuentes de la CAD fue-
ron las infecciones (21,13%; respiratoria 10,5%, urinaria 5,3%, otra 
5,3%), seguida de la omisión de dosis (10,5%) y otras (10,6%). En un 
21,1% no se identifi có la causa desencadenante. En el 31,6% de los 
pacientes, la CAD fue la forma de presentación inicial de la DM1. El pH 
al ingreso fue de 7,15±0,12. La insulinoterapia fue administrada por vía 
endovenosa en perfusión continua corregida cada hora en el 68,42%, 
en forma de suero glucosado con potasio e insulina corregida cada 4-6 
horas en el 26,31% y por vía subcutánea en el 5,26% de los pacientes. 
En el 52% de los pacientes se pautó tratamiento con bicarbonato, sin 
relación con los valores de pH o HCO3 sanguíneos. El tiempo medio de 
corrección de la acidosis fue de 12,9±11,4 horas, y el tiempo en el 
servicio de urgencias de 27,1±20,0 horas. La estancia media en nues-
tro servicio fue de 8,6±3,2 días. Conclusión: En nuestro medio existe 
una alta incidencia de CAD. La causa desencadenante más frecuente es 
la infección intercurrente en pacientes con mal control glucémico previo. 
En cuanto al tratamiento recibido en el servicio de urgencias, existe una 
sobreutilización del tratamiento con bicarbonato y una infrautilización de 
la perfusión endovenosa de insulina.

P-117. CETOACIDOSIS DIABÉTICA: 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-
EPIDEMIOLÓGICAS
C. Crespo-Soto, P. de Diego-García, F. Losfablos, D. Boj, 
J. Playán, R. Albero
Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Objetivos: Revisar los datos clínico-epidemiológicos de los episodios 
de cetoacidosis diabética ocurridos en el HU Miguel Servet del 2006 al 
2008. Material y métodos: Es un estudio retrospectivo en el que se 
han recogido los datos de los pacientes adultos que han presentado 
algún episodio de CAD durante los años 2006, 2007 y 2008, que per-
tenecen al área de salud del HU Miguel Servet y precisaron ingreso 
hospitalario en dicho centro. Datos recogidos: edad del paciente, tipo de 
DM, años de evolución de la DM, control metabólico previo (HbA1c), tra-
tamiento previo, complicaciones crónicas, factor desencadenante del 
episodio de CAD. Para la recogida de datos se revisaron las historias 
clínicas de cada paciente. Resultados: Desde el 2006 al 2008 se han 
producido 90 episodios de CAD, en 71 pacientes de los cuales 58 eran 
DM tipo 1, 10 DM tipo 2, 2 DM secundaria a pancreatopatía y 1 DM 
secundaria a exceso de GH. La edad media de los pacientes con DM 
tipo 1 fue de 32 años, mientras que del resto era de 64 años. El tiempo 
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de evolución de la DM en el momento de presentar el episodio: el 
37,79% <6 años, 22,22% entre 6 y 10 años, >10 años el 40%. El 
18,3% de los pacientes presentaban complicaciones crónicas de la DM 
en el momento de ser diagnosticados de CAD. El control metabólico 
previo de todos los pacientes era subóptimo, de media presentaban una 
HbA1c 10,9%. El 70,92% estaban en tratamiento con insulina (el 
55,56% con pauta bolo-basal y el 15,56% con premezclas), el 2,12% 
estaban en tratamiento con insulina y ADO, el 2,22% con BICI y el 
24,44% no estaban en tratamiento ya que no se conocían diabéticos. El 
factor precipitante del episodio de CAD: 31,11% fue por incumplimien-
to del tratamiento insulínico de forma correcta, 18,89% fue secundario 
a un proceso infeccioso, 15,56% desconocido, 24,44% no se cono-
cían diabéticos y por lo tanto no estaban siguiendo tratamiento y el 10% 
otros factores precipitantes (estrés, ansiedad, transgresiones dietéti-
cas...). Conclusiones: a) Los pacientes con DM tipo 2 también pre-
sentan cetoacidosis diabética aunque con una frecuencia muy inferior a 
los pacientes con DM tipo 1. b) En nuestra serie de casos el factor pre-
cipitante más frecuente fue el incumplimiento del tratamiento insulínico 
de forma correcta. c) En todos los casos presentaban un control meta-
bólico (valorado por la HbA1c) subóptimo e incluso defi ciente. d) La ma-
yoría de los pacientes estaban en tratamiento con terapia insulínica sub-
cutánea. e) En el momento de presentar el episodio agudo de CAD la 
mayoría no presentaban otras complicaciones crónicas de la DM.

P-118. CETOACIDOSIS DIABÉTICA Y SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO TRAS LA 
ADMINISTRACIÓN DE SALBUTAMOL
S. Díaz Medina, J. Quevedo, G. Serra, I. Argüelles, V. Pereg
Hospital Universitario Son Dureta, Palma de Mallorca

El salbutamol es un agonista beta-adrenérgico que incrementa la fre-
cuencia cardiaca y promueve la glucogenolisis hepática. En la bibliogra-
fía está descrito que es una causa rara de desencadenante de cetoaci-
dosis diabética y de síndrome coronario agudo, pero no se han 
encontrado casos descritos en los que coexistan ambos procesos no-
sológicos. Presentamos el caso de una cetoacidosis diabética y un sín-
drome coronario agudo inducido por la administración de salbutamol 
endovenoso. Se trata de un varón caucásico de 34 años, sin factores de 
riesgo cardiovascular ni diabetes conocida, deportista habitual, con pa-
pilomatosis laríngea de repetición que estando ingresado en la planta de 
neumología para realizarle una microcirugía laríngea y tras recibir salbu-
tamol endovenoso en bolo, por error, desarrolló una hipotensión con 
taquicardia y un dolor torácico opresivo con síntomas vegetativos aso-
ciados. En el electrocardiograma se objetivó una lesión subendocárdica 
circunferencial y presentó una TnI de 4,99 ng/mL (valor normal hasta 
0,20 ng/mL) con CPK-MB negativa, por lo que ingresó en la unidad 
coronaria. Se realizó un cateterismo urgente que demostró como único 
hallazgo un puente muscular en la arteria descendente anterior que no 
originaba una estenosis signifi cativa. En este contexto se objetivó una 
glucemia de 300 mg/dL con una cetonuria de 4+, una hipopotasemia 
de 2,5 mEq/L y un pH de 7 con un HCO3 de 10 mmol/L. Se inició tra-
tamiento con hidratación y perfusión de insulina endovenosa a ritmo de 
0,1 U/kg/hora, con corrección rápida de la acidosis y la hiperglucemia, 
disminuyendo progresivamente la dosis de insulina hasta suspenderla; 

posteriormente el paciente permaneció metabólicamente estable, euglu-
cémico y sin precisar insulina durante el resto del ingreso. Se realizó una 
analítica durante el ingreso determinando la HbA1c siendo de 3,9% con 
un péptido C, extraído recién acabada la perfusión de insulina, de 0,73 
ng/ml y con anticuerpos anti-GAD, anti-IA2, antitiroperoxidasa y antitiro-
globulina negativos. En controles posteriores el paciente se ha manteni-
do asintomático y euglucémico con una última determinación de insulina 
de 7 µU/mL (valores normales entre 6 y 27 µU/mL) y péptido C basal 
de 2,34 ng/mL (valores normales entre 0,9 y 4 ng/mL).

P-119. EFECTOS DE LA HIPERGLUCEMIA 
INTRAHOSPITALARIA SOBRE LA MORTALIDAD 
A LARGO PLAZO
M.A. Valero Zanuy, A. Such Díaz, C. Sánchez Gil, 
P. Gomis Muñoz, J.M. Moreno Villares, M. León Sanz
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

La hiperglucemia se asocia a un aumento de la mortalidad en pacientes 
ingresados. Existen pocos datos en la literatura del efecto de esta hiper-
glucemia sobre la mortalidad años después del alta hospitalaria. Obje-
tivo: Conocer si la presencia de hiperglucemia intrahospitalaria aumenta 
el riesgo de mortalidad durante el ingreso, y si el riesgo prevalece dos 
años después del alta. Material y método: Estudio observacional lon-
gitudinal prospectivo de 598 adultos mayores de 18 años: 371 mujeres 
(60,9±17,9 años, 24,9±6,0 kg/m2) y 227 varones (63,9±16,3 años, 
25,4±4,0 kg/m2). Todos los pacientes recibían nutrición parenteral (NP), 
infundida durante 24 h, por cirugía electiva (49,2%), cirugía urgente 
(23,0%), fístula (8,8%), obstrucción intestinal (7,3%), pancreatitis agu-
da/seudoquiste pancreático (3,2%) o por otras enfermedades (8,5%). 
Se defi nió hiperglucemia como la presencia de al menos un valor de 
glucemia capilar y/o venosa >150 mg/dl en cualquier momento. Para 
conseguir el control glucémico (glucemia capilar mantenida <150 mg/
dl), se administraba insulina regular en la solución de NP. Se analizó la 
mortalidad durante el ingreso y dos años después del alta hospitalaria. 
Analítica descriptiva, chi al cuadrado y regresión logística. Resultados: 
El 35,6% de los pacientes presentaron niveles plasmáticos de glucemia 
≥150 mg/dl: el 1,7% estaban diagnosticados de DM tipo 1, el 11,0% 
de DM tipo 2 y el 22,9% restante desarrollaron hiperglucemia de estrés. 
La cantidad de insulina necesaria para alcanzar el control fue de 
31,3±15,8 UI/día, equivalente a 0,44±0,22 UI/kg o 0,16±0,01 UI de 
insulina/g de glucosa. Los pacientes con DM tipo 2 necesitaron una 
cantidad de insulina y una relación insulina/glucosa mayor para alcanzar 
el control metabólico (p= 0,000). La mortalidad durante el ingreso hos-
pitalario fue del 13,0%, mayor en los pacientes con DM tipo 2 (21,2%) 
e hiperglucemia de estrés (16,8%) (p= 0,045). La mortalidad se aso-
ciaba con la presencia de hiperglucemia (OR= 1,82; IC 95%: 1,02-
3,24; p= 0,040) y de sepsis (OR= 2,37; IC 95%: 1,14-4,94; p= 
0,021). La mortalidad dos años después del alta hospitalaria fue de 
19,4%: 29,4% en los pacientes con DM tipo 2 y 16,8% en hiperglu-
cemia de estrés (p= 0,011). En ese momento la mortalidad (OR= 1,64; 
IC 95%: 0,98-2,77; p= 0,059) se relacionaba únicamente con los an-
tecedentes de hiperglucemia durante el ingreso previo. Conclusiones: 
La presencia de hiperglucemia se asocia a un aumento de mortalidad 
durante el ingreso, riesgo que persiste dos años después del alta. En 
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pacientes sometidos a NP que presenten hiperglucemia se puede con-
seguir un buen control con 0,44±0,22 UI/kg y 0,16±0,01 UI de insu-
lina/g de glucosa en la solución de NP.

P-120. CONTROL GLUCÉMICO INICIAL 
Y DESARROLLO DE COMPLICACIONES 
MICROVASCULARES EN DIABÉTICOS TIPO 1: 
¿EXISTE LA MEMORIA GLUCÉMICA?
M.D. Moure, J. Santamaría, M.L. Antuñano, T. Ruiz, 
A. Cortázar, S. Gaztambide
Hospital de Cruces, Barakaldo

Introducción y objetivos: Recientes estudios sugieren un efecto «me-
moria» a largo plazo de un control estricto de la glucemia, con disminu-
ción de las complicaciones crónicas. Queremos estudiar si el control glu-
cémico durante los primeros años de diabetes puede predecir la aparición 
a largo plazo de complicaciones microvasculares. Material y métodos: 
Estudio retrospectivo en el que se incluyen todos los diabéticos tipo 1 
que debutaron en nuestro hospital entre 1989 y 1993 y que hayan sido 
seguidos en nuestras consultas hasta 2008. Se trata de 117 pacientes 
(67 hombres y 50 mujeres) con rango de edad al debut entre 5 y 52 
años (media ± DS= 22,9±9,9 años). Se recogió la media de HbA1c 
durante los 3 primeros años desde el debut, así como datos antropomé-
tricos y dosis de insulina durante estos 3 años. Al fi nal del periodo de 
seguimiento se valoró la posible presencia de retinopatía y/o nefropatía 
diabéticas, HbA1c media durante el último año de seguimiento, así como 
IMC y dosis actual de insulina. Para el análisis de los datos, los pacientes 
fueron divididos en dos grupos según la presencia o no de complicacio-
nes. Los datos de HbA1c fueron estratifi cados por quintiles para su análi-
sis. El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 16.0 para 
Windows, usando los test de ANOVA y χ2 según necesidad. Los datos se 
presentan como media ± DS. Resultados: Al fi nal del periodo de segui-
miento un total de 63 pacientes presentan alguna complicación microan-
giopática (grupo A) frente a 54 que no presentan ninguna (grupo B). En 
el grupo A, el valor medio de HbA1c durante los 3 primeros años desde 
el debut era signifi cativamente mayor que en el grupo B: 8,1±1,4% vs 
7,1±1,2% (p <0,0001). Sin embargo, al fi nal del periodo de seguimien-
to no se encuentran diferencias estadísticamente signifi cativas en las ci-
fras de HbA1c entre los dos grupos: 8,1±1,4% vs 7,8±1,2% (p= 
0,166). Lo mismo se aprecia en el análisis por quintiles: se detectan 
complicaciones en 8 de los 23 casos que se encontraban en el quintil 
más bajo de HbA1c durante los tres primeros años de enfermedad, frente 
a 18 casos de los 23 que se encontraban en el 5º quintil (p= 0,032). 
Por el contrario, al analizar los datos de la HbA1c actual, no encontramos 
diferencias signifi cativas: presentan alguna complicación 12 de los 23 
casos que se encuentran en el quintil más bajo, así como 15 de los 23 
del quintil más alto (p= 0,579). No encontramos relación estadísticamen-
te signifi cativa entre edad, sexo, dosis inicial de insulina, IMC al debut, ni 
variación de IMC o de dosis de insulina durante el periodo de seguimien-
to con la aparición de complicaciones microvasculares. Conclusiones: 
1) El control metabólico durante los primeros años de diabetes es impor-
tante para el desarrollo de complicaciones a largo plazo. 2) Nuestros da-
tos apoyan la existencia de una «memoria glucémica» en la aparición de 
complicaciones crónicas de la diabetes.

P-121. ESTUDIO DE LA SEGURIDAD DE 
PACIENTES DIABÉTICOS QUE ACUDEN A UN 
PROGRAMA DE CRIBADO DE RETINOPATÍA
E. Soto-Pedre (0), F. Ascanio (1), S. Preckler (2),
L.A. García (0)

Servicio Canario de Salud. (0) Servicio de Evaluación, (1) Servicio de 
Atención Primaria, Planificación y Evaluación, (2) Servicio de Sistemas 
Electromédicos y de Información

El proyecto denominado Alianza Mundial para la Seguridad de los Pacien-
tes busca disminuir las consecuencias negativas de los cuidados médicos, 
ya que el error médico es un importante criterio de calidad de un sistema 
sanitario. En España, la Estrategia en Seguridad del Paciente desarrollada 
por el Ministerio de Sanidad en 2005 considera ésta una prioridad. La 
Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Sa-
lud desarrolló el Programa Retisalud para facilitar la accesibilidad a la ex-
ploración funduscópica a las personas con diabetes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. La tecnología elegida para el desarrollo del pro-
yecto fue un retinógrafo digital no midriático que, aunque no necesita per-
sonal especializado para su manejo, sí requirió la formación específi ca de 
médicos de familia en el diagnóstico de la presencia de retinopatía diabé-
tica a partir de imágenes funduscópicas. Sin embargo, la aplicación prác-
tica de los conocimientos adquiridos a través del programa formativo, y 
que puede resultar adecuada inmediatamente tras superar este programa 
(habilitación), podría no serlo pasado cierto tiempo afectando a la seguri-
dad de estos pacientes. El aseguramiento de la calidad asociada a progra-
mas de cribado de retinopatía en pacientes diabéticos es actualmente 
inexistente en España. Objetivos: Estimar la validez y variabilidad diagnós-
ticas entre los años 2006 y 2008 de médicos de familia habilitados para 
evaluar imágenes funduscópicas de pacientes diabéticos que acuden al 
Programa Retisalud en la Comunidad Autónoma de Canarias. Material y 
métodos: Estudio epidemiológico transversal repetido. Se organizó la re-
petición del mismo examen de habilitación (evaluación de un set de 200 
imágenes funduscópicas) para cada médico de familia, que se comple-
mentó con un cuestionario sobre su experiencia en el programa de criba-
do. La validez diagnóstica de los médicos de familia se estimó mediante el 
cálculo de sensibilidad y especifi cidad para cada uno frente a las respues-
tas de los formadores consideradas como estándar de referencia, y el 
estadístico kappa fue calculado para estimar la concordancia diagnóstica 
intrapersonal respetando el anonimato de los participantes. Resultados: 
Se obtuvo información completa en 149 médicos de familia, y el lapso 
medio de tiempo entre diagnósticos emitidos fue de 15,3 (±6) meses. La 
sensibilidad y especifi cidad diagnóstica media de los médicos de familia en 
el momento de su habilitación fue de 81,6% y 86,7% respectivamente, y 
posteriormente de 85,5% y 86,2% respectivamente; un 4% menos de 
falsos negativos. La concordancia diagnóstica intrapersonal media corregi-
da por el efecto del azar (kappa) fue de 0,70 (IC 95%: 0,63-0,77), lo que 
representa una buena concordancia. Conclusiones: La capacidad diag-
nóstica de los médicos de familia habilitados se mantuvo durante el perio-
do de tiempo analizado sin formación adicional. La formación recibida por 
éstos para diagnosticar la presencia de retinopatía diabética a partir de 
imágenes funduscópicas obtenidas con un retinógrafo digital no midriático 
parece adecuada, lo que contribuye al aseguramiento de los pacientes 
diabéticos que acuden al Programa Retisalud.
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P-122. PREVALENCIA DE INSUFICIENCIA RENAL 
OCULTA Y VARIABLES ASOCIADAS EN UNA 
POBLACIÓN DE DIABÉTICOS TIPO 2
A. Rodríguez Poncelas
EAP Anglès, Girona

Objetivo: Determinar la prevalencia de insufi ciencia renal oculta y de-
terminar las variables clínicas asociadas en una población de diabéticos 
tipo 2. Diseño: Estudio observacional, analítico y transversal, basado en 
la información recogida en la historia clínica electrónica de la atención 
primaria (AP) de la región sanitaria de Girona. Emplazamiento: Áreas 
básicas de salud de la Regió Sanitària de Girona dependientes del Insti-
tut Català de la Salut. Participantes: Se han incluido en el estudio 
3.197 pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en 
la historia clínica, de los que se dispusiera la información completa de 
las variables de estudio. Medidas e intervenciones: Se recogieron 
datos demográfi cos y antropométricos, medidas clínicas, factores de 
riesgo cardiovascular (FRV), enfermedad cardiovascular (ECV) y de fun-
ción renal. Se determinó la función renal de acuerdo con los valores de 
creatinina (Cr) y de la estimación del fi ltrado glomerular (eFG) según la 
fórmula MDRD y según la fórmula de Cockcroft-Gault (C-G). Se defi nió 
insufi ciencia renal crónica (IRC) como la presencia de valores de Cr re-
ducidos y eFG inferior a 60 ml/min/1,73 m2 e IRC oculta como la pre-
sencia de valores de Cr normales y eFG reducida. Resultados: Se 
analizaron 3197 pacientes con DM2. La edad media fue de 67,7 (DE= 
11,7) años; 53,9% varones; la media de creatinina plasmática fue 0,9 
(DE 0,4) mg/dl y la media de la eFG fue de 88,5 ml/min/1,73 m2 (DE 
38,0) según la fórmula C-G y de 83,6 ml/min/1,73 m2 (DE 25,0) se-
gún la fórmula MDRD. La prevalencia de FRV y ECV fue la siguiente: un 
46% eran obesos, un 10% fumadores, un 71% hipertensos, un 45% 
tenían dislipemia, un 13% cardiopatía isquémica, un 4% arteriopatía pe-
riférica, un 2% ictus y un 5% insufi ciencia cardiaca. Observamos una 
relación directa entre la disminución del FG y la mayor frecuencia de 
ECV e hipertensión arterial. Conclusiones: Este estudio realizado en 
población con DM2 atendidos en la AP muestra una prevalencia de IRC 
oculta en entre el 10 y el 16%, según se utilice la eFG mediante la fór-
mula MDRD o la C-G. La determinación de la eFG mediante estas fór-
mulas permite un diagnóstico precoz de la IRC oculta, que supera el 
número de casos diagnosticados mediante la determinación exclusiva 
de la creatinina plasmática, 6,3% en nuestro estudio. Se recomienda la 
determinación de la eFG a todos los diabéticos.

