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a  Sábado 16 de febrero
 09.00-19.00 h Entrega de Documentación (HALL LAGO)
 19.30 h Acto Inaugural y Cóctel (SEVILLA 2-3)

  Domingo 17 de febrero
 08.30-09.30 h CONFERENCIA INAUGURAL (SEVILLA 3)
  «Terapia celular en la diabetes mellitus»
  Moderador: Enrique Blázquez. Madrid
  Ponente: Alberto Hayek. San Diego - E.E.U.U.

 09.30-10.00 h Premio José Luis Rodríguez Miñón de Investigación Clínica Senior (SEVILLA 3)
  Rafael Simó. Barcelona

 10.00-10.30 h Pausa Café (Zona Exposición Comercial)
 10.30-12.30 h SIMPOSIUM - MESAS REDONDAS
   «Mecanismos moleculares de la plasticidad y neogénesis de la célula beta» (SEVILLA 3)
  Moderadores: Antonino Jara. Madrid / Jorge Ferrer. Barcelona

  • Plasticidad celular y recuperación de la función de la célula beta
  Francisco J. Bedoya. Sevilla

  • Mecanismos de apoptosis y masa beta celular
  M.ª Carmen Segundo. Cádiz

  • Neogénesis o replicación: cómo mantener o incrementar la masa beta celular
  Albert Barberà. Barcelona

 10.30-12.30 h «Nutrientes y desarrollo de la diabetes mellitus» (SEVILLA 2)
  Moderadores: Pedro Pablo García-Luna. Sevilla
  Franz Martín. Sevilla

  • Xenoestrógenos y diabetes
  Ángel Nadal. Alicante

  • Dieta mediterránea y síndrome metabólico
  Juan A. Paniagua. Córdoba

  • Alimentos funcionales en diabetes mellitus
  Miguel Ángel Rubio. Madrid

  «Planes integrales de diabetes» (SEVILLA 1)
  In Memoriam Dra. Isabel Fernández Fernández
  Moderadores: Fernando Villamil. Sevilla / José A. Vázquez. Vizcaya

  • Estrategia Nacional de Diabetes
  José A. Vázquez. Vizcaya

  • Experiencia en la Comunidad de Andalucía
  Eduardo Mayoral. Sevilla

  • Experiencia en la Comunidad Vasca
  Sonia Gaztambide. Vizcaya

  • Experiencia en la Comunidad Valenciana
  Miguel Catalá. Valencia

 

PROGRAMA CIENTÍFICO
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 12.30-14.00 h COMUNICACIONES ORALES
  CO-1 Comunicaciones 1 a 5: Comunicaciones básicas (ANDALUCÍA 4)
  Moderadores: José E. Campillo. Badajoz / Rosa Gasa. Barcelona

  CO-2 Comunicaciones 7 a 12: Epidemiología (ANDALUCÍA 5)
  Moderadores: Juan Pedro López-Siguero. Málaga / Albert Goday. Barcelona

  CO-3 Comunicaciones 13 a18: Tratamiento de la diabetes tipo 1 (ANDALUCÍA 6-7)
  Moderadores: María Soledad Ruiz de Adana. Málaga / Sharona Azriel. Madrid

 14.00-15.00 h Almuerzo (Atrio III)
 15.00-17.00 h SESIÓN GUIADA DE PÓSTERES (ESPAÑA A-B-C)

  Grupo I Nº 002 al 012: Pósteres básicos
  Moderadores: Víctor Sánchez-Margalet. Sevilla / Rosa Gasa. Barcelona

  Grupo II Nº 013 al 023: Genética e inmunología
  Moderadores: Antonio L. Cuesta. Málaga / José Ramón Bilbao. Vizcaya

  Grupo III Nº 024 al 028 y 030 al 038: Epidemiología
  Moderadores: Juan Pedro López-Siguero. Málaga / Albert Goday. Barcelona

  Grupo IV Nº 039 al 050: Diabetes y embarazo
  Moderadores: Rafael Palomares. Córdoba / Lucrecia Herranz. Madrid

  Grupo V Nº 051 al 063: Control de la diabetes (1)
  Moderadores: Álvaro Sillero. Badajoz / Luis Escobar. Cádiz

  Grupo VI Nº 064 al 076: Control de la diabetes (2)
  Moderadores: José Moreiro. Baleares / Ricardo Chamorro. Ciudad Real

 16.30-17.00 h Pausa Café (Zona Exposición Comercial)
 17.00-17.30 h Entrega de Medallas a la Trayectoria Científica (SEVILLA 3)
  Francisco Díaz-Cadórniga. Asturias / Santiago Durán. Sevilla

 17.30-18.30 h Grupos de Trabajo de la SED (SEVILLA 1)
  Moderadora: Ana Chico. Barcelona

 17.30-17.40 h Grupo Epidemiología
 17.40-17.50 h Grupo Diabetes y Ejercicio
 17.50-18.00 h Grupo Diabetes y Embarazo
 18.00-18.10 h Grupo Nuevas Tecnologías
 18.10-18.20 h Grupo de Educación Terapéutica
 18.20-18.30 h Grupo Diabetes Monogénica
 18.30-19.30 h Encuentros con el Experto
  A) ¿Cómo insulinizar a un paciente con diabetes tipo 2? (SEVILLA 1)
  Moderador: Alfonso Gentil. Sevilla
  Ponente: Federico Relimpio. Sevilla

  B) Actuación del diabetólogo como perito ante los tribunales de justicia (ANDALUCÍA 6-7)
  Moderador: Servando Meana. Sevilla
  Ponente: Santiago Durán. Sevilla

   C) Lo que sabemos y no sabemos sobre agentes orales en el largo plazo y complicaciones 
cardiovasculares (SEVILLA 2)

  Moderador: Pedro Conthe. Madrid
  Ponente: José R. González-Juanatey. Santiago de Compostela

   D) Identificación, diagnóstico y tratamiento del paciente con riesgo cardiometabólico (SEVILLA 3)
  Moderador: Ricardo García-Mayor. Vigo
  Ponente: Josep Franch. Barcelona
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  Lunes 18 de febrero
 08.30-09.30 h CONFERENCIA
  «Inmunointervención en diabetes tipo 1» (SEVILLA 3)
  Moderador: Manuel Serrano. Madrid
  Ponente: Nick Giannoukakis. Pittsburgh - E.E.U.U.

 09.30-10.00 h Premio Albert Sols de Investigación Básica Senior (SEVILLA 3)
  M.ª Luisa Villanueva-Peñacarrillo. Madrid

 10.00-10.30 h Pausa Café (Zona Exposición Comercial)
 10.30-12.30 h SIMPOSIUM - MESAS REDONDAS
  «Patogenia de la diabetes tipo 2» (SEVILLA 1)
  Moderadores: Pedro Benito. Córdoba / Alberto Leiva. Barcelona

  • Genética de la diabetes Tipo 2
  Phillipe Froguel. Lille - Francia

  • Apoptosis y diabetes mellitus tipo 2
  Deborah Burks. Valencia

  • Agentes orales e historia natural de la diabetes tipo 2
  Wifredo Ricart. Gerona

  • Relación entre nuevas adipoquinas y la dislipemia diabética
  Luis Masana. Tarragona

  «Diabetes mellitus y embarazo» (SEVILLA 2)
  Moderadores: Luis Felipe Pallardo. Madrid / Domingo Acosta. Sevilla

  • Nuevos consensos en diabetes y embarazo
  Rosa Corcoy. Barcelona

  • Análogos de insulina y embarazo
  M.ª del Pino Navarro. Alcoy - Alicante

  • Síndrome metabólico y embarazo
  José Luis Bartha. Cádiz

 10.30-12.30 h « Nuevos objetivos de control y estrategias 
terapéuticas en diabetes mellitus» (SEVILLA 3)

  Moderadores: Rafael Carmena. Valencia / Fernando Escobar. Granada

  • Objetivos de control de tensión arterial de la diabetes tipo 2
  Luis Miguel Ruilope. Madrid

   • Objetivos de control de LDL colesterol en la diabetes mellitus tipo 2
  Manel Mata. Barcelona

   •  Limitaciones de la monoterapia con estatina frente al abordaje 
simultáneo de las dos fuentes de colesterol con ezetimiba y estatina

  José M.ª Pascual. Valencia

  • Terapias basadas en incretinas: inhibición de la DPP-4
  Carolyn Deacon. Kabenhaun - Dinamarca

13
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 12.30-14.00 h COMUNICACIONES ORALES
  CO-4 Comunicaciones 19 a 24: Genética (ANDALUCÍA 4)
  Moderadores: Antonio L. Cuesta. Málaga / José Ramón Bilbao. Vizcaya

  CO-5 Comunicaciones 25 a 30 y 45: Riesgo cardiovascular (ANDALUCÍA 5)
  Moderador: Alfonso Calle. Madrid