P-123. MANIDIPINO REDUCE LAS NECESIDADES 
DE INSULINA EN DIABÉTICOS TIPO 2 
HIPERTENSOS CON MICROALBUMINURIA
F.J. Martínez Martín, H. Rodríguez Rosas, 
P. Pedrianes Martín, A. Macías Batista, C. Comi Díaz
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Las Palmas de Gran 
Canaria

Objetivos: En el ensayo AMANDHA se observó que la adición de ma-
nidipino 20 mg vs amlodipino 10 mg en pacientes hipertensos diabéti-
cos tipo 2 con nefropatía incipiente previamente tratados con dosis 
máximas de IECA o ARAII redujo considerablemente la microalbuminuria 

a pesar de obtener una reducción tensional semejante; sin embargo, no 
se estudió la sensibilidad insulínica. No se observaron diferencias signi-
fi cativas en la hemoglobina glicosilada. Nos propusimos realizar un aná-
lisis post hoc de las dosis de insulina recibidas por los pacientes duran-
te el estudio. Material y métodos: Se reclutaron 91 pacientes de los 
que 74 completaron 2 años de seguimiento, manteniendo el IECA o 
ARAII previo a dosis plena y añadiendo manidipino 20 mg vs amlodipino 
10 mg de forma aleatorizada (diseño PROBE). El tratamiento hipogluce-
miante no estaba especifi cado en el diseño del estudio, por lo que se 
siguieron en todos los casos los procedimientos clínicos habituales, con 
el objetivo estándar de mantener la HbA1c <7%. Los datos sobre fárma-
cos hipoglucemiantes se obtuvieron mediante revisión post hoc de las 
historias clínicas de los pacientes. Resultados: La HbA1c inicial era de 
8,1+1,1% (manidipino) y 8,2+1,0% (amlodipino), y a los 2 años 
7,6+1,3% y 7,9+0,9%, respectivamente (sin cambios signifi cativos). 
Los tratamientos hipoglucemiantes orales resultaron demasiado abiga-
rrados para el análisis. Al inicio, el 72,1% de los pacientes tratados con 
manidipino y el 73,3% de los tratados con amlodipino estaban en trata-
miento insulínico; tras 2 años, los porcentajes respectivos fueron del 
74,1 y el 82,5% (diferencia no signifi cativa). En los pacientes que esta-
ban insulinizados desde el inicio, las dosis de insulina eran 0,47+0,13 
U/kg (manidipino) y 0,44+0,16 U/kg (amlodipino); tras 2 años, las do-
sis fueron 0,36+0,11 U/kg y 0,51+0,17 U/kg, respectivamente (p= 
0,031 manidipino vs inicio; 0,012 manidipino vs amlodipino). Conclu-
siones: El tratamiento con manidipino 20 mg durante 2 años en un 
grupo de pacientes hipertensos diabéticos tipo 2 con nefropatía inci-
piente tratados con insulina se asoció a una reducción signifi cativa de un 
23,4% en los requerimientos de insulina junto a un descenso no signi-
fi cativo (0,5%) de HbA1c, mientras que con amlodipino 10 mg los re-
querimientos de insulina aumentaron en un 15,9% (no signifi cativo) aso-
ciado a una reducción no significativa de 0,3% de HbA1c. Estos 
resultados concuerdan con los múltiples estudios que han demostrado 
un marcado aumento de la sensibilidad insulínica inducido por manidipi-
no (pero no por otras dihidropiridinas) en pacientes diabéticos o con 
síndrome metabólico.

P-124. NEUROPATÍA DIABÉTICA PREVIA AL 
TRASPLANTE SIMULTÁNEO PÁNCREAS-RIÑÓN
M. Argente Pla, F. Merino Torres, A. Pérez Lázaro, 
M.I. del Olmo García, R. Segovia Portolés, F. Piñón Sellés
Hospital Universitario La Fe, Valencia

El trasplante combinado y simultáneo de páncreas y riñón es una alterna-
tiva terapéutica en pacientes con DM-1 con nefropatía diabética terminal. 
Sin embargo, las complicaciones crónicas de su DM suelen estar muy 
avanzadas en el momento de la realización del trasplante. Objetivo: Estu-
diar la neuropatía diabética en pacientes candidatos a trasplante simultá-
neo páncreas-riñón en la Comunidad Valenciana. Pacientes y métodos: 
Estudio transversal, descriptivo de 34 pacientes (21 hombres) DM-1 can-
didatos a trasplante pancreático y renal entre los años 2002 y 2008. Se 
midieron variables demográfi cas (peso, talla, IMC, hábito tabáquico y enó-
lico, tiempo de evolución DM) y se realizaron test cardiovasculares (Valsal-
va, índice 30:15 y ortostatismo) medidos mediante CardioNomic®, y prue-
bas de neuropatía periférica (EMG, diapasón calibrado, neurotensiómetro). 
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Los resultados se muestran como media (DE). Resultados: La edad me-
dia de la muestra fue 36,6 (6,2) años, y su IMC 24,6 (3,0) kg/m2. De 
ellos, 5 eran fumadores activos (20 (10) cig/día) y 7 ex fumadores. El 
tiempo medio de diálisis pretrasplante fue de 1,6 (0,8) años. El estudio de 
neuropatía vegetativa se realizó en 23 pacientes, mostrando afectación 
simpática severa en 14 (60,9%), moderada en 5 (21,7%) y leve en 2 
(8,7%). La afectación parasimpática fue severa en 13 pacientes (56,5%), 
moderada en 7 (30,4%) y leve en 2 (8,7%). El estudio con EMG realizado 
en 27 pacientes refl ejó polineuropatía sensitivo-motora severa en 12 ca-
sos (44,4%), siendo moderada en 6 (22,2%), leve en 6 (22,2%) y au-
sente en 3 casos (11,1%). El neurotensiómetro y el diapasón fueron pa-
tológicos en todos los casos con afectación severa del EMG. 
Conclusiones: En pacientes candidatos a trasplante simultáneo de pán-
creas y riñón, la neuropatía diabética, tanto somática como cardiovascular, 
es frecuente y severa. El alto riesgo quirúrgico de estos pacientes viene 
condicionado, en parte, por esta afectación. El seguimiento evolutivo per-
mitirá estudiar los benefi cios del trasplante sobre estas complicaciones. 

P-125. DESARROLLO DE UNA TÉCNICA 
DE BIOPSIA CUTÁNEA PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE POLINEUROPATÍA DIABÉTICA PERIFÉRICA
J. López Davia, J.C. Ferrer García, J.M. Soria López, 
R. Albalat Galera, L.L. Deus, A. Muñoz Izquierdo, 
C. Sánchez Juan, A. Herrera Ballester, V. Alegre de Miquel
Hospital General Universitario, Valencia

Introducción y objetivos: La polineuropatía periférica es una complica-
ción frecuente de la diabetes que afecta al 50% de los pacientes con 25 
años de evolución y en la diabetes tipo 2 puede estar presente antes de 
diagnosticarse la enfermedad, en fases de prediabetes. El diagnóstico pre-
coz es primordial para prevenir futuras lesiones que pongan en riesgo la 
viabilidad del pie. La prueba diagnóstica más sensible y específi ca es la 
electromiografía (EMG) que, no obstante, es cara, dolorosa y difícil de rea-
lizar en muchos sujetos. Planteamos la biopsia cutánea como alternativa 
segura, barata y prácticamente sin dolor. Para ello diseñamos un estudio 
que compara sensibilidad y especifi cidad de la biopsia de piel con la ex-
ploración clínica y el electromiograma en la polineuropatía periférica del 
sujeto con diabetes. Material y métodos: Estudio piloto, de cohortes, 
descriptivo y doble ciego para comparar sensibilidad y especifi cidad de la 
biopsia de piel con la exploración clínica y el electromiograma en la poli-
neuropatía periférica del sujeto con diabetes. Se realiza un punch biopsia 
de 3 mm tras la aplicación de anestesia local 10 cm por encima del ma-
léolo lateral usando las técnicas habituales, todo ello de forma estéril. Pos-
teriormente la muestra se fi ja en formalina al 10%, y se incluye en parafi -
na. Se realizan cortes de 10 micrometros. Antes de añadir el anticuerpo 
específi co se procesan las muestras con un buffer para proteger los antí-
genos. A continuación se añade PGP 9.5 (un marcador policlonal panaxo-
nal) para teñir los axones terminales. Se utiliza Protein Gene Product 9.5 
Ab-1 formato MS-1760-R7 (7 ml prediluidos) que ya está prediluido y 
listo para utilizar sobre las secciones. Para el revelado se utiliza fl uorescen-
cia. Para el diagnóstico de polineuropatía se utilizan las variables NPEA 
(número de fi bras nerviosas por área epidérmica, axones/mm2) y NPEL 
(número de fi bras epidérmicas por longitud epidérmica, axones/mm). Re-
sultados: Se han realizado hasta el momento 10 biopsias cutáneas en 

sujetos con polineuropatía diabética diagnosticada mediante EMG y 1 en 
los sujetos control. De ellas se han analizado 7 muestras. Dado que los 
resultados fueron insatisfactorios en 3 de las 4 primeras muestras, ha sido 
necesario sustituir la técnica de revelado para el contaje de fi bras, utilizán-
dose la bencidamina. Se han analizado otras 4 muestras que han dado un 
contaje de 8,0±2,3 axones/mm. Estos datos son comparables a los pre-
viamente publicados con técnicas similares y permiten diagnosticar la po-
lineuropatía periférica. Los pacientes no presentaron dolor ni complicacio-
nes secundarias a la toma de muestra en ningún caso. Conclusiones: 
Aunque los resultados preliminares son prometedores, es necesario mejo-
rar la calidad en el procesamiento de la biopsia de piel y estandarizar la 
técnica para conseguir un diagnóstico correcto, precoz e indoloro de poli-
neuropatía diabética periférica.

P-126. DISFUNCIÓN DEL METABOLISMO 
OXIDATIVO MITOCONDRIAL EN PACIENTES 
DIABÉTICOS CON DISFUNCIÓN ERÉCTIL
C. Bañuls (0), M. Rocha (0), K. García Malpartida (0), 
R. García-Bou (1), J.A. Sananton Esquer, V.M. Victor (0), 
A. Hernández Mijares (0)
(0) Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, (1) Universidad de 
Valencia

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la relación entre la 
disfunción mitocondrial y la disfunción eréctil (DE) en hombres con dia-
betes tipo 2 (DT2) sin antecedentes de enfermedades macrovasculares 
(cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular o enfermedad ar-
terial periférica). Material y métodos: La DE se evaluó por medio del 
índice internacional de función eréctil (IIFE). La DE se defi nió como leve 
(IIFE 17-25), moderada (11-16), grave (6-10) o ausencia de DE (26-
30). Para identifi car la disfunción mitocondrial, analizamos las células 
polimorfonucleares (PMNs) de pacientes con DE (n= 28, 10 con DE 
moderada-grave) y los sujetos control sanos (n= 20). El consumo de O2 
mitocondrial se evaluó utilizando el electrodo de O2-tipo Clark, mientras 
que los niveles de especies reactivas de oxígeno (ROS), glutatión (GSH) 
y el potencial de membrana se evaluaron por medio de técnicas de fl uo-
rescencia. Resultados: En pacientes con DE hubo una disfunción mi-
tocondrial, demostrado por una disminución en el consumo de O2 mito-
condrial, un aumento en la producción de ROS, y una disminución en los 
niveles de GSH y de potencial de membrana. Estos cambios fueron más 
evidentes en los pacientes con DE moderada-grave. Los detalles se 
muestran en la tabla 1. Conclusiones: Los resultados de este estudio 
apoyan la hipótesis de una asociación entre la gravedad de la DE y la 
disfunción del metabolismo oxidativo mitocondrial.

P-127. IMPACTO DEL RIESGO 
CARDIOVASCULAR SOBRE LA NEUROPATÍA 
DIABÉTICA
P. de Diego García, C. Soto, F. Losfablos, D. Boj, J. Playán, 
R. Albero
Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La polineuropatía distal (PND) sensitiva es la más fre-
cuente de las neuropatías diabéticas. La presencia de PND representa 
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un elevado riesgo de ulceración y amputación. El pie diabético es una 
de las principales causas de ingreso hospitalario de los diabéticos. Ob-
jetivos: 1) Determinar la prevalencia de PND en diabéticos tipo 1 y 2 y 
su asociación con la edad, tiempo de evolución y grado de control me-
tabólico. 2) Conocer la relación de la PND con parámetros clásicos de 
RCV: tabaquismo, dislipemia, HTA y obesidad. Pacientes y métodos: 
Estudio descriptivo transversal de una muestra de 75 pacientes diabéti-
cos tipo 1 y 2, de más de 10 años de evolución, estudiados de forma 
ambulatoria en el Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario 
Miguel Servet durante el primer trimestre de 2008. Se realizó examen 
físico mediante la exploración de la sensibilidad vibratoria, táctil y térmi-
ca. En todos los pacientes se determinaron los niveles en sangre en 
ayunas de colesterol total, cLDL, triglicéridos, valores de tensión arterial, 
presencia de obesidad y tabaquismo. Se incluyó en el estudio a los pa-
cientes con diagnóstico previo de HTA y dislipemia en tratamiento espe-
cífi co. Se excluyó a los pacientes con posible neuropatía periférica se-
cundaria a otras causas o con patología psiquiátrica no controlada o 
deterioro cognitivo que impida la colaboración en la exploración. El nú-
mero de pacientes fue 75, 40 varones (53%) y 35 mujeres (46%). De 
ellos 30 (40%) tenían DM tipo 1 y 45 (60%) tipo 2. Resultados: El 
50,6% (n= 38) presentaban alteración de al menos una de las sensibi-
lidades exploradas. En los diabéticos tipo 1 la prevalencia fue del 26,6% 
(n= 8) y en los tipo 2 del 66,6% (n= 30). En los varones la prevalencia 
fue del 65% (n= 26) y en las mujeres del 34% (n= 12) (tabla 1). Con-
clusiones: 1) Se ha encontrado una prevalencia de alteración de la 
sensibilidad vibratoria, táctil o térmica de un 50,6%, siendo más preva-
lente en varones y en diabéticos tipo 2. 2) Existe una mayor prevalencia 
de dislipemia, HTA, obesidad, HbA1c >7% y una mayor edad en el gru-
po de pacientes con signos de PND. Sin embargo, el tabaquismo y el 
mayor tiempo de evolución de la diabetes es más prevalente en el grupo 
de pacientes sin signos de PND. 3) El factor de riesgo cardiovascular 
más prevalente en el grupo de pacientes con alteración en la sensibili-
dad de los pies es la hipercolesterolemia. 4) La amputación es una de 
las complicaciones más temidas de la diabetes, por lo que no hay que 

dejar de subrayar la importancia de la exploración de los pies, así como 
profundizar en la relación entre la PND y los factores de riesgo cardio-
vascular, puesto que la elevada prevalencia de la neuropatía periférica en 
los pacientes diabéticos obliga a efectuar una prevención agresiva.