  CO-6 Comunicaciones 31 a 36: Complicaciones (ANDALUCÍA 6-7)
  Moderadores: José Manuel Miralles. Salamanca / Carolina Sánchez-Malo. Jaén

 14.00-15.00 h Almuerzo (ATRIO III)
 15.00-17.00 h SESIÓN GUIADA DE PÓSTERES (ESPAÑA A-B-C)
  Grupo VII Nº 077 al 088: Tratamiento de la diabetes tipo 1 (1)
  Moderadora: M.ª Soledad Ruiz de Adana. Málaga

  Grupo VIII Nº 089 al 100: Tratamiento de la diabetes tipo 1 (2)
  Moderadores: Fco. Javier Tébar. Murcia / José López-López. Toledo

  Grupo IX Nº 101 al 111: Tratamiento de la diabetes tipo 2
  Moderadores: Margarita Rivas. Sevilla / Luis Morcillo. Sta. Cruz de Tenerife

  Grupo X Nº 112 al 121: Tratamiento de la diabetes tipo 2 y obesidad
  Moderadores: Ricardo Vílchez. Granada / Basilio Moreno. Madrid

  Grupo XI Nº 122 al 130: Riesgo cardiovascular
  Moderador: Alfonso Calle. Madrid

  Grupo XII Nº 131 al 139: Complicaciones de la diabetes (1)
  Moderadores: José Manuel Miralles. Salamanca / Carolina Sánchez-Malo. Jaén

  Grupo XIII Nº 140 al 148: Complicaciones de la diabetes (2)
  Moderadores: Enrique Ruiz. Burgos / Javier LaÞ ta. Navarra

 16.30-17.00 h Pausa Café (Zona Exposición Comercial)
 17.00-18.00 h Encuentros con el Experto
  A) Manejo de la hipertensión en la diabetes mellitus (SEVILLA 1)
  Moderador: Martín López de la Torre. Granada
  Ponente: Enric Esmatjes. Barcelona

   B) Cardiopatía isquémica: el árbol coronario en el paciente con diabetes (SEVILLA 2)
  Moderador: Julio Freijanes. Cantabria
  Ponente: Víctor López. Sevilla

  C) La Arquitectura funcional del islote pancreático (ANDALUCÍA 6-7)
  Moderador: Raimundo Goberna. Sevilla
  Ponente: Iván Quesada. Alicante

  D) Retinografía digitalizada (SEVILLA 3)
  Moderador: Dídac Mauricio. Lérida
  Ponente: Nerea Martínez. Bilbao

 18.00-18.30 h CONFERENCIA EXTRAORDINARIA
  «Hemoglobina glicada: del caos al orden necesario» (SEVILLA 3)
  Moderador: Ángel Sendón. Sevilla / Ponente: Raimundo Goberna. Sevilla

 18.30-19.30 h Asamblea General (SEVILLA 3)
 21.00 h Cena Clausura
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a  Martes 19 de febrero
 08.30-09.30 h CONFERENCIA (SEVILLA 3)
  «Insulina inhalada»
  Moderador: Javier Ampudia. Valencia / Ponente: Wiliam T. Cefalu. Baton Rouge - E.E.U.U.

 09.30-10.00 h Premio José Antonio Hedo de Investigación Básica Junior
  Ivan Quesada. Alicante (SEVILLA 3)
 10.00-11.30 h SIMPOSIUM - MESAS REDONDAS
  «Atención compartida: atención primaria y especializada» (SEVILLA 3)
  Moderadores: Federico C-Soriguer. Málaga / Julio Zarco. Madrid

  • Ensayos clínicos en la diabetes mellitus en atención primaria
  Julio Zarco. Madrid

  • Calidad de vida y control de la diabetes mellitus
  Francisco J. García-Soidán. Pontevedra

  • Valoración de complicaciones de la diabetes en atención primaria
  Alfonso Calle. Madrid

  «Nuevas tecnologías en la diabetes mellitus» (SEVILLA 2)
  Moderadores: Pablo Vidal. La Coruña / Hermenegildo de la Calle. Madrid

  • Infusores de insulina y deportes de competición
  Bruce Perkins. Toronto - Canadá

  • Infusores de insulina con registro continuo de glucosa
  Mercedes Rigla. Barcelona

  • Situación actual de los sistemas de asa cerrada
  Roman Hovorka. Cambridge - Reino Unido

 10.00-11.30 h «Avances en la diabetes mellitus» (SEVILLA 1)
  Moderadores: Anna Novials. Barcelona / Francisco Tinahones. Málaga

  • Inflamación, estrés oxidativo y diabetes mellitus
  José Manuel Fernández-Real. Gerona

  • Tratamiento médico de la retinopatía diabética
  Rafael Simó. Barcelona

  • Inmunosupresión y terapia de médula ósea en diabetes mellitus
  Julio Voltarelli. Ribeirao Preto - Brasil

 11.30-12.00 h Pausa Café (Reunión nueva Junta Directiva)
 12.00-13.00 h COMUNICACIONES ORALES
  CO-7 Comunicaciones 37 a 40: Diabetes y embarazo (ANDALUCÍA 4)
  Moderadores: Rafael Palomares. Córdoba / Lucrecia Herranz. Madrid

  CO-8 Comunicaciones 41 a 44: Tratamiento de la diabetes tipo 2 (ANDALUCÍA 5)
  Moderadores: Margarita Rivas. Sevilla / Luis Morcillo. Sta. Cruz de Tenerife

  CO-9 Comunicaciones 46 a 48: Obesidad (ANDALUCÍA 6-7)
  Moderadores: Ricardo Vilchez. Granada / Basilio Moreno. Madrid

 13.00-14.00 h CONFERENCIA DE CLAUSURA (SEVILLA 2-3)
   «Propuesta de consenso de tratamiento en diabetes mellitus tipo 2»

  Moderador: José L. Herrera. Madrid
   Ponente: Philip David Home. Newcastle upon Tyne. Reino Unido

 14.00 h Clausura del Congreso (SEVILLA 2-3)

PROGRAMA CIENTÍFICO
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CO-1: Comunicaciones básicas

CO01. El IGFBP3 participa en la regulación 
de la masa de célula beta en la obesidad
N. Palau, J. Altirriba, S. Piquer, R. Gomis, A. Barberá
Laboratorio de Diabetes y Obesidad. Servicio de Endocrinología. 
Hospital Clínico/IDIBAPS. Barcelona

Introducción: En la obesidad, para contrarrestar el incremento de 
la resistencia a insulina y mantener la normoglucemia, se produce 
un aumento de la secreción de insulina y de la masa de célula beta. 
Esta plasticidad de la célula beta es esencial para evitar la aparición 
de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), pero aún no se conocen con 
exactitud los mecanismos moleculares que la regulan. Por otro lado, 
el tejido adiposo, además de su función de almacenaje de energía, 
tiene la capacidad de secretar un gran número de adipoquinas que 
ejercen importantes efectos en otros tejidos. El objetivo de este es-
tudio es analizar el papel de las adipoquinas secretadas por el tejido 
adiposo en el aumento compensatorio de masa de célula beta que 
ocurre en respuesta a la obesidad. 
Material y método: Se alimentaron ratas Wistar con una dieta de 
pienso estándar (CTRL) o de cafetería (CAF) (con un 65% de la 
energía derivada de lípidos) durante 30 días. Transcurridos estos 30 
días de dieta, los animales fueron sacrificados y se extrajeron los 
páncreas para realizar estudios morfológicos. También se extrajo te-
jido adiposo de los depósitos inguinal subcutáneo (iSUB), epididima-
rio (eWAT) y mesentérico (pMES), que rodea el páncreas, y se incu-
bó 4 horas en medio RPMI. Este medio condicionado se empleó 
posteriormente para cultivar células INS1E y estudiar la proliferación 
que inducía en ellas. Finalmente, se estudió la expresión génica de 
tejido adiposo mesentérico peripancreático (pMES) de ratas CTRL y 
CAF mediante microarrays (Affymetrix RAE 230 2.0 GeneChip). Los 
datos obtenidos fueron normalizados y analizados con los progra-
mas RMA y LIMMA, y estos resultados se validaron mediante PCR 
cuantitativa en tejido adiposo de los tres depósitos.
Resultados: Los estudios morfométricos del páncreas mostraron un 
aumento de la masa (CTRL 6,71±2,33 vs CAF 10,87±1,62 mg; p 
<0,01), del tamaño (CTRL 119,3±6,6 vs CAF 128,7±1,85 µm2; p 
<0,05) y de la replicación (CTRL 0,38±0,04 vs CAF 0,68±0,20% 
núcleos Ki67+; p <0,05) de la célula beta en las ratas alimentadas 
con dieta de cafetería. Al cultivar las células INS1E con medio condi-
cionado de tejido adiposo pMES, se observó que el provinente de 
ratas obesas inducía el doble de proliferación que el de ratas control 
(p <0,05). Este efecto únicamente se produjo con medio condiciona-
do de tejido adiposo pMES, y quedaba anulado al inactivar el medio 
con calor. Del total de genes diferencialmente expresados entre ratas 