P-128. FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO 
EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO II: 
UN POSIBLE MARCADOR PREDICTOR 
DE RIESGO CARDIOVASCULAR
M. Villaró, N. Porta, T. Mur, E. Pérez, A. Jaén
Hospital Mútua de Terrassa, Barcelona

Objetivo: Determinar si la insufi ciencia renal determinada a través del 
valor de FG en los pacientes diabéticos tipo II se relaciona con mayor 
riesgo de padecer enfermedad cardiovascular (ECV). Material y mé-
todo: Estudio observacional transversal en el que se seleccionó una 
muestra aleatoria de 500 diabéticos tipo II seguidos en el CAP Terrassa 
Sud, que tuvieran una determinación del FG en el año previo a su in-
clusión en el estudio. Durante el periodo junio-diciembre de 2008, se 
realizó la revisión de las historias clínicas de los 500 pacientes inclu-
yendo: 1) Variables sociodemográfi cas y clínicas: edad, sexo, raza, 
años de evolución de la diabetes (DM), hábito tabáquico, presencia de 
hipertensión arterial (HTA), antecedente de ECV (cardiopatía isquémica 
(CI) y/o enfermedad cerebrovascular y/o enfermedad vascular periféri-
ca), antecedente de litiasis renal y dislipemia, tratamiento farmacológico 
con metformina y con IECA o ARAII. 2) Parámetros analíticos: fi ltrado 
glomerular estimado (fórmula MDRD 4), creatinina plasmática, microal-
buminuria primomatinal, sedimento urinario, colesterol total, HDLc y 
LDLc y hemoglobina glicosilada (HbA1c). Análisis estadístico: Los aná-
lisis se realizaron tanto para ECV (cualquier tipo de ECV) como para la 
presencia de cardiopatía isquémica consideradas variables dependien-
tes. Se estimaron los ORs crudos mediante el método de Mantel-
Haenszel, y ORs ajustados en el análisis multivariado mediante regre-
sión logística múltiple. Se consideró estadísticamente signifi cativa una p 
<0,05 o un intervalo de confi anza (IC) que no incluyera la unidad. Se 
utilizó el programa estadístico Stata versión 9. Resultados: Del total 

P-127. Tabla 1

Pacientes con 
PNP

Pacientes sin 
PNP

Hipercolesterolemia 83,3% 58,9%

Hipertrigliceridemia 30,5% 17,9%

HTA 69,4% 46,1%

Obesidad 33,3% 23%

Tabaquismo 22,2% 30,7%

HbA1c >7% 72,2% 69,2%

Edad media
de los pacientes

61,6 años 48,2 años

HbA1c media 8% 7,5%

Tiempo de evolución 20,5 años 21,6 años

P-126. Tabla 1

 Control DE  DE 
  leve moderada-grave

n 20 18 10

Edad (años) 54,5±4,3 55,7±2 55,6±2

Consumo de oxígeno 
(nmol O2/min) 

1,8±0,1 1,2±0,1** 0,9±0,1***b

Producción de ROS 
(unid fluores) 

26,6±1,8 61,3±3,7** 86,7±4,9***b

Niveles de GSH 
(unid fluores) 

19,7±1,1 7,1±0,5** 3,5±0,1***b

Potencial 
de membrana (%) 

100 61,5±2,7** 53,1±3,1***a

Los datos se expresan como media ± DE. Para el análisis estadístico se utilizó un 
ANOVA de una vía, test de Student y test Nexman Keuls post hoc. La significación 
fue definida como: **p <0,01 y ***p <0,001 vs control, y ap <0,05 y bp <0,01 
vs DE leve.
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de 500 pacientes un 51,6% eran mujeres y la edad media fue de 66,2 
años. Un 17,6 eran fumadores. La media de años de evolución de dia-
betes fue de 7,4 años. El 70,4% eran hipertensos, y un 67,6% disli-
pémicos. Se observó IR (FG <60 ml/min/1,73 m2) en 121 pacientes 
(24,2%). Del total, 95 (19%) tenían antecedentes de ECV, y 45 (9%) 
CI (con o sin otros tipos de ECV). Se encontró una asociación entre 
ECV y CI con IR en pacientes con DM tipo II; ORs: 1,9 (IC 95%: 1,2-
3,1) y 3,1 (IC 95%: 1,6-5,9), respectivamente. En el análisis multiva-
riante, ajustando por factores de riesgo de ECV (edad, sexo, IMC, taba-
quismo, dislipemia, HTA) y duración y control (HbA1c) de la DM, 
persistió un mayor riesgo de presentar CI (OR= 3,0; IC 95%: 1,6-5,7) 
en los pacientes con IR. En cambio no se observó un mayor riesgo 
estadísticamente signifi cativo para ECV (OR= 1,4; IC 95%: 0,8-2,5). 
Conclusiones: Los pacientes diabéticos tipo II con insufi ciencia renal 
tienen tres veces más riesgo de presentar cardiopatía isquémica que 
los que no la presentan independientemente de otros factores de ries-
go cardiovascular asociados.

P-129. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
Y DIABETES TIPO 2: DIFERENCIAS EN EL 
PERFIL DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 
DIABÉTICOS CON NEFROPATÍA DIABÉTICA 
VERSUS NEFROANGIOSCLEROSIS
J.C. Fernández-García, A. Romero, P. Aranda
Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga

Objetivo: Valorar las diferencias en perfi l de riesgo cardiovascular 
(RCV) de dos cohortes de diabéticos tipo 2 con enfermedad renal cró-
nica (ERC) por nefropatía diabética (ND) versus nefroangiosclerosis 
(NA). Material y métodos: Los pacientes fueron reclutados en la Uni-
dad de Hipertensión (HTA) procedentes del área hospitalaria (n= 54) o 
de atención primaria (n= 46). Los pacientes con ND eran 40 (72,5% 
hombres) con una edad de 57,1±10 años e IMC de 30,7 kg/m2; 
mientras que los restantes 60 (70% hombres) con NA promediaban 
63,2±12 años (p <0,001) y similar IMC (30,7 kg/m2). El tiempo de 
evolución de la diabetes mellitus tipo 2 fue de 231,5±116 y de 
191,1±26 meses (p <0,001); y el de la hipertensión fue de 131±104 
y 194±42 meses (p <0,001) respectivamente para ND y NA. Resul-
tados: A la entrada en la unidad, los diabéticos tipo 2 con ND y NA 
presentaban respectivamente los siguientes factores de riesgo cardio-
vascular (FRCV) asociados (%): obesidad 57,5/53,3 (p <0,05); taba-
quismo 32,5/16,7 (p <0,01); hipercolesterolemia 67,3/28,3 (p 
<0,001); hipertrigliceridemia 35/10 (p <0,05) y dislipemia mixta 
32,5/25 (p <0,01). Además, presentaban las siguientes comorbilida-
des (%): cardiopatía isquémica 20/26,7 (p <0,05); insufi ciencia car-
diaca 7,8/8,3 (ns); ictus 15/18,3 (ns); arteriopatía periférica 17,5/18,3 
(ns); neuropatía 35/9,9 (p <0,001); retinopatía 82,5/21,7 (p <0,001), 
e insufi ciencia renal 55/83 (p <0,001), respectivamente para ND y 
NA. La PAS registrada fue de 157,6/141,4 (p <0,001) y la PAD de 
88,5/85,8 (p <0,05) mmHg para pacientes con ND y NA, respectiva-
mente. Glucosa, HbA1c, HDL, proteinuria y GFR fueron signifi cativamen-
te más elevados en ND, mientras que el ácido úrico y los triglicéridos lo 
fueron en NA. La creatinina fue similar (1,59±0,85/1,58±0,6 mg/dl) 
en ambos grupos. Conclusiones: A pesar de presentar menor edad y 

tiempo de evolución de la HTA, los diabéticos tipo 2 con ND presentan 
estadísticamente más FRCV asociados, así como importantes compli-
caciones micro/macrovasculares. Ambos subgrupos presentan un muy 
deteriorado perfi l de RCV, por lo que son tributarios de una intensiva 
aproximación terapéutica multifactorial.

P09: Complicaciones de la diabetes (II)

P-130. PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE RECIENTE 
DIAGNÓSTICO
G. Martínez de Pinillos, J.M. García Quirós, I. Fernández 
Peña, C. Morales Portillo, I. Serrano Olmedo, Á. Sendón Pérez
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Objetivos: Estudiar la distribución de los factores de riesgo cardiovas-
cular y la presencia de macro y microangiopatía diabética en los pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 en el momento del diagnóstico de la 
misma. Material y métodos: Se realiza un estudio observacional re-
trospectivo en el que se incluyeron los pacientes remitidos a nuestro 
Hospital de Día de Diabetes por debut de diabetes mellitus tipo 2 duran-
te los años 2006, 2007 y 2008. Se determina la prevalencia de facto-
res de riesgo cardiovascular presentes en el momento del diagnóstico: 
hipertensión arterial, hábito tabáquico, niveles de cLDL, cHDL y obesi-
dad abdominal según los criterios de la Federación Internacional de Dia-
betes. Se estudia la prevalencia de macroangiopatía (cardiopatía isqué-
mica, enfermedad arterial periférica y enfermedad vascular cerebral) y 
microangiopatía (retinopatía diabética y microalbuminuria). Resultados: 
Se estudiaron 74 pacientes (63,5% varones y 36,5% mujeres; 
55,4±13,7 años; IMC 32,2±5,9 kg/m2). El perímetro abdominal en 
varones fue de 107,6±12,7 cm y en mujeres de 102,8±11,0 cm. El 
97,4% de los varones y el 100% de las mujeres presentaban obesidad 
abdominal. La prevalencia de HTA diagnosticada previamente fue del 
44,6%. Dentro de los pacientes que no estaban diagnosticados de HTA, 
el 41,5% fueron diagnosticados de hipertensión arterial de novo. La 
prevalencia de fumadores activos fue del 43,2%. El valor medio de cL-
DL fue de 128,1±46,3 mg/dl, presentando el 30,9% y el 60,1% de 
los pacientes valores de cLDL superiores a 150 y 100 mg/dl, respecti-
vamente. Los valores de cHDL en las mujeres fueron de 47,2±18,6 
mg/dl, presentando el 47,0% valores menores a 50 mg/dl. Los valores 
de cHDL en varones fueron de 41,0±16,3 mg/dl, presentado el 52,6% 
de ellos valores de cHDL menores a 40 mg/dl. Entre todos los pacien-
tes, la prevalencia de cardiopatía isquémica, enfermedad vascular peri-
férica y enfermedad vascular cerebral en el momento del diagnóstico de 
la diabetes fue del 16,2%, el 4,1% y el 5,4% respectivamente, presen-
tando el 23,0% algún tipo de afectación macrovascular. La prevalencia 
de microalbuminuria y retinopatía al diagnóstico de la diabetes fue del 
20,8% y del 7,3% respectivamente. Conclusiones: Se ha observado 
una elevada prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en el mo-
mento del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, lo que se refl eja en 
que el 98,5% de los pacientes cumplían criterios de síndrome metabó-
lico. La presencia de macro y microangiopatía diabética en el momento 
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del diagnóstico confi rma la necesidad de un correcto cribado de la mis-
ma en todos los pacientes al momento del diagnóstico de la diabetes 
mellitus tipo 2. 

P-131. FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR Y SU RELACIÓN 
CON LA APARICIÓN DE ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
V. Salido Valencia, C. de Prado Lacueva, M. Mata Cases, 
E. Fernández Bertolín, M. García Durán, 
M.I. Fernández Sanmartín
CAP La Mina, Sant Adrià de Besòs, Barcelona

Objetivo: Describir la relación entre los factores de riesgo cardiovas-
cular (FRCV) y la aparición de enfermedad cardiovascular y la mortali-
dad en los pacientes de diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 
2 (DM2) entre 1991 y fi nal de 2000 y que han sido seguidos hasta 
diciembre de 2006. Material y métodos: Estudio longitudinal re-
trospectivo en un centro de atención primaria urbano. Revisión de las 
historias clínicas de los pacientes diagnosticados de DM2 durante los 
años 1991 a 2000 con seguimiento hasta diciembre de 2006. Las 
causas de muerte fueron comprobadas en el registro del INE y las 
complicaciones fueron validadas mediante la revisión de los informes 
de pruebas diagnósticas e ingresos hospitalarios. Resultados: De los 
598 nuevos casos de DM2 registrados durante el periodo de estudio, 
sólo 469 cumplieron los criterios de inclusión (media de edad [DE]: 
60,4 [10,7] años; 53,9% mujeres). La prevalencia de los FRCV en el 
diagnóstico fue: obesidad 60,6%; hipertensión arterial 72,3%; hiper-
colesterolemia 50,5%; hipertrigliceridemia 34,1%; tabaquismo actual 
o previo 41%. 78 pacientes habían sufrido algún evento cardiovascu-
lar antes o durante el año del diagnóstico. Durante un seguimiento 
medio de 8,8 años (DE 3,2), fallecieron 79 (16,8%) pacientes: 44 
varones (20,4%) y 35 mujeres (13,8%) (p= 0,06). 23 casos (25,3%) 
fallecieron por causa macrovascular (21,4% en varones y 37,8% en 
mujeres; p= 0,10). Las causas específi cas más frecuentes entre las 
cardiovasculares fueron: cardiopatía isquémica 8,9% (11,9% en va-
rones y 5,4% en mujeres; p= 0,45) y AVC 13,9% (7,1% y 21,6%; 
p= 0,05). Respecto a las complicaciones cardiovasculares no fatales 
(presentes en el momento del diagnóstico o aparecidas con posterio-
ridad), 151 pacientes (32,1%) desarrollaron alguna: 39,4% de los 
hombres y 26,1% de las mujeres (p= 0,002). Por territorios, fueron: 
91 (19,4%) cardiopatía isquémica (21,8% hombres y 17,4% muje-
res; p= 0,23), 69 (14,7%) enfermedad cerebrovascular (17,1 y 
12,6%; p= 0,17) y 53 (11,3%) arteriopatía periférica (18,5% y 
5,1%; p <0,001). Los pacientes que desarrollaron una o más com-
plicaciones macrovasculares durante el seguimiento fueron 111 
(23,7%) (26,4% en hombres y 21,3% en mujeres; p= 0,24), siendo 
por territorios: 54 (11,5%) cardiopatía isquémica, 45 (9,6%) enfer-
medad cerebrovascular y 35 (7,5%) arteriopatía periférica. La media 
de HbA1c durante el seguimiento fue de 7,16% (DE 1,26), siendo 
7,13% (1,27) en los que no desarrollaron complicaciones y de 
7,27% (1,25) en los que desarrollaron alguna complicación macro-
vascular (p= 0,30). Los hombres presentaban más tabaquismo (75% 

vs 11,5%; p <0,001) y las mujeres más HTA (78,3% vs 65,3%; p= 
0,002) y obesidad (66,2% vs 33,8%; p <0,001). Se observó una 
relación signifi cativa en varones hipercolesterolémicos frente a los no 
hipercolesterolémicos, tanto en cardiopatía isquémica (30% vs 13,4%; 
p= 0,002) como en enfermedad macrovascular (47,1% vs 32,1%; 
p= 0,02). Conclusiones: Un tercio de los pacientes diabéticos de-
sarrolló alguna complicación macrovascular y una cuarta parte de los 
que fallecieron fue de causa cardiovascular. Los pacientes diabéticos 
varones, con hábito tabáquico e hipercolesterolemia tienen un mayor 
riesgo de enfermedad cardiovascular.

P-132. DIABETES MELLITUS TIPO 2: RELACIÓN 
DEL TABACO CON OTROS FACTORES DE 
RIESGO CARDIOVASCULAR. ESTUDIO ESD-2
M. Carrasco (0), F. Arrieta (0), M. Salinero (0), 
J. Abanades (0), E. Carrillo (0), M. Piñera (0), A. Rovira (1), 
C. Vázquez (0); R. Grupo ESD-2 (0)
(0) Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, (1) Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid

La población con diabetes mellitus tipo 2 (DM) tiene un riesgo de 
enfermedad cardiovascular superior al resto de la población; se sabe 
que el tabaco constituye un factor de riesgo independiente, pero lo 
que no está claro es si el hábito infl uye en otros factores de riesgo 
cardiovascular y de qué manera los modifi ca y/o se asocia. Objeti-
vo: Estudiar en una cohorte de diabéticos tipo 2 la asociación del 
hábito tabáquico con otros factores de riesgo cardiovascular. Pa-
cientes y métodos: Estudio transversal realizado sobre una pobla-
ción de DM tipo 2 pertenecientes a la Comunidad de Madrid. Se 
reclutaron 3.035 DM tipo 2 (2.937 hombres y 2.919 mujeres) en 
51 centros de salud de la comunidad. Los datos analizados fueron la 
tensión arterial sistólica (TAS), tensión arterial diastólica (TAD), circun-
ferencia de la cintura, y circunferencia de la cadera, los niveles de 
HbA1c, colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol y hábito tabá-
quico. Para el estudio estadístico utilizamos el programa SPSS 14.0, 
los resultados se expresan como media ± DS, considerándose signi-
fi cativo p <0,05. Resultados: De los 3.035 pacientes evaluados se 
registró hábito tabáquico y cifras de tensión arterial en 3.024 pacien-
tes, registrándose cifras de TAS media ± DS (130±79 mmHg en 
fumadores, y 132±29 mmHg en pacientes no fumadores, pns) y ni-
veles de TAD media ± DS (mmHg) (fumadores versus no fumadores 
fue de 76±8 vs 76±9, pns). En cuanto al resto de factores de riesgo 
cardiovascular analizados: diámetro de la circunferencia cintura (cm) 
(102,6±13 fumadores vs 101,3±13 no fumadores, pns), circunfe-
rencia cadera (cm) (103,3±12 vs 107,5±12, p <0,05), HbA1c (%) 
(7,2±1 vs 6,9±1, p <0,05), colesterol-total (mg/dl) (194±38 vs 
192±38, p <0,05), HDL-colesterol (mg/dl) (46,0±13 vs 50,4±14, 
p <0,05) y LDL-colesterol (mg/dl) (118±33 vs 115±31, p <0,05). 
Conclusión: Independientemente de que el hábito tabáquico cons-
tituya un factor de riesgo cardiovascular, se observa que el tabaco 
está asociado con niveles más elevados de otros factores de riesgo 
cardiovascular (concentraciones más bajas de HDL, niveles más ele-
vados de colesterol total, LDL colesterol, distribución del tejido graso 
y niveles de HbA1c).
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P-133. MODULACIÓN POR FACTORES DE 
RIESGO DEL RECEPTOR CD36 EN MONOCITOS 
DE PACIENTES CON ENFERMEDAD 
ATEROSCLERÓTICA
M.R. Bernal-López (0), V. Llorente-Cortés (1), M.D. Mayas (0), 
D. López-Carmona (2), L. Badimón (1), R. Gómez-Huelgas (2)
(0) Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga, (1) Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, (2) Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya, Málaga

Introducción: Todos sabemos que la aterosclerosis es una patología 
multifactorial asociada a diversos factores de riesgo bien defi nidos, co-
mo la diabetes mellitus, hipertensión, dislipemia, obesidad y tabaquismo. 
CD36 es un receptor scavenger que mediatiza la captación y degrada-
ción de LDL oxidada y otros ligandos, aunque el signifi cado fi siológico 
de este receptor scavenger aún no está defi nido con exactitud en esta 
patología. Objetivos: Estudiar si la funcionalidad del receptor CD36 en 
los monocitos de pacientes diagnosticados con enfermedad cardiovas-
cular severa, pudiera estar modulada por los factores de riesgo que 
afectan a este tipo de pacientes principalmente por la diabetes mellitus. 
Material y métodos: Recolectamos sangre de 33 pacientes ingresa-
dos en el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Carlos Haya 
(Málaga, España) con un proceso aterosclerótico avanzado. Como casos 
controles colaboraron 10 pacientes sin procesos ateroscleróticos sinto-
máticos. Mediante PCR a tiempo real y Western blot, analizamos la ex-
presión génica y proteica del receptor CD36. Resultados: Nuestros 
resultados demuestran que en los monocitos de pacientes ateroscleró-
ticos: 1) los niveles proteicos de CD36 glicado y CD36 total (CD36 gli-
cado y no glicado) están signifi cativamente más aumentados en pacien-
tes que presentan 3-4 factores de riesgo (FR) ateroscleróticos respecto 
a aquellos pacientes que presentaban entre 0 y 2 FR o pacientes con-
troles sin síntomas ateroscleróticos (p= 0,05 y p= 0,04, respectiva-
mente); 2) mediante Western blot observamos que la expresión de 
CD36 no glicado era mayor en aquellos pacientes que presentaban un 
mal control de su diabetes en relación a los pacientes si tenían bien con-
trolada su diabetes o pacientes no diabéticos (p <0,05); 3) la expresión 
del mRNA y proteína total del receptor CD36 está incrementada en pa-
cientes que habían sufrido un IAM (mRNA CD36: 1,45 veces, proteína 
CD36: 1,50 veces) respecto a aquellos pacientes que no lo habían su-
frido. Conclusión: Podemos afi rmar que la sobreexpresión de CD36 en 
los monocitos de estos pacientes desempeña una importante función en 
el proceso aterotrombótico.