CAF y CTRL obtenidos de los arrays de tejido adiposo pMES, 30 co-
difi caban por proteínas secretables, y 9 de éstos estaban implicados 
en procesos de proliferación. Mediante PCR cuantitativa, se estudió la 
expresión de estos 9 genes en los tres depósitos de tejido adiposo 
para seleccionar los que tenían un patrón de expresión específi co de 
tejido adiposo pMES, obteniéndose el gen IGFBP3 (insulin-like growth 
factor binding protein 3) como posible candidato para explicar los 
efectos del medio condicionado. Este gen, descrito como un inhibidor 
de la proliferación, se expresaba 2 veces menos en tejido adiposo 
pMES de ratas CAF que en el de ratas CTRL, y no mostraba cambios 
en los otros depósitos. Al inactivar IGFBP3 en medio condicionado de 
rata CTRL con un anticuerpo específi co, se incrementó la proliferación 
inducida en células INS1E en un 57% (p <0,05). En cambio, tratando 
el medio condicionado de rata CAF con la proteína IGFBP3 recombi-
nante se observó el efecto contrario y la proliferación de las células 
INS1E disminuyó un 66% (p <0,05).
Conclusión: Los resultados obtenidos indican que, en la obesidad, 
cambios en el patrón de secreción de adipoquinas del tejido adipo-
so que rodea el páncreas dan lugar a un incremento de la prolifera-
ción de la célula beta. Uno de estos cambios es la disminución de la 
expresión de IGFBP3 y, por tanto, esta proteína puede desempeñar 
un papel importante en la adaptación de la masa de célula beta a la 
obesidad y en el desarrollo de DM2.
Financiación: Este proyecto se ha llevado a cabo gracias a la fi-
nanciación del Ministerio de Educación y Ciencia SAF2006-07382 
y a la Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (RE-
DIMET) RD06/0015 del Instituto de Salud Carlos III.

CO02. Acción normalizadora de la GLP-1 
y Ex-4 sobre el transporte de glucosa de 
tejidos extrapancreáticos en situación 
de resistencia a la insulina
P. Moreno, V. Sancho, J. Cancelas, B. Nuche-Berenguer, 
I. Valverde
Departamento de Metabolismo, Nutrición y Hormonas. Fundación 
Jiménez Díaz. Madrid

Introducción: La GLP-1, incretina con acción antidiabética inde-
pendiente de insulina, estimula el metabolismo de la glucosa de los 
tejidos extrapancreáticos que participan en la homeostasis del azú-
car. La exendina-4 (Ex-4), estructuralmente homóloga a la GLP-1, 
comparte con ésta algunos de sus efectos in vitro, como el estimu-
lador sobre el transporte de glucosa en músculo y grasa. Hemos 
estudiado el efecto in vivo de la GLP-1 y la Ex-4 sobre la captación 
de la glucosa (TG) en el músculo esquelético y en el adipocito de un 
modelo experimental de resistencia a la insulina.
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Material y métodos: La resistencia a insulina (IR) se indujo en ra-
tas Wistar adultas, por administración crónica de fructosa (20% en 
el agua de bebida) durante 8 semanas. Las ratas (n= 5-10) fueron 
tratadas (3 días) con una bomba osmótica que contenían suero sa-
lino (control), GLP-1 (0,86 nmol/kg/h) o Ex-4 (0,1 nmol/kg/h). En 
las ratas adultas, y en condiciones de saciedad, se tomaron mues-
tras de plasma antes (basal) y después del tratamiento, para la de-
terminación de la concentración de glucosa; finalizando el tratamien-
to, las ratas fueron sacrificadas y se extrajo la grasa epididimaria y el 
músculo sóleo. El transporte de glucosa fue medido como la capta-
ción de 2-deoxi-D-[1,2-3H] glucosa durante un periodo de incuba-
ción de 18 minutos en el caso de adipocitos aislados por digestión 
enzimática, o durante 60 minutos en el de músculo sóleo. También 
se incluyó un grupo de 5 ratas normales, no tratadas.
Resultados: En la rata resistente a insulina, la glucosa plasmática 
(89±3 mg/dL; n= 25) no varió significativamente después del tra-
tamiento con suero salino, GLP-1 o Ex4. En el músculo de la rata IR, 
el valor de TG (0,192±0,04 nmol/mg/min; n= 7) fue menor (p 
<0,03) que en la rata normal no tratada (0,418±0,09 nmol/mg/
min; n= 5); tras el tratamiento con GLP-1, el valor de TG 
(0,516±0,025 nmol/mg/min; n= 10) fue mayor (p <0,001) que el 
de su grupo control tratado con suero salino; también, después del 
tratamiento con Ex-4, se observó un valor aumentado (0,753±0,017 
nmol/mg/min; n= 10; p <0,001 vs control), que fue incluso más 
alto (p <0,04) que el obtenido tras el tratamiento con GLP-1. En el 
adipocito de la rata IR tratada con GLP-1, los niveles de TG 
(11,9±0,8 fmol/105 células; n= 8) fueron mayores (p <0,001) que 
los de su grupo control (8,1±0,8 fmol/105 células; n= 5), y tam-
bién se observó un aumento tras el tratamiento con Ex-4 (12,2±0,8 
fmol/105 células; n= 6; p <0,001 vs control); no se detectaron di-
ferencias entre el efecto de la GLP-1 y el de la Ex-4.
Conclusión: Estos resultados sugieren una acción beneficiosa de 
la GLP-1 y de la Ex-4 sobre el transporte de glucosa en músculo y 
tejido adiposo, inicialmente deteriorado en estados de resistencia a 
insulina, y apoyan el papel terapéutico de estos péptidos en situa-
ciones patológicas que cursan con una acción deficiente de esta 
hormona pancreática.