P-134. VALOR PREDICTIVO DEL ÍNDICE 
TOBILLO-BRAZO, ÍNDICE DEDO-BRAZO Y 
PRESIÓN ARTERIAL DEL DEDO EN EL PACIENTE 
CON DIABETES
M. Martín Fuentes, V. Martín Borge, 
L. Herranz de la Morena, L. Sáez de Ibarra, 
L.F. Pallardo Sánchez, M.A. Puma Duque
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar en el paciente diabé-
tico la utilidad del índice tobillo-brazo, el índice dedo-brazo y la presión 
arterial del dedo para predecir el riesgo de aparición posterior de un 

evento vascular en extremidades inferiores. Material y métodos: Eva-
luamos 123 pacientes diabéticos (78,9% con diabetes mellitus tipo 2 y 
65% varones) que presentan las siguientes características clínicas: edad 
media: 60,8±11,5 años; HbA1c media: 7,8±1,5%; duración media de 
la diabetes: 15,1±13,4 años; el 64,2% son hipertensos, el 69,1% tie-
nen dislipemia y el 42% son fumadores. En cuanto a otras complicacio-
nes de su diabetes, tienen: retinopatía el 48,8%; neuropatía el 42,1%; 
nefropatía el 37,5%; cardiopatía isquémica el 48,8%; accidente cere-
brovascular el 7,3%. Medimos el índice tobillo-brazo (ITB), el índice 
dedo-brazo (IDB) y la presión arterial del primer dedo del pie (PA). Para 
ello utilizamos un Doppler con una frecuencia de emisión de 8 MHz, un 
manguito para la toma manual de la presión arterial y un manguito de 
tamaño reducido para el primer dedo. La determinación se realiza a nivel 
de la arteria braquial, tibial posterior, pedia dorsal y las arterias digitales. 
Defi nimos la isquemia como un ITB <0,9 y un IDB <0,6. Consideramos 
evento vascular la aparición en extremidades inferiores de úlceras, la 
necesidad de someterse a procedimientos invasivos arteriales, y la ciru-
gía de amputación. El seguimiento medio fue de 3±1,7 años. Durante 
este seguimiento el 9,8% de los pacientes presentó un evento vascular. 
Comparamos la media del ITB, el IDB y la PA en los pacientes con even-
to y sin evento mediante la prueba no paramétrica de Mann-Whitney. 
Para analizar el valor predictivo de los parámetros analizados se utilizó la 
regresión logística. Para analizar la contribución independiente de cada 
parámetro se realizó un modelo de regresión logística múltiple. Se con-
sidera signifi cativa una p <0,05. Resultados: Los valores medios de 
ITB, IDB y PA son signifi cativamente menores en los pacientes que han 
presentado un evento vascular frente a los que no lo han presentado 
(ITB medio: 0,6±0,2 vs 0,9±0,3, p= 0,000; IDB medio: 0,3±0,2 vs 
0,6±0,2, p= 0,000; PA media: 46,2±22,7 vs 75,3±32,4, p= 
0,001). En el análisis univariante se obtuvieron los resultados de la tabla 
1. En el modelo de regresión múltiple entraron como predictores inde-
pendientes la isquemia por ITB (OR= 5,45, IC: 1,09-27,33; p= 0,015) 
y la presión arterial del dedo (OR= 0,97, IC: 0,94-0,99; p= 0,009). 
Conclusiones: Los pacientes diabéticos que presentaron durante el 
seguimiento un evento vascular en extremidades inferiores tenían unos 
valores de índice dedo-brazo, índice tobillo-brazo y presión arterial del 
dedo signifi cativamente menores que los que no habían presentado nin-
gún evento. Además se objetiva que tanto la existencia de isquemia por 
el índice tobillo-brazo como el valor de la presión arterial del dedo incre-
mentan de forma independiente el riesgo de sufrir un evento vascular en 
extremidades inferiores.

P-134. Tabla 1

OR IC (95%) p

Isquemia ITB 8,29 1,73-39,72 0,001

Isquemia IDB 4,91 1,03-23,44 0,017

PA 0,96 0,93-0,99 0,000
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P-135. COMPLICACIONES MICRO 
Y MACROVASCULARES Y FACTORES 
DE RIESGO EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2
F.J. del Cañizo-Gómez (0), C. de Gorospe (0), 
I. Moreno Ruiz (0), T. González Losada (0), 
M.B. Silveira Rodríguez (0), A. Segura Galindo (0), 
C. Fernández Pérez (1), F. Pajuelo Fernández (2)

(0) Hospital Infanta Leonor, Madrid, (1) Hospital Clínico Universitario, 
Madrid, (2) Departamento de Investigación Clínica, MSD España

Diversos factores de riesgo (FR), como un mal control glucémico, dis-
lipemia, hipertensión, obesidad y tabaquismo, actúan sinérgicamente 
en la aparición de complicaciones micro y macrovasculares en los 
sujetos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Objetivo: Analizar en pa-
cientes con DM2 la asociación entre varios FR al inicio y la aparición 
de complicaciones micro y macrovasculares al fi nal del seguimiento. 
Material y métodos: Estudio prospectivo y observacional realizado 
en 460 pacientes con DM2 incluidos en el año 2004. Los criterios de 
inclusión al inicio fueron la presencia de normoalbuminuria (albúmina 
en orina <30 mg/24 h) y ausencia de retinopatía, enfermedad vascu-
lar coronaria y cerebral. El objetivo fi nal del estudio en el año 2007 
fue la aparición de microalbuminuria (albúmina en orina >30 mg/24 
h) y/o presencia de retinopatía, enfermedad vascular coronaria y ce-
rebral. El periodo medio de seguimiento fue de 3,5 años. Al inicio en 
2004, se obtuvieron de la historia clínica de los pacientes con su con-
sentimiento las siguientes variables: edad, sexo, duración de la diabe-
tes, glucemia basal, HbA1c, presión arterial sistólica (PAS) y diastólica 
(PAD), peso, talla, índice de masa corporal (IMC), circunferencia de la 
cintura (CC), colesterol, triglicéridos (TG), HDL-C, LDL-C, proteína C 
reactiva ultrasensible (PCR-us), fi brinógeno, microalbuminuria, creati-
nina, tabaquismo, ejercicio, consumo de alcohol, utilización de medi-
caciones hipoglicemiantes, hipolipemiantes e hipotensoras, y antece-
dentes familiares de diabetes y otros FR. Se utilizó la t de Student 
para comparar las medias no pareadas, y el chi-cuadrado para las 
proporciones. Se desarrolló un análisis de regresión logística, utilizan-
do la aparición de complicaciones micro y macrovasculares al fi nal del 
seguimiento como variable dependiente, y la edad, sexo, duración de 
la diabetes y otros FR incluidos al inicio en el 2004, como variables 
independientes. Se estimaron las odds ratios (OR). Una OR >1,0 sig-
nifi có una asociación positiva, y una p <0,05 se consideró estadísti-
camente signifi cativa (SPSS, 13.0). Resultados: Al fi nal del segui-
miento, 184 pacientes desarrollaron complicaciones vasculares: 105 
nefropatía (23%), 70 retinopatía (15%) y 9 enfermedad vascular co-
ronaria (2%). Los pacientes que desarrollaron complicaciones micro 
y/o macrovasculares al fi nal del seguimiento eran predominantemente 
hombres (p= 0,021), >60 años (p= 0,04), con mayor duración de 
la diabetes (p <0,05); un mayor porcentaje de hipertensión (p= 
0,024) y PCR-us >3 mg/l (p= 0,005); en tratamiento con más insu-
lina (p= 0,000) e hipotensores (p= 0,033); y con valores medios 
más elevados de peso, IMC, CC, PAS, PAD, TG, creatinina, microalbu-
minuria, PCR-us y fi brinógeno (p <0,05 para todos). En el análisis de 
regresión logística los principales FR independientes fueron una mi-
croalbuminuria >12 mg/24 h (OR= 5,925; p= 0,000) y una PCR-us 

>3 mg/l (OR= 2,254; p= 0,028). Conclusiones: Los niveles de 
microalbuminuria mayores de 12 mg/24 h y de PCR-us mayores de 
3 mg/l son los FR independientes más importantes en la aparición de 
complicaciones micro y macrovasculares en la población con DM2 
estudiada. 

P-136. INSUFICIENCIA CRONOTRÓPICA 
Y MARCADORES DE ATEROSCLEROSIS 
PRECLÍNICA EN PACIENTES ADULTOS JÓVENES 
CON DIABETES DE TIPO 1
A. Jiménez Pineda, M. Giménez, R. Gilabert, M. Mora, 
C. Paré, I. Conget
Hospital Clínic i Provincial, Barcelona

Introducción: La inadecuada adaptación de la frecuencia cardiaca en 
respuesta al ejercicio, insufi ciencia cronotrópica, es un predictor de la 
aparición de enfermedad coronaria y de mortalidad, independiente de la 
edad, la capacidad de fi tness y los factores de riesgo cardiovascular 
(FRCV) clásicos. Algunos estudios han mostrado que la presencia de 
insufi ciencia cronotrópica se asocia a una peor función endotelial, a ele-
vación de marcadores infl amatorios y a una mayor prevalencia de ate-
rosclerosis carotídea. Objetivos: Determinar si existe relación entre sig-
nos/marcadores de aterosclerosis preclínica y la insuficiencia 
cronotrópica en un grupo de pacientes adultos jóvenes con diabetes de 
tipo 1 (DT1) sin otros FRCV. Métodos: Se incluyeron pacientes con 
DT1 con las siguientes características: edad >18 años, evolución de la 
DT1 >5 años, en tratamiento con múltiples dosis de insulina y sin otros 
FRCV. Se utilizó la ecografía en modo B para la determinación del grosor 
de la íntima media en los territorios carotídeo (cIMT) y femoral (fIMT) y 
de placas de aterosclerosis en ambas zonas. Se evaluó la función endo-
telial cuantifi cando la dilatación de la arteria braquial en respuesta a la 
isquemia (FMD). Se realizó test de esfuerzo conforme al protocolo de 
Bruce y se calculó el índice cronotrópico (IC, razón entre el porcentaje 
de reserva de frecuencia cardiaca y el porcentaje de reserva metabólica 
usados en el stage-2 de la prueba). La insufi ciencia cronotrópica se de-
fi nió como todo IC <0,8. En todos los pacientes se evaluó la presencia 
de disautonomía cardiovascular (DACV) siguiendo los criterios de Ed-
wing/Clarke (sistema Cardionomic). Resultados: Se estudiaron 23 su-
jetos con DT1 (34,3±7,9 años, 13 mujeres, duración de la DT1 
16,0±6,5 años, HbA1c 6,6±1,07%) en tratamiento con múltiples dosis 
de insulina y sin otros FRCV. El valor medio del IC fue de 0,88±0,26. 
En 9 de los 23 pacientes detectamos insufi ciencia cronotrópica. No se 
encontró correlación entre el IC y la FMD (r= 0,072, p >0,05), ni entre 
el IC y el valor de cIMT (r= 0,025, p >0,05) o el valor de fIMT (r= 
–0,375, p= 0,078). Tampoco se encontraron diferencias en el número 
de placas a nivel de estos territorios entre los pacientes con y sin insufi -
ciencia cronotrópica. En 10 de los 23 pacientes se detectó DACV pre-
coz, sin relación con la cifra de IC. Conclusiones: Nuestros resultados 
sugieren que la insufi ciencia cronotrópica está presente en una propor-
ción considerable de pacientes adultos jóvenes con DT1 (alrededor del 
30%). Sin embargo, su aparición no está relacionada con la presencia 
de marcadores de aterosclerosis preclínica funcional o estructural. El 
verdadero signifi cado de este hallazgo y su relevancia clínica queda por 
determinar en un mayor número de pacientes.
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P-137. ¿INFLUYE LA GLUCEMIA EN LA 
ADMISIÓN HOSPITALARIA SOBRE LA FUNCIÓN 
SISTÓLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO EN 
PACIENTES NO DIABÉTICOS QUE INGRESAN 
POR SÍNDROME CORONARIO AGUDO?
J. Torres Llergo, S. Palma Milla, I. González Navarro, 
M.L. Cabeza, J.A. Urbano, M.F. Gonzáles, A. Ortiz, 
A.M. Campos
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción: La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo es un fac-
tor pronóstico de primer orden en la cardiopatía isquémica. De ahí la 
importancia de su valoración previa al alta en todos aquellos pacientes 
que sufren un síndrome coronario agudo (SCA). Objetivo: Analizar el 
posible papel que desempeña la glucemia a la admisión hospitalaria en 
urgencias como factor predictor de una fracción de eyección del ventrí-
culo izquierdo (FEVI) deprimida en este grupo. Pacientes y métodos: 
Seleccionamos de forma consecutiva a 87 pacientes no diabéticos co-
nocidos que ingresaron en el Servicio de Cardiología por SCA (53,8% 
SCASEST, 46,2% SCACEST) entre octubre de 2006 y marzo de 2007. 
Atendiendo a la glucemia medida a su llegada a urgencias, fueron distri-
buidos entre dos grupos: aquellos con <126 o ≥126 mg/dl. A todos los 
sujetos se le realizó dentro de los primeros 4 días tras el evento agudo 
una ecocardiografía transtorácica basal como método de evaluación de 
la FEVI; se consideró que existía disfunción ventricular cuando la FE cal-
culada (por el método de Simpson) era <45%. Resultados: La edad 
media del grupo fue de 63,52±11,43 años y el 87,1% eran varones. 
No se encontraron diferencias en la mayoría de variables demográfi cas, 
clínicas y analíticas analizadas entre los grupos de pacientes con gluce-
mia <126 mg/dl (74,7%) y los que la presentaron ≥126 mg/dl 
(25,3%). Sin embargo, el segundo grupo presentó de forma signifi cativa 
unas tasas mayores de disfunción ventricular (16,9% vs 45,5%; p= 
0,01), un mayor valor de leucocitos (8.187±2.550 vs 11.245±3.472; 
p <0,01) y de glucemias en ayunas (93,29±11,28 vs 127,60±62,41; 
p <0,01), junto con unas tasas menores de revascularización en el in-
greso (86,2% vs 63,6%; p= 0,03). El análisis multivariante tan sólo 
ratifi có las diferencias existentes en cuanto al porcentaje de FEVI depri-
mida entre ambos grupos (OR= 5,08; IC 95%: 1,01-25,41). Conclu-
siones: En pacientes no diabéticos conocidos e ingresados por SCA, la 
glucemia a la admisión hospitalaria podría comportarse como un factor 
predictor de disfunción ventricular sistólica del ventrículo izquierdo.

P-138. DISGLUCEMIA, RESISTENCIA 
INSULÍNICA Y SÍNDROME METABÓLICO 
EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
Y. García-Fernández (0), A. Salcedo (0), I. Lecuona (0), 
M.A. Rubio (0), I. Landajo (0), J.M. Mugica (1), 
M.A. Busturia (1), J.J. Beitia (0)
(0) Hospital de Galdakao, Galdakao, (1) Hospital de Cruces, Barakaldo

Objetivo: Determinar la prevalencia de las alteraciones de la tolerancia 
a la glucosa, resistencia insulínica y síndrome metabólico (SM), así como 
de los factores clásicos de riesgo cardiovascular en los pacientes con 
infarto agudo de miocardio (IAM). Pacientes y métodos: Se realizó un 
estudio prospectivo observacional durante dos años de todos los pa-

cientes ingresados con IAM que sobrevivieron a la fase aguda en el 
Hospital de Galdakao (único centro de referencia para 294.970 habi-
tantes). Se efectuó lipidograma en las primeras 48 horas del ingreso, y 
al alta: lipidograma, glucemia e insulinemia y sobrecarga oral de glucosa 
(SOG) si no tenían diabetes en tratamiento farmacológico y la glucemia 
capilar era inferior a 140 mg/dl. Se midió tensión arterial (TA), talla, pe-
so, perímetro de cintura (PC) y se calculó índice de masa corporal (IMC), 
resistencia insulínica (RI) según modelo de homeostasis (HOMA-IR) y 
síndrome metabólico (SM) según ATP III. Se registraron antecedentes 
de: DM, hipertensión arterial (HTA), tabaquismo (Tabac), hipercolestero-
lemia (HCol), hipertrigliceridemia y tratamientos farmacológicos previos 
al ingreso y al alta. Resultados: Los resultados se muestran en la tabla 
1. Conclusiones: 1) Nuestra población con IAM, aun siendo más jo-
ven, tiene mayor prevalencia de HTA aunque similar de hipercolestero-
lemia, tabaquismo, sobrepeso, obesidad y SM que otras series de IAM 
descritas en población española. 2) La resistencia insulínica está presen-
te en el 66,4% de los varones y el 85,1% de las mujeres y se correla-
ciona mejor con la disglucemia que con el SM. 3) La alta prevalencia de 
DM no conocida y de otras disglucemias en la población con IAM y su 
reconocida asociación con un peor pronóstico en el IAM hacen aconse-
jable su evaluación sistemática al alta en el paciente con IAM.

P-139. RELACIÓN ENTRE ISQUEMIA ARTERIAL 
PERIFÉRICA Y NUEVO EVENTO CORONARIO EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO
J.A. Rosado Sierra
Hospital Universitario La Paz, Madrid

Objetivo: Evaluar el índice tobillo-brazo (ITB) y el índice dedo-brazo (IDB) 
como predictores de un nuevo evento coronario en pacientes diabéticos 
que han sufrido un síndrome coronario agudo. Pacientes y método: Pa-
cientes con diabetes tipo 2 remitidos desde la Unidad Coronaria del HU La 
Paz a la Unidad de Diabetes de dicho hospital durante los años 2002-
2008 con el diagnóstico de síndrome coronario agudo, en los 6 primeros 
meses postevento, a los que se les realizó un seguimiento trimestral, parti-
cipando en un programa de terapia intensiva para el control tanto de su 
diabetes como de los distintos factores de riesgo cardiovascular. Se reali-
zaron mediciones basales del ITB e IDB según el protocolo habitual, utili-
zando un Doppler con frecuencia de emisión de 8 Mhz, con un manguito 
de 2,4 × 10 cm para la toma de presión arterial en el dedo. Se conside-
raron como isquemia arterial periférica un ITB menor de 0,9 y un IDB me-
nor de 0,6. Se utilizó la U de Mann-Whitney para la comparación de me-
dias y la regresión de Cox para analizar el riesgo de un nuevo evento 
coronario en función de la presencia de isquemia arterial periférica. Se con-
sideró como signifi cativo una p <0,05 y se calcularon intervalos de con-
fi anza al 95%. Resultados: Se incluyeron 90 pacientes con una edad 
media de 61,9±9,8 años, de los cuales 74 eran varones (82,2%), con 
una duración media de su diabetes de 8,0±7,2 años y un IMC de 
29,0±5. El 61,1% presentaban hipertensión arterial, un 70% habían sido 
fumadores y un 71,1% presentaban dislipemia. La hemoglobina glicosila-
da media en el momento del evento fue 8,5±1,9%. Un 18,6% presenta-
ban retinopatía diabética y un 23,3% nefropatía diabética. El tiempo medio 
de seguimiento fue de 36,8±24,2 meses y se alcanzó una hemoglobina 
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glicosilada de 6,6±0,9%, para lo cual un 72,2% de los pacientes precisó 
insulina. De los 90 pacientes, 19 presentaron evento coronario durante el 
seguimiento. El ITB medio en pacientes con y sin evento fue de 0,899 y 
0,903 respectivamente (p= 0,225), mientras que el IDB medio fue de 
0,477 y 0,602, respectivamente (p= 0,016), resultando esta diferencia 
estadísticamente signifi cativa. No se apreció un exceso de riesgo entre el 
grupo que presentaba isquemia arterial periférica por ITB: hazard ratio (HR) 
2,26 (intervalo de confi anza [IC] del 95%: 0,88-5,78), p= 0,089. Sin 
embargo, los pacientes que presentaron isquemia arterial periférica por IDB 
presentaron mayor riesgo de presentar un nuevo evento coronario, siendo 
estas diferencias estadísticamente signifi cativas: HR: 2,98 (IC 95%: 1,06-
8,35), p= 0,038. Conclusiones: En pacientes diabéticos el IDB puede 
ser un marcador de utilidad para detectar un riesgo aumentado de presen-
tar un segundo evento coronario. Serían necesarios más estudios para 
evaluar su utilidad como predictor de evento coronario en pacientes diabé-
ticos que no han sufrido un evento coronario previo.

P-140. IMPACTO SANITARIO DE LA ATENCIÓN 
AL PIE DIABÉTICO EN UNA ORGANIZACIÓN 
MULTIDISCIPLINAR DE HOSPITAL DE DÍA
M. Tous, C. Martín, R. Oliva, I. González, S. Palma, F. Losada, 
M.Á. Mangas, A. Pumar, F. Relimpio, I. Hidalgo, C. Muñoz, 
M.A. Martínez-Brocca
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Las amputaciones de miembros inferiores constituyen un problema de 
salud prioritario en la población diabética. Desde el año 2005, el Hospi-
tal de Día de Diabetes de los HH.UU. Virgen del Rocío ofrece a los pa-

cientes con pie diabético de nuestra área sanitaria una atención multidis-
ciplinar en régimen ambulatorio en la que participan endocrinólogos, 
cirujanos vasculares, podólogo y enfermería. Objetivos: a) Conocer las 
características y la evolución clínicas de los pacientes atendidos por pie 
diabético en el Hospital de Día de Diabetes. b) Analizar el impacto que la 
puesta en marcha de la atención en el Hospital de Día de Diabetes tiene 
sobre la tasa de amputaciones en nuestra área sanitaria. Material y 
métodos: Mediante un estudio descriptivo retrospectivo sobre una 
muestra representativa de pacientes atendidos por pie diabético en el 
año 2008, se han analizado las siguientes variables clínicas: edad, tipo 
de diabetes (DM), presencia de complicaciones microvasculares y ma-
crovasculares, tabaquismo, HTA, dislipemia, clasifi cación de úlcera se-
gún la escala de Wagner y evolución clínica. Se ha realizado un análisis 
de tendencia en la tasa de amputaciones mayores y en la relación am-
putaciones mayores/amputaciones menores mediante análisis bianual 
de los periodos 2003-2004 (previo a la apertura del HDD) y 2005-
2008 (posteriores a la apertura del HDD). Resultados: Durante el año 
2008 consultaron por pie diabético 536 pacientes en nuestro Hospital 
de Día de Diabetes, con las siguientes características clínicas: varón 
53,4%; mujer 46,6%; edad 70,8±12,0 años; DM tipo 1, 4%; DM tipo 
2, 91,8%; retinopatía conocida 30,1%; nefropatía conocida 20,5%; 
HTA 68,5%; dislipemia 50,7%; tiempo de evolución de la diabetes 
17,5±8,8 años; HbA1c de 8,0±1,8. La forma de presentación según la 
clasifi cación de Wagner fue: grado 5: 2,3%; grado 4: 9,1%; grado 3: 
13,6%; grado 2b: 22,7%; grado 2a: 36,4%; grado 1: 15,9%. El 
16,6% de las úlceras grado 3 y el 70% de los pacientes con úlceras 
grado 2b pudieron resolverse de forma ambulatoria en el Hospital de Día 

P-138. Tabla 1

IAM* IAM G  IAM*  IAM G  IAM*  IAM G

n (%) 149 74,7% 122 (81,9%) 25,3% 27(18,1%)

Edad (años) 65,4±12,8 60,6±12,1 58,9±11,3 68,2±12,6

Tabaco (%) 44,1 45 53,6 51,6 15,7 14,8

HCol (%) 40,2 44,4 39,8 46,8 41,9 33,3

HTA (%) 46,1 61,1 41 55,7 61,1 85,2

DM C (%) 29,4 18,1 25,5 14,8 41,2 33,3

DM DC (%) 18,8 17,2 25,9

TAG (%) 25,5 26,2 22,2

GAA (%) 11,4 12,3 7,4

DISGLU (%) 73,8 70,5 88,9

OA (%) 48,42 20,83 76

SM (%) 40,82** 36,9 30,3 66,7

RI (%) 47,33** 69,8 66,4 85,2

IMC ≥25 (%) 77,3 82,55 75 81,96 72 85,18

IMC ≥30 (%) 31 29,5 28,6 25,4 33,7 50

G: Galdakao; C: conocida; DC: desconocida; TAG: tolerancia alterada a la glucosa; GAA: glucemia alterada en ayunas; DISGLU: disglucemia (DM C + DM DC + TAG + GAA). 
OA (PC ≥88 cm mujer y ≥102 cm hombre). *Estudios PRIAMHO II (Aros F. et al. Rev Esp Cardiol. 2003;56[12]:1165-73) y PREVESE II (De Velasco JA. et al. Rev Esp Cardiol. 
2002;55[8]:801-9). **Hernández Mijares A. et al. Síndrome metabólico en pacientes con cardiopatía isquémica. Resultados obtenidos con la utilización de diferentes criterios.
Rev Esp Cardiol. 2004;57[9]:889-93.
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tras desbridamiento quirúrgico realizado por Cirugía Vascular y segui-
miento por enfermería. Del total de pacientes atendidos, el 29,5% requi-
rió ingreso hospitalario para terapia antibiótica parenteral y procedimien-
to quirúrgico (2,3% revascularización; 6,8% amputación falángica; 
9,1% amputación transmetatarsiana; 2,3% amputación infracondílea; 
4,5% amputación supracondílea; 2,3% drenaje de absceso; 4,5% am-
putación menor y revascularización). En nuestra área sanitaria, la tasa de 
amputaciones mayores fue de 110/año y la relación cirugía mayor/ciru-
gía menor, de 1,78 (periodo 2003-2004); la tasa de amputaciones ma-
yores fue 86/año y la relación cirugía mayor/cirugía menor, de 0,86 
(periodo 2005-2008). Conclusiones: La atención multidisciplinar en 
régimen de hospital de día evita el ingreso hospitalario y permite la reso-
lución ambulatoria de un porcentaje elevado de pacientes con pie diabé-
tico. La puesta en marcha de este dispositivo se relaciona con una reduc-
ción en la tasa de amputaciones mayores en nuestra área sanitaria.

P-141. ESTRATEGIA PARA EL ESTUDIO 
DE LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA
EN DIABÉTICOS TIPO 2
A. Moreno, C. Sánchez, P. Martínez, J.A. López, P. Santiago
Complejo Hospitalario Ciudad de Jaén

Introducción: El consenso actual sobre la enfermedad arterial periféri-
ca incide en la necesidad de identifi car mediante medida del índice to-
billo-brazo (ITB) a los individuos asintomáticos en riesgo, entre los que 
incluyen todos aquellos mayores de 50 años con diabetes (nivel de evi-
dencia C), para realizar intervenciones que reduzcan el riesgo incremen-
tado de IAM, ictus y muerte (nivel de evidencia B)1,2. Objetivo: Estable-
cer la estrategia más útil para realizar el estudio de pacientes con DM 
tipo 2 en nuestro medio y detectar enfermedad arterial periférica clínica 
o asintomática. Pacientes y métodos: Analizamos 68 pacientes que 
acudieron consecutivamente a las consultas del Servicio de Endocrino-
logía con diabetes mellitus tipo 2 y mayores de 50 años. Recogimos 
características demográfi cas de edad y sexo, duración de la diabetes, 
tabaquismo, antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura en 
la familia, presencia de HTA y dislipemia, microangiopatía y enfermedad 
cardiovascular. Variables antropométricas: peso, talla, IMC y perímetro de 
cintura, presencia de pulsos, sensibilidad táctil y vibratoria, y TA sistólica 
y diastólica. Parámetros de control metabólico: glucemia basal, coleste-
rol total, LDL colesterol, HDL colesterol, triglicéridos y HbA1c. Se realizó 
la medida del ITB según protocolo2 y se desestimaron dos pacientes por 
medidas >1,3. Estudio estadístico: T de Student de las variables cuan-
titativas tras comprobar distribución normal y test no paramétrico Mann-
Whitney para aquellas sin distribución normal. Test de χ2 (exacta de 
Fisher) para las variables cualitativas. Regresión logística binaria para el 
estudio multivariante. Resultados: El ITB resultó patológico (<0,9) en 
20 de los 66 pacientes válidos (30,3%) (8 casos con síntomas). La 
presencia de un ITB patológico se asoció de manera signifi cativa con un 
valor más bajo de HDL (45,33±2,29 vs 53,69±2,39 mg/dl) y LDL 
colesterol (93,36±7,99 vs 115,50±7,60 mg/dl), con el sexo mascu-
lino (45,5 vs 15,1%), tabaquismo activo (70 vs 23,3%), antecedente 
de enfermedad cardiovascular (66,7 vs 22,2%). Existía una tendencia 
no signifi cativa a que los pacientes presentaran una mayor edad y mayor 
duración de la diabetes. La regresión logística mostró que en el estudio 

multivariante sólo la edad y el tabaquismo mantenían su signifi cación. 
Elaboramos un modelo con estas dos variables (tabaquismo y edad ≥62 
años) y encontramos que habríamos detectado 20/20 casos posibles 
realizando un 27% menos de estudios (48 vs 66). Si introducimos el 
criterio de enfermedad cardiovascular, tabaquismo y edad ≥70 años, 
hubiéramos detectado 18/20 casos posibles, realizando un 41% menos 
de estudios (39 vs 66). Conclusión: Concluimos que la realización del 
ITB en todos los diabéticos (DM tipo 2) mayores de 62 años y fumado-
res es una alternativa en nuestra población al estudio de todos los ma-
yores 50 años. Bibliografía: 1. Circulation. 2006;113:1474-547. 2. 
Diabetes Care. 2003;26:3333-1.

P-142. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES 
DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS POR PIE 
DIABÉTICO QUE REQUIEREN O NO 
AMPUTACIÓN
C. Colom, A. Aulinas, D. Ovejero, I. Miñambres, I. Vinagre, 
J.M. Cubero, J.R. Escudero, A. Leiva, A. Chico
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Introducción: Las complicaciones del pie diabético son la causa más 
frecuente de amputación no traumática en nuestro medio y una de las 
principales causas de hospitalización de los pacientes diabéticos. Objeti-
vos: Conocer las características de los pacientes ingresados por pie dia-
bético en nuestro centro en los 3 últimos años y las diferencias entre pa-
cientes que requirieron o no amputación. Pacientes y métodos: Se 
analizaron las características de los pacientes ingresados por pie diabético 
durante los años 2006-2008. Todos los pacientes se ingresan en la sala 
de Cirugía Vascular, que cuenta con un endocrinólogo consultor. La proce-
dencia de los pacientes es en un 80% del área sanitaria (400.000 habi-
tantes) y en un 20% de fuera de la misma. Los datos analizados fueron: 
edad, sexo, IMC, tipo y tratamiento de la diabetes, complicaciones, factores 
de riesgo y grado de control, HbA1c, perfi l lipídico, educación previa en 
cuidados del pie, procedimientos quirúrgicos empleados, estancia y mor-
talidad. Resultados: Se analizaron 229 pacientes (162 hombre/67 mu-
jeres; 210 DM-2, 15 DM-1 y 4 DM secundaria a pancreatitis) con una 
edad de 71,8±11 años, un tiempo de evolución de la DM de 15,4±11 
años y un IMC de 27,1±4 kg/m2. El 38% recibía tratamiento con insulina 
en pauta convencional, el 31,9% antidiabéticos orales (ADO), el 14% tra-
tamiento combinado (insulina + ADO), el 7,4% sólo dieta, el 7% con múl-
tiples dosis de insulina y el 1,7% bomba. El 30,6% había recibido educa-
ción previa sobre cuidados del pie. El 57,6% eran dislipémicos, el 80,3% 
hipertensos, el 33,6% fumadores activos y el 50,2% ex fumadores. El 
37,6% presentaban retinopatía, 54,5% nefropatía, 76% neuropatía, 
30,1% enfermedad coronaria, 20,5% enfermedad vascular cerebral y 
75% arteriopatía distal. El 93% de los hipertensos y el 88% de los dislipé-
micos recibían medicación. El 55,5% de hipertensos y el 88% de dislipé-
micos no cumplían objetivos. El 66,3% presentaba una HbA1c >7%. Los 
valores analíticos obtenidos fueron: HbA1c 7,7±1,6%, triglicéridos 
158±61 mg/dL, LDL 143±34 mg/dl, HDL 34 mg/dL. La estancia media 
fue de 18,4±18 días y la mortalidad del 1,3%. Durante el ingreso el 
14,4% recibió tratamiento conservador y el 85,6% fue intervenido 
(31,9% revascularización aislada, 38,4% amputación aislada, 15,3% re-
vascularización + amputación). Globalmente el 53,7% sufrió amputación 
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(33,3% mayor). Los pacientes amputados eran mayores que los no am-
putados (73,7 vs 70,3 años, p <0,05), de más larga evolución (17 vs 14 
años, p <0,05), con mayor prevalencia de neuropatía (86 vs 65%, p 
<0,05) y retinopatía (43 vs 28%, p <0,05), con un IMC inferior (26 vs 
28 kg/m2, p <0,05) y una HbA1c más alta (7,9 vs 7,3%, p <0,05). Asi-
mismo la estancia fue superior (20 vs 15 días, p <0,05). Conclusiones: 
Los pacientes ingresados por pie diabético en nuestro centro presentan 
una elevada prevalencia de complicaciones de la diabetes y de factores de 
riesgo con un inadecuado control de los mismos. Aproximadamente la 
mitad sufre algún tipo de amputación, sobre todo menores. Los sujetos 
amputados son mayores, con peor control de la diabetes y mayor preva-
lencia de complicaciones.

P-143. DIABETES Y ENFERMEDAD VASCULAR 
CEREBRAL. APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE ICTUS EN URGENCIAS
C. Pendás Álvarez, M. Gallego, C. Ferreras, J. Tejada, 
M. Rodríguez
Complejo Asistencial de León

Introducción: La asistencia multidisciplinaria precoz y especializada 
es la más adecuada para prevenir las complicaciones, asegurando la 
rápida instauración de un tratamiento específi co y una rehabilitación, 
que mejorarán el pronóstico del paciente que lo sufre, al ser el ictus o 
enfermedad cerebrovascular aguda una urgencia médica de primer 
orden. Uno de los aspectos esenciales en el abordaje de la patología 
vascular cerebral y objetivo sanitario de máxima importancia se basa 
en la prevención, lo que exige la identifi cación y control de los factores 
de riesgo. La intolerancia hidrocarbonada y la diabetes se asocian con 
un mayor riesgo de ictus isquémico, existiendo una relación directa 
entre el grado de intolerancia a la glucosa y el incremento en el ries-
go1,2. Objetivo: Valorar el factor tiempo en los pacientes susceptibles 
a la aplicación del protocolo de ictus. Metodología: Realizamos un 
estudio retrospectivo de 325 pacientes que acuden a nuestro servicio, 
en el periodo de tiempo comprendido entre julio de 2007 y junio de 
2008, de edades comprendidas entre 16 y 95 años. Utilizamos el 
programa informático SPSS 11.0 y los estadísticos prueba de Mann-
Withney y Kruskal-Wallis. Analizamos dos tiempos: latencia-prueba 
complementaria TAC (lat-TAC) y latencia-ingreso (lat-ing) en unidad 
hospitalización, considerando las siguientes variables para cada tiem-
po: turnos de trabajo (mañana [TM], tarde [TT] y noche [TN]), labora-
bles (lunes-viernes)/festivos (sábados, domingos y festivos), y periodo 
vacacional (julio, agosto y septiembre)/periodo no vacacional. Resul-
tados: De los 325 pacientes ingresan en periodo vacacional 59 y 
266 en periodo no vacacional; 224 en días laborables y 101 en fes-
tivos; 138 en TM, 133 en TT y 54 en TN. El 49% del total de ingre-
sos, es decir 160, fueron ingresados en la unidad de ictus. En el aná-
lisis de variables y tiempos, encontramos los resultados que se 
muestran en la tabla 1. Conclusiones: La rápida instauración de los 
cuidados y tratamiento del paciente que ingresa en el servicio de ur-
gencias del Complejo Asistencial de León demuestra la efi ciencia del 
cumplimiento del protocolo de ictus. Bibliografía: 1. Plan de aten-
ción sanitaria al ictus. Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovas-
culares de la SEN. 2. Circulation. AHA. 2006;114:168-82.

P-10: Otros (I)

P-144. PAPEL DE LA MONITORIZACIÓN 
AMBULATORIA DE PRESIÓN ARTERIAL 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 
2 – «SCREENING» Y SEGUIMIENTO
R.M. Príncipe, S. Laguna, A. Marí, S. Santos, S. Pérez, 
J. Salvador, J. Escalada
Clínica Universitaria de Navarra, Pamplona

Introducción: Varios estudios clínicos han demostrado la importancia de 
un buen control de tensión arterial (TA) en los pacientes con diabetes melli-
tus tipo 2 (DM2) (UKPDS, Steno). Además, se ha demostrado la relevancia 
del diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial de bata blanca (HTA-
BB) y de las alteraciones del patrón circadiano en pacientes con DM2. Ob-
jetivo: El objetivo de nuestro trabajo es doble: 1) Analizar el grado de con-
trol tensional en pacientes con DM2 y con HTA conocida. 2) En pacientes 
no diagnosticados de HTA, confi rmar la normalidad tensional y/o descartar 
la existencia de HTABB. Todo ello mediante la realización de una monitoriza-
ción ambulatoria de tensión arterial (MAPA). Material y métodos: Se es-
tudiaron un total de 75 pacientes que acudieron a la consulta de Endocrino-
logía y Nutrición con el diagnóstico de DM2. A todos ellos se les tomó la TA 
en consulta y se les realizó una MAPA de 24 h, aplicando como criterios de 
normalidad una TA media menor de 130/80 mmHg y una disminución de 
la TA durante el descanso entre el 10 y el 20%. Se dividió a los pacientes 
según el diagnóstico previo de HTA: 50 tenían HTA conocida y 25 no tenían 
antecedente de HTA. Ambos grupos se subdividieron en dos grupos según 
las cifras tensionales obtenidas en consulta (TA superior a 130/80 mmHg o 
TA igual/inferior a 130/80 mmHg). En todos ellos se compararon las cifras 

P-143. Tabla 1

Primera variable (turnos de trabajo)

•  Tiempo lat-ing 

•  Mediana= 4,20 TM, 3,31 TN y 3,51 TT; nivel de significación, 
p ≤0,011 (significativo)

•  Tiempo lat-TAC

•  Mediana= 2,15 TM, 1,33 TN y 2,12 TT; nivel de significación, 
p <0,01(significativo)

Segunda variable (laborable/festivo)

•  Tiempo lat-ing 

•  Mediana= 3,40 festivo y 4,10 laborable, p= 0,002 (significativo)

•  Tiempo lat-TAC 

•  Mediana= 1,42 festivo y 2,221 laborable, p <0,001 (significativo)

Tercera variable (periodo vacacional/no vacacional)

•  Tiempo lat-ing

•  Mediana= 4,00 vacacional y 4,00 no vacacional, p= 0,3 (NS)

•  Tiempo lat-TAC 

•  Mediana= 2,12 vacacional y 2,06 no vacacional, p= 0,76 (NS)

NS: no significativo
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de TA de la consulta con los resultados obtenidos tras la MAPA. El análisis 
estadístico fue realizado mediante el paquete estadístico SPSS 15.0. Re-
sultados: En los pacientes con antecedente de HTA conocida (n= 50), la 
MAPA detecta ligeramente más pacientes con mal control tensional (MAPA 
n=46 [92%]; TA consulta n=37 [74%]). Si incluimos la normalidad del pa-
trón circadiano considerado normal (dipper) se verifi ca que sólo un pequeño 
porcentaje (n= 4; 8%) están bien controlados en comparación con los de-
tectados en la consulta (n= 13; 26%) (fi gura 1). En los pacientes sin HTA 
conocida, los que en consulta presentaron TA >130/80 mmHg (n= 16; 
64%), el 25% (n= 4) presentaron cifras normales en la MAPA, siendo por 
tanto diagnóstico de HTABB. De los que, en consulta, presentaron TA dentro 
de los objetivos (n= 9; 36%), el 56% (n= 5) presenta alguna alteración en 
la MAPA. Conclusiones: 1) En pacientes con DM2 e HTA la MAPA parece 
ser una herramienta útil en la valoración del control de su tensión arterial, 
dado el alto porcentaje de pacientes que no cumplen criterios de buen con-
trol y porque las alteraciones del ritmo circadiano no pueden ser valoradas 
con mediciones aisladas. 2) En los pacientes con DM2 sin HTA conocida, la 
MAPA podría ser útil para diagnosticar HTABB y para confi rmar normalidad 
en pacientes con TA aparentemente normal.

P-145. MODIFICACIONES METABÓLICAS TRAS 
LA DISMINUCIÓN DE ESTRÉS OXIDATIVO 
DESPUÉS DE UN MES DE TRATAMIENTO CON 
CPAP EN PACIENTES CON SAHS
M. Murri, R. García Delgado, J. Alcázar Ramírez, F. Linde, 
A. Fernández Ramos, F. Cardona
Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

El propósito del presente estudio fue evaluar el efecto de la disminución de 
los marcadores de estrés oxidativo a nivel celular y plasmático tras un mes 
de tratamiento con presión aérea positiva continua (CPAP) en las patolo-
gías metabólicas asociadas al síndrome de apnea-hipoapnea del sueño 
(SAHS) como la resistencia a la insulina y la hipertensión. 28 pacientes con 

SAHS que necesitaban CPAP fueron enrolados en este estudio. El estrés 
oxidativo fue medido en plasma, suero y células sanguíneas blancas. Los 
parámetros de estrés oxidativo celular disminuyeron signifi cativamente tras 
tratamiento con CPAP. Además, hubo un aumento signifi cativo del glutatión 
intracelular y potencial membrana mitocondrial. La capacidad antioxidante 
total y la mayoría de las actividades antioxidantes mostraron un incremen-
to signifi cativo tras tratamiento (capacidad antioxidante total 4,124±1,436 
mM vs 4,327±1,540 mM; catalasa 2,943±1,167 nmol/min/ml vs 
3,391±1,253 nmol/min/ml; glutatión transferasa 1,656±0,572 µmol/
min/ml vs 2,126±0,872 µmol/min/ml). Hubo una disminución signifi cati-
va en la escala de somnolencia del Epworth (14,07±6,53 vs 9,56±4,25; 
p <0,05), y en la presión sanguínea sistólica y diastólica (148,16±25,02 
mmHg vs 140,80±23,88 mmHg, y 90,12±14,32 mmHg vs 
83,00±14,56 mmHg, respectivamente). En conclusión, hemos observa-
do una mejoría del estrés oxidativo especialmente a nivel celular y una 
evidente disminución de la presión sanguínea tras el tratamiento con CPAP 
a corto plazo, sin modifi cación en los valores de insulinorresistencia. Con-
secuentemente, creemos que el estrés oxidativo producido por SAHS no 
es la causa central de la insulinorresistencia pero puede estar relacionado 
con la génesis de la hipertensión.

P-146. EL ESTRÉS OXIDATIVO Y LAS 
MODIFICACIONES METABÓLICAS TRAS 
TRATAMIENTO CON PRESIÓN POSITIVA 
CONTINUA DE AIRE DEPENDIENDO DE LAS 
PATOLOGÍAS METABÓLICAS PREVIAS EN 
PACIENTES CON SÍNDROME DE APNEA- 
HIPOAPNEA DEL SUEÑO
M. Murri, J. Alcázar Ramírez, L. Garrido Sánchez, F. Linde, 
J. Alcaide, F. Cardona, F.J. Tinahones
Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

El síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) se caracteriza por 
episodios recurrentes de hipoxia/reoxigenación, que parecen promover el 
estrés oxidativo. Los pacientes con SAHS están asociados a un incremen-
to de la prevalencia de hipertensión, obesidad, dislipemia y diabetes tipo II. 
El estrés oxidativo parece estar implicado en la génesis de estas enferme-
dades. La presión aérea positiva continua (CPAP) es un tratamiento que 
reduce de forma importante el estrés oxidativo de estos pacientes. El pro-
pósito de este estudio fue investigar cómo los marcadores de estrés oxi-
dativo y parámetros metabólicos se modifi can después de un mes de 
tratamiento con CPAP dependiendo de las patologías metabólicas previas. 
78 pacientes con SAHS que necesitaban CPAP fueron enrolados en este 
estudio. Los pacientes fueron clasifi cados según sus patologías como hi-
pertensión, obesidad y dislipemia. Los pacientes fueron tratados con CPAP 
y las medidas se hicieron antes y tras un mes de tratamiento. La presión 
arterial diastólica disminuyó de forma signifi cativa tras tratramiento, espe-
cialmente en pacientes no dislipémicos, obesos e hipertensos (p <0,05). 
La evaluación de los biomarcadores plasmáticos del estrés oxidativo mos-
traron un aumento signifi cativo de la actividad enzimática y capacidad an-
tioxidante (p <0,05) tras tratamiento, principalmente en pacientes hiper-
tensos y no dislipémicos. Además, los niveles séricos de lipoperóxidos 
disminuyeron de forma signifi cativa tras CPAP (p <0,01). Los niveles de 
insulinorresistencia no variaron de forma signifi cativa en ninguna de las 
patologías estudiadas tras el tratamiento a corto plazo con CPAP. En con-

P-144. Figura 1
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clusión, hubo una mejoría signifi cativa en el estrés oxidativo tras el trata-
miento a corto plazo con CPAP, especialmente en pacientes no dislipémi-
cos e hipertensos. Además, la presión arterial mostró una disminución tras 
CPAP principalmente en pacientes obesos, no dislipémicos e hipertensos. 
Los valores de insulinorresistencia no variaron signifi cativamente tras CPAP 
en ninguna de las patologías estudiadas. 

P-148. DOSIS DE INSULINA UTILIZADAS 
EN LA HIPERGLUCEMIA ASOCIADA 
AL TRATAMIENTO CON ESTEROIDES
P. de Castro Hernández, F. Losfablos Callau, 
M.J. Pamplona Civera, P. Trincado Aznar, 
M. Monreal Villanueva, R. Albero Gamboa
Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Introducción: La hiperglucemia asociada al tratamiento con esteroides 
es un motivo frecuente de consulta con el Servicio de Endocrinología. 
En nuestro Servicio estamos intentando desarrollar un protocolo para 
este problema. En una primera fase nos interesa valorar las dosis reales 
de insulina utilizadas en función de las dosis de esteroides, forma de 
administración de los mismos y condiciones basales de los enfermos. 
Material y métodos: Estudio prospectivo llevado a cabo en 42 pa-
cientes con hiperglucemia asociada a tratamiento con esteroides. Se 
aplica el protocolo en estudio, basado en el cálculo de la dosis de insu-
lina en función del peso del enfermo y de la dosis de esteroide. Se de-
terminan glucemias preprandiales y se realizan ajustes al menos cada 
72 horas. Se registran dichas glucemias, las dosis de insulina adminis-
tradas y se comparan con las previas a la aplicación del protocolo. Se 
analizan los resultados en diferentes subgrupos. Se utiliza la prueba de 
la t de Student para comparar medias. Resultados: La dosis media de 
insulina utilizada es 1,04 U/kg (0,69 U/kg en quienes no llevaban pre-
viamente insulina y 1,52 U/kg en tratados con insulina; p <0,001); los 
que no llevaban ningún tratamiento recibieron una dosis de 0,62 U/kg, 
y quienes llevaban antidiabéticos orales de 0,78 U/kg (ns). La dosis fue 
1,22 U/kg en tratados con >1 mg/kg de prednisona, 0,84 U/kg en 
quienes llevaban <1 mg/kg (ns) y 0,76 U/kg con <0,5 mg/kg (p 
<0,05). La dosis fue 1,09 U/kg en pautas de esteroides iv + vo; 1,05 
U/kg en pautas vo (ns) y 0,95 U/kg en pautas iv (ns). La dosis fue de 
0,75 U/kg en quienes llevaban una dosis matutina de esteroides, de 
1,16 U/kg en los que llevaban hasta dos dosis diarias (ns) y de 1,13 
U/kg en hasta 3 o más dosis (ns). La ratio máxima media sin hipogluce-
mia insulina/prednisona fue de 3,34 (3,96 en pacientes insulinizados y 
2,84 en no insulinizados [ns]). La media de glucemia capilar predesayu-
no/precomida/precena antes de la intervención fue 257/286/324 mg/
dl y tras la intervención 159/170/232 mg/dl (p <0,01). La variabilidad 
máxima entre glucemias diarias disminuyó en el 60% de los pacientes 
desde 185,31 mg/dl a 157,51 mg/dl (ns). La tasa de hipoglucemias 
fue de 0,003 hipoglucemias/paciente/día. Conclusiones: La dosis de 
insulina utilizada en pacientes tratados con esteroides que no llevaban 
previamente insulina es de 0,6-0,7 U/kg. En los tratados con insulina se 
ha incrementado la dosis en un 40%. Las dosis de insulina son signifi -
cativamente diferentes entre tratados con >1 mg/kg de prednisona o 
equivalente y quienes utilizan <0,5 mg/kg, pero no son diferentes en 
función del número de dosis de esteroide o de la forma de administra-

ción. Las glucemias preprandiales mejoran signifi cativamente sin llegar 
a objetivos, y disminuye no signifi cativamente la variabilidad glucémica. 
La tasa de hipoglucemias es baja. 

P-149. CARACTERÍSTICAS DE LOS DEBUT DE 
DIABETES MELLITUS EN EL ADULTO JOVEN Y 
PARÁMETROS PREDICTIVOS DE NECESIDAD DE 
INSULINOTERAPIA AL AÑO DEL DIAGNÓSTICO
L. Fajar
Hospital Xeral Cíes, Complejo Hospitalario Universitario de Vigo

La clasifi cación de la diabetes mellitus (DM) que debuta en el adulto joven 
no siempre es fácil, porque las formas de presentación pueden ser atípi-
cas. En ocasiones es necesario esperar su evolución para poder encua-
drarla en alguna de las categorías clasifi cadas por la ADA. Objetivo: Ana-
lizar las características clínicas y bioquímicas de pacientes adultos jóvenes 
con debut de DM y su evolución posterior. Material y métodos: Estudio 
descriptivo retrospectivo observacional en el que se incluyen todos los 
pacientes entre 20 y 40 años diagnosticados de DM entre los años 1995 
y 2002. Las variables analizadas fueron: características demográfi cas y 
antropométricas, parámetros clínicos y bioquímicos al debut, autoinmuni-
dad y reserva pancreática, tratamiento y HbA1c en el momento del diag-
nóstico y un año después. Resultados: Se incluyeron 44 pacientes con 
una edad media de 28,8±5,8 años. La forma de presentación de la en-
fermedad más frecuente fue la clínica cardinal típica (72,7%). Se estudió 
la autoinmunidad pacreática (GAD, IA2, ICA) en 31 pacientes, siendo po-
sitiva en el 15,9, el 9,1 y el 11,4% respectivamente. La reserva pancreá-
tica fue positiva en el 85% de los 27 pacientes estudiados. En la evalua-
ción al año se dividió a los enfermos en aquellos que necesitaban 
tratamiento con insulina al año del diagnóstico (grupo I, 39 pacientes) y los 
que se controlaron sólo con dieta y/o ADO (grupo II, 5 pacientes). No en-
contramos diferencias estadísticamente signifi cativas entre los dos grupos 
con respecto a sexo, edad, IMC, historia familiar, clínica cardinal al diagnós-
tico, reserva pancreática y/o autoinmunidad tiroidea. Los parámetros bio-
químicos en el momento del diagnóstico: glucosa, pH, bicarbonato, pépti-
do C (basal y tras glucagón) y HbA1c, fueron similares en ambos grupos; 
sin embargo, el grupo I presenta una mayor positividad de autoanticuerpos 
pancreáticos (p <0,05). Encontramos diferencias signifi cativas en el valor 
de HbA1c al año del diagnóstico (7,68±2,87 vs 9,04±2,31) siendo me-
nor en el grupo II. Conclusión: En este grupo de edad, sólo la presencia 
de autoinmunidad pancreática positiva al diagnóstico permite predecir la 
necesidad de tratamiento insulínico en su evolución posterior. Los pacien-
tes insulinizados presentan un peor control metabólico, refl ejo de un mayor 
deterioro de la función pancreática. 

P-150. VALORACIÓN NUTRICIONAL Y DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON 
CÁNCER OTORRINOLARINGOLÓGICO EN UN 
HOSPITAL GENERAL
P. Solano Díaz, J.L. Pinzón Martín, J.M. García Almeida
Hospital Virgen de La Victoria, Málaga

Introducción: La valoración nutricional precoz puede mejorar el pro-
nóstico en los pacientes con cáncer. Objetivo: Determinar el estado 
nutricional y la calidad de vida en pacientes con neoplasias otorrinolarin-
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gológicas (ORL). Material y métodos: Estudio descriptivo transversal 
sobre 15 pacientes que acudieron a las consultas de Radioterapia y En-
docrinología, registrándose los parámetros antropométricos, analíticos y 
de calidad de vida, así como en el tipo y la cantidad de dieta consumida, 
basalmente, al fi nal del tratamiento y a los 3, 6 y 12 meses del mismo. 
Resultados: La edad media fue de 61 años. El 100% padecían carci-
noma ORL de estirpe epidermoide, con localización en faringolaringe e 
hipofaringe en el 62,5% y el 37,5% de los pacientes, respectivamente. 
Parámetros basales: Karnofsky, 84,44%; peso medio, 74,10±9,42 kg; 
IMC, en el intervalo 23-25; pliegue tricipital medio de 11,59±7,32 mm, 
con un 20% por debajo del percentil 10. La circunferencia media del 
brazo fue de 21,39±8,78 mm, con el 50% <p10. El 20% de los pa-
cientes perdieron 5,63±3,292 kg en el momento del diagnóstico a 
pesar de conservar la ingesta de cuartiles basal del 50%. La evolución 
de la valoración subjetiva global (VSG) inicial generada por el paciente, y 
del peso, fue 40% A y 60% B. Al fi nal de tratamiento, 11% A, 44% B y 
22,2% C, con peso de 59,9±25,079 kg. A los 3 meses, contestaron 
11% A, 33,5% B y 55,6% C, con peso 61,58±28,52 kg. A los 6 me-
ses, 11% A, 22,2% B y 60% C, 0,8% no registrados, respecto a 
59,7±24,54 kg. A los 12 meses, 66,7% A y 33,3% no registrados, 
frente a 70,65±13,33 kg de media. Se instauró suplementación nutri-
cional, basalmente, al 75% de los pacientes, en un 100% al fi nal de la 
radioterapia; 83% a los 3 meses, 28,6% a los 6 meses y del 10% a los 
12 meses del tratamiento. La ingesta calórica media fue 
2.400,97±15,23 kilocalorías (kcal), basal, hasta 1.542,5±170 kcal a 
los 3 meses de la radioterapia, ya que el 80% de los pacientes presen-
tó difi cultades para alimentarse, siendo el principal motivo la disfagia. 
Conclusiones: Al tener pocos datos no podemos establecer una rela-
ción signifi cativa entre las variables, aunque podríamos deducir que el 
descenso de los parámetros antropométricos entre el fi n del tratamiento 
y el tercer mes coincide con una peor puntuación en la VSG. Por tanto, 
la planifi cación de un soporte nutricional y dietoterapia desde el principio 
del tratamiento coincide con mejoría en los parámetros antropométricos 
y en la VSG. Palabras clave: Valoración nutricional, cáncer otorrinola-
ringológico, calidad de vida.

P-151. LA ALIMENTACIÓN EN LA DIABETES: UN 
PILAR FUNDAMENTAL
I. Romero Gómez
Hospital Municipal, Badalona

Introducción: La alimentación es conocida como uno de los pilares bá-
sicos para el tratamiento correcto de la diabetes. Si además los pacientes 
con diabetes tienen largas estancias en centros sociosanitarios, ¿hasta qué 
punto cuidamos este factor? Objetivo: Valorar cualitativa y cuantitativa-
mente 4 tipos de dietas utilizadas durante 1 semana en dos unidades de 
larga estancia. También valorar si cubren las necesidades nutricionales de 
los pacientes. Material y métodos: Estudio descriptivo para valorar la 
composición cualitativa y cuantitativa de 4 tipos de dieta: normal, diabética, 
de fácil masticación y triturada, de la alimentación servida en 24 horas 
(desayuno, comida y cena) durante 7 días consecutivos (semana del 10 al 
16 de marzo de 2008). Para valorar el aporte de cada dieta, conociendo 
los gramajes servidos de cada plato, la persona encargada de administrar 
la comida valora de forma visual y con unos criterios preestablecidos: divi-

dir el plato en cuatro cuadrantes y anotar el número de cuadrantes que ha 
ingerido el paciente. Para dicha valoración se realizó un entrenamiento 
previo de las personas para unifi car la recogida de datos. La distribución 
energética de la dieta es homogénea en cada uno de los 4 tipos de dieta. 
Se valoran los aportes energéticos calculando las kcal en base al número 
de cuadrantes ingeridos de cada plato por paciente, mediante las tablas de 
composición de alimentos del CESNID (Centre d’Ensenyament Superior de 
Nutrició i Dietètica). Los requerimientos energéticos de los pacientes se 
estiman mediante el empleo de ecuaciones predictivas (Harris-Benedict), 
utilizando un factor de 1,3 para el cálculo del aporte calórico, teniendo en 
cuenta dos tipos de factores: el de actividad (1.1) al estar encamadas y el 
factor de estrés (tipo de patología [1.2]). Se seleccionan de forma aleato-
ria 51 pacientes en total, entre 2 unidades de larga estancia, con 43 pa-
cientes ingresados en cada una de ellas. Resultados: La muestra corres-
ponde a 51 pacientes, con un 70,6% de mujeres y 77±10,5 años de 
edad. Los requerimientos energéticos de los pacientes son de 1.530±240 
kcal. La dieta normal aporta entre 1.000 y 1.675 kcal diariamente. La 
dieta diabética aporta entre 1.000 y 1.550 kcal diariamente. La dieta de 
fácil masticación aporta entre 1.000 y 1.590 kcal diariamente. La dieta 
triturada aporta entre 725 y 1.100 kcal diariamente. De la dieta normal en 
cinco de los siete días observados se alcanzó un mínimo de 1.290 kcal 
(=1.530-240 kcal). En la dieta diabética se alcanzó el mínimo tres días. 
En la dieta de fácil masticación cinco días, y en la dieta triturada ningún día 
se alcanzó el mínimo de 1.290 kcal. Conclusión: Es necesaria una va-
loración continuada de la alimentación en los centros sociosanitarios. Ob-
servamos que la dieta normal y la de fácil masticación son las que cubren 
más días las necesidades nutricionales, así como las dietas para diabéticos 
y trituradas requieren medidas correctoras para alcanzar el aporte calórico 
y nutricional adecuado. Creemos necesaria una valoración continuada de 
la alimentación sobre todo en personas con diabetes y control por equipos 
multidisciplinarios.

P-152. CAMPAÑA «ON-LINE» PARA PREVENIR LA 
DIABETES TIPO 2
M.C. Marín Fernández, V. Salaverría Fernández, 
J.R. Calle Fernández
Fundación para la Diabetes

Justifi cación: La evidencia clínica demuestra que la prevención prima-
ria de la diabetes tipo 2 (DM2) es posible actuando sobre los factores 
de riesgo modifi cables. La Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional 
de Salud propone campañas de sensibilización, dirigidas a la población 
general, sobre el riesgo de DM2 y los hábitos de vida saludables que 
ayudan a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad. Objetivos: 
Verifi car la viabilidad de una campaña informativa on-line para prevenir 
la diabetes y la obesidad, mediante la autoevaluación del riesgo personal 
de DM2 y recomendaciones de cambios de estilo de vida en función del 
perfi l de riesgo personal. Material y métodos: Cuestionario Findrisk 
para el cribado de la población con riesgo de DM2. Consta de ocho 
preguntas con puntuaciones predeterminadas cuyo resultado predice la 
probabilidad de desarrollar DM2 en los próximos diez años. El punto de 
corte más rentable para la predicción del riesgo elevado se obtiene a 
partir de 14 puntos. Aplicación interactiva del cuestionario Findrisk que 
facilita la autoevaluación del índice de riesgo y, en función del mismo, 
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recomienda cambios de estilo de vida que ayudan a evitar o retrasar la 
aparición de DM2. Resultados: La campaña tuvo lugar desde el 30 de 
septiembre al 30 de noviembre de 2008. Se completaron 10.937 
cuestionarios on-line: España 76,1% y Latinoamérica 19,4%. Hombres 
45,4% y mujeres 54,6%. España: El 13,7% de 7.912 cuestionarios 
completados supera 14 puntos de la escala Findrisk. Por grupos de 
edad, menores de 45, 45 a 54, 55 a 64 y mayores de 64 años, el por-
centaje de riesgo elevado resulta 5,3%, 21,2%, 32,7% y 42,4% res-
pectivamente. El 13,7% del total refi ere un IMC >30. Por grupos de 
edad: 10,7%; 17,0%; 21,0% y 18,2% los mayores de 64 años. Por el 
contrario, la práctica de ejercicio moderado que declara el 51,7% del 
total se incrementa con la edad: 46,4%; 54,8%; 66,9% y 72,0% los 
mayores de 64 años. Latinoamérica: Sobre un total de 2.017 cuestio-
narios completados: Findrisk >14 puntos 20,9%; IMC >30 22,5%; no 
practica ejercicio físico 59,0%. Conclusiones: El elevado número de 
cuestionarios Findrisk completados on-line demuestra la viabilidad de 
llevar a cabo campañas de sensibilización ciudadana, interactivas, trans-
nacionales, de bajo coste y accesibles para una mayoría creciente de la 
población, vía Internet.

P-153. HEMOGLOBINA GLICOSILADA E ÍNDICE 
DE MASA CORPORAL EN PACIENTES CON 
ALTERACIÓN DE LA GLUCEMIA BASAL
K. Santos-Rey, P. Fernández-Riejos, J. Mateo, 
V. Sánchez-Margalet, R. Goberna
Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla

Introducción: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un indicador de la 
media de las concentraciones de glucosa en los últimos tres meses, y 
se emplea para el control glucémico del paciente diabético. Sin embar-
go, su utilización en estados prediabéticos no se encuentra totalmente 
defi nido. Objetivos: Estudiar los niveles de HbA1c y el índice de masa 
corporal (IMC) en pacientes con glucemia basal alterada, investigando la 
intolerancia a la glucosa mediante la realización de un test de sobrecar-
ga oral de glucosa (SOG). Material y métodos: Determinamos los 
niveles de HbA1c, la altura y el peso corporal de 327 pacientes con glu-
cemia basal alterada (100-125 mg/dl). Se calculó el IMC (kg/m2) y se 
realizó un test de SOG con 75 g de glucosa. La población fue dividida 
en 3 grupos, basándonos en los niveles de glucemia post-sobrecarga a 
los 120 minutos: grupo 1: <140 mg/dl; grupo 2: 140-199 mg/dl; gru-
po 3: ≥200 mg/dl. El método empleado para la determinación de HbA1c 
fue la cromatografía de intercambio iónico HPLC. Nuestro laboratorio 
posee la certifi cación de nivel I del NGSP (National Glycohemoglobin 
Standardization Program) para la determinación de HbA1c. Las caracte-
rísticas de los pacientes se presentan mediante la media ± desviación 
estándar. El análisis estadístico se realizó mediante el test de ANOVA 
seguido del test de comparaciones múltiples de Bonferroni. Un valor de 
p <0,05 fue considerado estadísticamente signifi cativo. Resultados: El 
grupo 1 (n= 186) presentó un nivel de HbA1c de 5,36±0,39% y un 
IMC de 28,6±4,2 kg/m2. El grupo 2 (n= 95) presentó una HbA1c de 
5,66±0,32% y un IMC de 29,7±6,4 kg/m2. El grupo 3 (n= 46) obtu-
vo un valor de HbA1c de 5,90±0,35% y un IMC de 30,4±5,2 kg/m2. 
Se encontraron diferencias signifi cativas en los niveles de HbA1c entre el 
primer grupo y los otros dos. En el caso del IMC, las diferencias fueron 

estadísticamente signifi cativas entre el primer y el tercer grupo. Conclu-
siones: La determinación de HbA1c podría ser de utilidad a la hora de 
predecir la respuesta a un test de SOG de los pacientes con glucemia 
basal alterada.

P-10: Otros (II)

P-154. ASOCIACIÓN DEL RATIO APOB/APOA1 Y 
LA APOA1 CON LA RESISTENCIA INSULÍNICA Y 
EL SÍNDROME METABÓLICO
L. López-Ríos (1), M. Boronat (1,2), J. Charlotte Wiebe (1), 
Y. Brito Casillas (1), M. Lorenzo Media (3), J.A. Aguilar 
Doreste (3), Y. García (1), R. Chirino (4), J. Nóvoa (1,2), A.M. 
Wägner (1,2)
(1) Servicio de Endocrinología. Complejo Hospitalario Materno-Insular de 
Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, (2) Departamento de Cien-
cias Médico-Quirúrgicas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
(3) Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Dr. Negrín, Las Palmas de Gran 
Canaria, (4) Departamento de Bioquímica, Biología Molecular, Fisiología, 
Genética e Inmunología, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Objetivos: En recientes estudios se ha asociado la razón apolipopro-
teína B/apolipoproteína A1 con el síndrome metabólico considerándolo 
como un predictor de resistencia insulínica. Nuestro objetivo fue estu-
diar la asociación de la razón apoB/apoAI y sus componentes con la 
presencia de síndrome metabólico en una población canaria. Materia-
les y métodos: La población está formada por 629 individuos, pro-
cedentes del Estudio Telde y sin diabetes, de los cuales el 23,21% 
presenta síndrome metabólico según criterios del NCEP-ATPIII. Se mi-
dieron apoA1 y apoB por un sistema automatizado (Roche/Hitachi912). 
Se defi nió la presencia de resistencia a la insulina como el valor del 
percentil 75 de HOMA y de insulina en la población no diabética. En los 
análisis estadísticos empleados, análisis univariante para la compara-
ción de medias entre grupo, y regresión logística binaria para los estu-
dios de asociación, se consideró una p signifi cativa menor de 0,05. 
Resultados: Tras ajustar por edad, sexo y tratamiento hipolipemiante, 
la razón apoB/apoA1 fue signifi cativamente mayor entre los individuos 
con resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Los niveles de 
apoA1 fueron menores y los niveles de apoB mostraron diferencias 
signifi cativas entre los individuos con resistencia insulínica (tabla 1). En 
una regresión logística binaria el ratio apoB/apoA1 se asoció signifi ca-
tivamente con la presencia de síndrome metabólico (OR= 2,82; IC 
95%: 1,93-4,11; p <0,001), tras ajustar por edad, sexo y tratamiento 
hipolipemiante. Conclusión: Tanto la razón apoB/apoA1 y la apoA1 se 
asocian con la resistencia insulínica y con la presencia de síndrome 
metabólico, mientras que la apoB se asocia con la resistencia insulínica 
en una población canaria no diabética.
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P-156. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LAS 
TERAPIAS ANTI-FACTOR DE NECROSIS 
TUMORAL ALFA SOBRE LA RESISTENCIA 
INSULÍNICA
I. Ferraz Amaro, V. Hernández Hernández, B. Rivero, 
I. Aznar Ondoño, R. Muñiz, J.C. Quevedo, C. Luna Gómez, 
J. López Fernández, A. Franco Maside, F. Díaz González
Hospital Universitario de Canarias, La Laguna

Objetivo: Se sabe que los pacientes con artritis reumatoide que reciben 
tratamiento anti-TNF-alfa (factor de necrosis tumoral alfa) obtienen una 
mejoría de la resistencia insulínica. El objetivo de este estudio es determi-
nar si esta mejoría se debe a un efecto directo de este tratamiento sobre 
las vías patológicas implicadas en la resistencia insulínica o si por el con-
trario tiene lugar mediante mecanismos indirectos relacionados con el de-
pósito de grasa corporal, metabolismo lipídico o glucídico. Material y 
métodos: Se estudiaron 16 pacientes no diabéticos con artritis reumatoi-
de (4 varones y 12 mujeres) con una edad media de 50,8 años y una 
duración media de la enfermedad de 6,3 años que fueran a iniciar trata-
miento con terapias anti-TNF-alfa en cualquiera de sus tres formas dispo-
nibles (etanercept, infl iximab y adalimumab). A todos ellos se les determinó 
en la visita basal y a los 6 y 12 meses el peso corporal, variables antropo-
métricas, sensibilidad insulínica mediante el Homeostasis Model Assess-
ment of Insulin Resistance, ingesta calórica mediante cuestionarios espe-
cífi cos, composición de grasa corporal mediante impedanciometría de 
multifrecuencia y superfi cie de tejido graso subcutáneo y visceral abdomi-
nal mediante resonancia magnética. Resultados: Los valores analíticos 
de parámetros nutricionales, lipídicos, homocisteína y prealbúmina no va-
riaron durante las visitas y no se modifi caron con el tratamiento. Los niveles 
de hemoglobina glicosilada disminuyeron (p= 0,002) de forma signifi ca-
tiva. Los cuestionarios de ingesta calórica no sufrieron cambios y no hubo 
diferencias, estadísticamente signifi cativas, en relación con parámetros an-
tropométricos, valores de composición corporal medidos con impedancio-
metría ni en los valores de grasa subcutánea/visceral abdominal determi-
nados mediante resonancia magnética. Conclusión: La mejoría en la 
resistencia insulínica observada con los tratamientos anti-TNF-alfa parece 

estar mediada por mecanismos directos sobre las vías implicadas en esta 
resistencia y no mediante efectos indirectos sobre el depósito de grasa 
corporal o sobre el metabolismo lipídico.

P-157. INFLUENCIA DE LA 
INSULINORRESISTENCIA EN LA RESPUESTA 
AL TRATAMIENTO RETROVIRAL EN PACIENTES 
CON INFECCIÓN POR VHC
C. Tenorio Jiménez, M. Jiménez del Valle, 
M. Cortés Berdonces, P. López Ibarra, F. Escobar Jiménez
Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada

Introducción: La insulinorresistencia es una característica propia de los 
pacientes con VHC, aunque su mecanismo patogénico no ha sido acla-
rado. Algunos estudios han demostrado su posible infl uencia en la res-
puesta al tratamiento antiviral. Objetivos: Evaluar la respuesta al trata-
miento antiviral en pacientes con infección por VHC en función de la 
insulinorresistencia. Pacientes y métodos: Se seleccionaron 9 pa-
cientes que habían recibido tratamiento antiviral para VHC con ribavirina 
e interferón, 7 de ellos mujeres, con una edad media de 44,3±11,6 
años y un tiempo de evolución medio de la hepatitis de 19,6±11,8 
años. Los pacientes fueron pesados y tallados para calcular su índice de 
masa corporal (kg/m2), se les midió el perímetro de cintura (cm) y la 
tensión arterial, y se les realizó una impedanciometría (Tanita®) para ob-
tener el exceso de masa grasa de cada paciente. Se les determinó de 
forma puntual la glucemia e insulinemia basal, calculando el índice de 
resistencia a la insulina por el HOMA-IR (insulinemia basal [uUI/ml] × 
glucemia basal [mmol/L]/22,5). Resultados: Los pacientes tenían un 
IMC medio de 27,3±9,6, con un exceso de masa grasa del 3,9±7,8% 
y un perímetro de cintura medio de 120±33,2 cm en hombres y 
83,2±5,2 cm en mujeres. La tensión arterial sistólica media fue de 
124,4±12,1 mmHg y la diastólica de 83,3±10,6 mmHg. La insuline-
mia media fue de 15,5±16,2 uUI/ml y el HOMA-IR de 3,08±3,43. De 
los 9 pacientes analizados, 5 (55,6%) respondieron de forma completa 
al tratamiento y 4 (44,4%) no respondieron. Al analizar la respuesta se-
gún el índice HOMA, aquellos pacientes que tenían un HOMA <3 res-

P-154 Tabla 1. Comparación de las concentraciones de apoA1, apoB y apoB/apoA1 entre distintos grupos definidos 
por la resistencia a la insulina (RI) o el síndrome metabólico (SM)

Variables
Ratio apoB/apoA
Media cuadrática

(IC 95%)
P

ApoA1 (mg/dl)
Media cuadrática

(IC 95%)
p

ApoB (mg/dl)
Media cuadrática

(IC 95%)
p

Insulina_75

 Normal

 Alta (RI)

0,93 (0,73-1,18)

1,15 (1,00-1,55) <0,001

127,81 (108,41-147,21)

98,58 (80,87-116,28) 0,001

110,27 (95,48-127,48)

112,84 (98,88-128,76)
0,032

HOMA_75

 Normal

 Alto (RI)

0,94 (0,74-1,19)

1,24 (0,99-1,55) 0,001

127,09 (107,61-146,57)

99,11 (81,18-117,04) 0,003

110,38 (95,48-127,61)

113,29 (99,18-128,54)
0,029

SM

 Presencia

 Ausencia

1,30 (1,14-1,45)

0,98 (0,78-1,25) <0,001

99,94 (90,21-109,66)

119,87 (100,83-138,91) 0,003

113,29 (105,63-122,73)

109,94 (95,24-126,84)
ns

Valores ajustados por edad, sexo y tratamiento hipolipemiante.
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pondían mejor al tratamiento que aquellos que tenían un HOMA >3 (p= 
0,073) (tabla 1). Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio 
apoyan la evidencia científi ca actual, siendo la respuesta al tratamiento 
antiviral mejor en aquellos pacientes que no tienen insulinorresistencia, 
aunque nuestro resultado no sea estadísticamente signifi cativo, proba-
blemente por ser la muestra insufi ciente.

P-158. UTILIDAD DE LA SOBRECARGA ORAL 
DE GLUCOSA PARA EL «SCREENING» 
DE DIABETES MELLITUS EN PACIENTES 
CON INFECCIÓN POR VHC
M. Jiménez del Valle, C. Tenorio Jiménez, M. Romero Muñoz, 
P. López Ibarra, F. Escobar Jiménez
Hospital Clínico Universitario San Cecilio, Granada

Introducción: Los pacientes con hepatitis crónica por VHC tienen un 
riesgo de desarrollar DM-2 tres veces mayor que los pacientes sin 
infección VHC. Aunque la prueba más aconsejada para el screening de 
DM es la glucemia basal, recientemente la Asociación Americana de 
Diabetes (ADA) ha recomendado la sobrecarga oral de glucosa como 
primer test de screening en pacientes con hepatitis crónica por VHC. 
Objetivos: Determinar la utilidad en nuestro medio de la sobrecarga 
oral de glucosa para el screening de DM-2 en pacientes con infección 
por VHC. Pacientes y métodos: Seleccionamos 18 pacientes con 
infección por VHC sin alteración conocida del metabolismo hidrocar-
bonado, que habían acudido a la consulta por otros motivos. La edad 
media de los pacientes era 47,3±14,0 años, siendo mujeres el 
77,8%. El 55,6% tenían antecedentes familiares de DM. El tiempo de 
evolución medio de la hepatitis era de 19,2±9,7 años, y el 66,7% de 
los pacientes habían recibido tratamiento con ribavirina más interferón. 
Los pacientes fueron pesados y tallados para calcular su índice de 
masa corporal (kg/m2), se les midió el perímetro de cintura (cm) y se 
les realizó una impedanciometría (Tanita®) para obtener el exceso de 
masa grasa de cada paciente. Se les determinó de forma puntual la 
HbA1c, la glucemia y la insulinemia basal, determinando el índice de 
resistencia a la insulina por el HOMA-IR (insulinemia basal [uUI/ml] × 
glucemia basal [mmol/L]/22,5), y se les realizó una sobrecarga oral 
de glucosa (75 g). Resultados: Los pacientes (n= 18) tenían un IMC 
medio de 28,9±7,8 kg/m2, un perímetro de cintura medio de 
106±25,9 cm en hombres y 89,6±9,6 cm en mujeres, y un exceso 
de masa grasa del 3,9±5,8%. En nuestra muestra, la media de glu-
cemia basal fue de 80,29±10,83 mg/dl, y a las 2 h de la SOG de 
89,5±32,67 mg/dl. La HbA1c media fue de 4,8±0,3% (n= 10), la 
insulinemia basal media (n= 15) de 14,84±12,69 uUI/ml y el HOMA-

IR de 3,02±2,72. De los 18 pacientes a los que se les realizó la SOG, 
sólo en dos (11,11%) se obtuvieron resultados patológicos (con glu-
cemias basales y a las 2 h de la SOG de 108-176 y 67-140 en cada 
paciente). Ambas eran mujeres, de 72 y 45 años de edad, con ante-
cedentes familiares de DM en primer grado, con sobrepeso grado I, 
exceso de masa grasa de 1,4 y 2,5% y perímetro de cintura de 91,5 
y 95 cm respectivamente. Ninguna había recibido tratamiento para la 
infección por VHC. En estas pacientes la insulinemia basal fue de 19,0 
y 15,3 uUI/ml, con un HOMA-IR de 5,07 y 2,53. Conclusiones: La 
SOG detecta un 11,1% de intolerancia hidrocarbonada en nuestro 
grupo sin alteración previa del metabolismo glucídico. Serían necesa-
rios estudios con mayor tamaño muestral y con un grupo control de 
sujetos sin VHC.

P-159. NIVELES DESCENDIDOS DE 
ANTICUERPOS ANTI-LDL OXIDADA EN 
PACIENTES SOMETIDOS A INTERVENCIONISMO 
CORONARIO PERCUTÁNEO QUE PRESENTAN 
ALTERACIÓN DEL METABOLISMO 
HIDROCARBONADO
L. Garrido Sánchez, J.M. García Pinilla, M. Jiménez Navarro, 
J. Fernández Pastora, E. de Teresa Galván, J. Alcaide Torres, 
F.J. Tinahones
Complejo Hospitalario Virgen de la Victoria, Málaga

Introducción: Los pacientes diabéticos sometidos a intervencionismo 
coronario percutáneo (ICP) presentan un pronóstico peor que los no 
diabéticos. Se ha descrito que un mayor ambiente oxidante en diabéti-
cos modifi caría las LDL circulantes aumentando su aterogenicidad. Re-
cientemente se ha sugerido que los niveles de anticuerpos anti-LDL 
oxidada (anti-LDLox ab) pueden ser protectores frente al desarrollo de 
la diabetes. Nuestro objetivo fue comparar los niveles de anticuerpos IgG 
e IgM anti-LDL oxidada en función de los nuevos diagnósticos de alte-
ración en el metabolismo de los hidratos de carbono tras una sobrecar-
ga oral de glucosa (SOG) en los pacientes sometidos a ICP. Material y 
métodos: Estudio transversal realizado en 110 pacientes sometidos a 
ICP. Los sujetos fueron clasifi cados en tres grupos en función de sus 
niveles de glucosa en ayunas: pacientes con glucosa en ayunas normal 
(SOG-N), pacientes con intolerancia a la glucosa (IGT) o diabetes melli-
tus tipo 2 (T2DM) de acuerdo con los niveles basales de glucosa y des-
pués de la SOG. Resultados: La edad media de los pacientes fue de 
59 años, de los cuales el 85,8% fueron varones. El 45,7% de los pa-
cientes ingresaron en relación con síndrome coronario agudo sin eleva-
ción del ST (NSTE-ACS) y el 36,2% en relación con síndrome coronario 
agudo con elevación del ST (STE-ACS). Tras la realización de una sobre-
carga oral de glucosa, se comprobó que el 39,1% eran diabéticos y el 
30,0% presentaban IGT. Se observó un gradiente inverso en los niveles 
de IgG anti-LDLox ab entre los pacientes SOG-N (optical density [OD]= 
0,109), IGT (OD= 0,099) y T2DM (OD= 0,084), p= 0,019. Además, 
se observó una correlación inversa entre los niveles de IgG anti-LDLox 
ab y la glucemia basal (r= –0,23; p= 0,018). Conclusión: Los pa-
cientes con enfermedad coronaria con alteración en el metabolismo hi-
drocarbonado presentan unos niveles más bajos de IgG anti-LDLox ab 
que los pacientes normoglucémicos.

P-157. Tabla 1

Respuesta al tratamiento
Total

Sí No

HOMA
<3 5 (71,4%) 2 (28,6%) 7 (100%)

>3 0 (0%) 2 (100%) 3 (100%)

Total 5 (55,6%) 4 (44,4%) 10 (100%)
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P-160. DETERMINACIÓN DE MIOSINAS SÉRICAS 
EN DIABÉTICOS, OBESOS Y CONTROLES COMO 
MARCADOR DE DISFUNCIÓN MUSCULAR
L. Brugnara (0), S. Murillo (0), M. Lara (0), M. Guerrero (1), 
R. Cussó (1), A. Novials (0)
(0) Hospital Clínic i Provincial, Barcelona, (1) Universitat de Barcelona

Introducción y objetivos: La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza, 
desde el punto de vista etiopatogénico, por presentar resistencia perifé-
rica a la acción de la insulina y por defectos en su secreción. El múscu-
lo esquelético parece ser el principal sitio de esta resistencia a la insuli-
na. La musculatura esquelética está compuesta por distintos tipos de 
fi bras musculares. Las fi bras tipo I (o slow) son altamente resistentes a 
la fatiga, contienen elevada concentración de mitocondrias, elevada ca-
pacidad oxidativa, baja capacidad glucolítica y gran sensibilidad a la in-
sulina. Las fi bras tipo II (o fast) poseen baja resistencia a la fatiga, con-
tienen una concentración más baja de mitocondrias así como una 
capacidad oxidativa más baja, capacidad glucolítica más elevada y me-
nor sensibilidad a la insulina. La miosina es una proteína contráctil del 
músculo que se presenta en isoformas diferentes según el tipo de fi bra 
muscular. El objetivo del estudio fue determinar valores de miosinas en 
suero de pacientes con diabetes y obesidad. Material y métodos: 
Fueron estudiados 17 pacientes con DM2, 18 con DM1, 7 obesos no 
diabéticos (IMC ≥30) y 5 controles con normopeso (IMC ≤25). Fueron 
recogidos datos clínicos y de laboratorio, datos de actividad física por 
encuesta (IPAQ). Las miosinas en suero fueron determinadas por la téc-
nica de Western blot. Resultados: No se evidenciaron diferencias sig-
nifi cativas entre miosinas fast y slow ni en la ratio fast/slow entre pacien-
tes diabéticos y controles o entre diabéticos y obesos. Las miosinas 
slow, en cambio, sí presentaban diferencias entre controles y obesos 
(controles 1.089 µg/L±182 vs obesos 2.730 µg/L±541; p= 0,054). 
A partir de estos resultados, reagrupamos a todos los pacientes entre no 
obesos (n= 32) y obesos (n= 15) y la diferencia permanecía estadísti-
camente signifi cativa (miosina slow no obesos 1.926 µg/L±167 vs 
miosina slow obesos 2.754 µg/L±305; p= 0,014). En un análisis de 
covarianza, verifi camos que el factor sexo potenciaba la diferencia entre 
las miosinas slow de no obesos y obesos (mujer no obesa 1.522 µg/
L±739 vs mujer obesa 3.831 µg/L±1.177; p= 0,003). Otras variables 
(edad, control metabólico y actividad física) no fueron signifi cativas en 
este análisis. Conclusión: Las miosinas slow están elevadas en los pa-
cientes con obesidad, independientemente de la diabetes. Este hallazgo, 
en parte, podría estar relacionado con la liberación de miosinas al torren-
te circulatorio, debido a microlesiones musculares por sobrecarga en el 
mantenimiento postural o por otros factores relacionados con el peso.

P-161. HIPOGONADISMO DE INICIO TARDÍO Y 
DIABETES MELLITUS TIPO 2
M.J. de la Cruz, N. Fernández, C. Sanabria, J.A. Díaz
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Numerosos estudios demuestran la relación recíproca que existe entre 
el hipogonadismo de inicio tardío (HIT), la insulinorresistencia y el desa-
rrollo de DM2, por lo que se considera un factor de riesgo cardiovas-
cular y disminuye la calidad de vida (CV). El tratamiento con testostero-

na (T) puede ejercer un efecto protector para el desarrollo de 
complicaciones metabólicas y sus consecuencias cardiovasculares y 
mejorar la CV. Objetivos: 1) Descripción de una población de pacien-
tes con DM2 e HIT. 2) Evolución de los parámetros metabólicos a los 
3 meses de inicio del tratamiento con testosterona. Materiales y mé-
todos: Estudio descriptivo de 14 diabéticos tipo 2 con disfunción eréc-
til. Se les realiza el cuestionario de CV AMSS (Aging Males Symptoms), 
y se determinan niveles de testosterona total (Tt) por inmunoquimiolu-
miniscencia, libre (Tl) por RIA, libre calculada (Tlc) y biodisponible (por 
fórmula de Vermeulen), FSH, LH, HbA1c, colesterol total y sus fraccio-
nes, triglicéridos, hematocrito y antígeno prostático (PSA). Considera-
mos défi cit de T cuando la Tt <8 nmol/L, Tl <5,2 pg/mL, Tlc <0,250 
nmol/L. Resultados: Analizamos 14 diabéticos tipo 2 de 5-20 años 
de evolución con: edad media de 61 años (7,21 DE), peso 87,4 kg 
(11,7 DE), talla 170 cm (0,07 DE), IMC 29,5% (RIC: 28-34,25), cin-
tura 140 cm (RIC: 130-147). El 85,7% eran hipertensos y el 64,3% 
dislipémicos. El 64,28% recibían tratamiento con antidiabéticos orales, 
el 14,28% con insulina y el 21,4% con ambos. La puntuación de 
AMSS: el 18,2% no presentaban sintomatología, el 54,5% leve y el 
27,3% moderada. La mediana de los valores fue: de Tt 10,6 nmol/L 
(RIC: 8,95-15,53); Tl 5,25 pg/mL (RIC: 4,5-8,13); Tlc 0,24 nmol/L 
(RIC: 0,19-0,33) y T biodisponible 4,83 nmol/L (RIC: 3,19-6,04). Con 
niveles de FSH 7,30 mUI/mL (RIC: 4,9-16,20) y LH 3,70 mUI/mL 
(RIC: 1,67-6,70). De los 14 pacientes, 8 (57,14%) fueron diagnosti-
cados de HIT, iniciando tratamiento con testosterona. 7 fueron reeva-
luados a los 3 meses, objetivándose un aumento signifi cativo de Tl, Tlc 
y T biodisponible (5,56 pg/mL, p= 0,02; 0,15 nmol/L, p= 0,04, y 
3,34 nmol/L, p= 0,43 respectivamente). El 42,9% necesitó modifi ca-
ciones del tratamiento antidiabético por empeoramiento del control glu-
cémico. En la tabla 1 se muestran los resultados tras 3 meses de tra-

P-161 Tabla 1

Basal: Me (RIC) Tratamiento: 
Me (RIC)

Peso (kg) 88,8 (85-93) 87,7 (84-92)

Cintura (cm) 106,5 (98,5-124) 106 (100-119)

TAS (mmHg) 135 (130-147) 150 (135-150)

TAD (mmHg ) 85 (71-90) 90 (85-91)

Testosterona total (nmol/L) 8,8 (7,8-90) 13,8 (10,9-20,1)

T. libre calculada (nmol/L) 0,20 (0,16-0,26) 0,34 (0,26-0,43)

T. biodisponible (nmol/L) 3,98 (2,4-4,8) 8,18 (6-9,9)

T. libre (pg/mL) 4,75 (4,18-5,7) 9,7 (6,1-15)

FSH (mUI/mL) 14,2 (4-18,7) 3 (0,22-8,32)

LH (mUI/mL) 5,15 (1,5-7,75) 1,9 (0,15-6,15)

HbA1c (%) 7,4 (6,6-10,9) 7,6 (6,7-9,3)

Colesterol total (mg/dL) 151 (129-163) 147 (136-161)

Colesterol HDL (mg/dL) 42 (27-45) 42,5 (30-47)

Colesterol LDL (mg/dL) 57 (57-84) 78 (68-89)

TG (mg/dL) 109 (85-300) 119 (74-177)
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tamiento. Conclusiones: El hipogonadismo en diabéticos tipo 2 es 
una patología frecuente pero infradiagnosticada, que conlleva un detri-
mento en la CV. Este estudio se encuentra en fase inicial y esperamos 
obtener resultados en cuanto a la infl uencia del tratamiento con testos-
terona, sobre el control metabólico a largo plazo.

P-162. PREVALENCIA DE ENFERMEDAD 
TIROIDEA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 
1 EN NUESTRO MEDIO
M.G. Baena Nieto, M. Cayón Blanco, P. Roldán Caballero, 
F. Carral Sanlaureano, L. Escobar Jiménez, I. Gavilán Villarejo
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Objetivo: Evaluar en nuestro medio la prevalencia de enfermedad tiroidea 
en pacientes con diabetes tipo 1 y su relación con diversas variables de-
mográfi cas, clínicas y de control metabólico. Material y métodos: Estu-
dio observacional y descriptivo realizado mediante el análisis de las histo-
rias clínicas de los pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) en seguimiento 
por la UGC de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Puerta 
del Mar de Cádiz. Se evalúan diversas variables demográfi cas, clínicas, 
analíticas y hormonales (en ambos casos, los últimos niveles disponibles 
de TSH y parámetros de control metabólico). Se consideran pacientes con 

hipotiroidismo primario aquellos casos bajo tratamiento con levotiroxina o 
que presentan niveles de TSH ≥10 mU/ml y FT4 ≤0,9 ng/ml, siendo con-
siderados como pacientes con hipotiroidismo subclínico aquellos pacientes 
con TSH >4 mUI/ml y T4L normal (0,9-1,7 ng/dl) que no realizan trata-
miento con levotiroxina. Resultados: Se estudian 507 pacientes con 
DM1 (50,4% mujeres) de 33±11 años de edad, de 16±9 años de evo-
lución de diabetes que presentaban, en el momento del estudio, niveles 
medios de HbA1c de 7,79±1,4% y de LDLc de 104±29 mg/dl. El 
17,8% (90 pacientes) presentaba enfermedad tiroidea conocida (9,9% 
hipotiroidismo primario, 7,1% hipotiroidismo subclínico y 0,8% enferme-
dad de Graves). Los pacientes con enfermedad tiroidea eran con más 
frecuencia mujeres (70% vs 46,5%; p <0,001), fumadores (15,6% vs 
2,2%; p <0,03) y presentaban mayores niveles plasmáticos de LDLc 
(110,1±31,4 mg/dl vs 102,9±28,8 mg/dl; p <0,043), no existiendo 
diferencias signifi cativas en la edad, tiempo de evolución, niveles plasmá-
ticos de HbA1c o HDLc, ni en la toma de estatinas entre ambos grupos. 
Conclusión: En nuestro medio observamos una elevada prevalencia de 
enfermedad tiroidea en pacientes con diabetes tipo 1. Esta elevada preva-
lencia y la asociación entre la presencia de enfermedad tiroidea y la eleva-
ción de niveles de LDLc en esta población apoyan la necesidad de realizar 
un cribado sistemático y periódico de ambos (LDLc y enfermedad tiroidea) 
en pacientes con diabetes tipo 1.
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