CO03. Participación en el metabolismo óseo 
de la GLP-1 en la rata normal y diabética tipo 2
J. Cancelas, B. Nuche-Berenguer, V. Sancho, P. Esbrit, 
M.L. Villanueva-Peñacarrillo
Departamento de Metabolismo, Nutrición y Hormonas. Fundación 
Jiménez Díaz. Madrid

Introducción y objetivos: Se ha sugerido la posible implicación 
de las incretinas en la activación del metabolismo del hueso tras la 
absorción de nutrientes. La GLP-1, incretina con acciones antidia-
béticas independientes de la insulina, mimetiza a ésta en su acción 
sobre el metabolismo de la glucosa en el músculo, hígado y tejido 
adiposo, y tiene, además, propiedades anoréxicas y neurotróficas. 
En este trabajo, hemos estudiado el efecto de la GLP-1 sobre al-
gunos marcadores del remodelado óseo en estados normal y dia-
bético tipo 2.

Material y métodos: Se generó un modelo de diabetes tipo 2, 
mediante inyección de estreptozotocina en ratas Wistar neonatas 
(STZ-DT2). Ratas adultas normales (N) y STZ-DT2 (n= 11 de cada 
tipo) fueron tratadas con GLP-1 (0,86 nmol/kg/h) durante tres días, 
a través de una microbomba osmótica insertada subcutáneamente. 
En situación de saciedad, se tomaron muestras de sangre tanto an-
tes como finalizado el tratamiento, momento tras el cual se recogie-
ron las tibias. Parámetros: en plasma, osteocalcina (OC), fosfatasa 
ácida resistente al tartrato (TRAP) (ELISA), insulina (RIA) y glucosa; 
en el hueso, expresión génica de OC, osteoprotegerina (OPG) y li-
gando de RANK (RANKL) (RT-PCR). Como controles respectivos, se 
incluyeron ratas no tratadas de ambos grupos (n= 10-11).
Resultados: En el plasma, el tratamiento con GLP-1 no modifi có ni 
la glucosa ni la insulina; los valores de OC y TRAP no mostraron dife-
rencias signifi cativas entre los grupos N y STZ-DT2; la GLP-1, que no 
modifi có los niveles basales de OC ni los del TRAP en las ratas nor-
males, provocó en las STZ-DT2 un ligero pero signifi cativo descenso 
de la OC (-11%; p <0,01), acompañado de un incremento, en este 
caso no signifi cativo, de TRAP (2,9±0,3 U/l vs basal 2,4±0,3). En el 
hueso, el nivel control del ARNm de OC fue dos veces mayor en la 
rata STZ-DT2 que en la N (p <0,0004); el tratamiento con GLP-1 
aumentó en ambos grupos la expresión del gen (p <0,001 o menor), 
si bien el incremento fue menor (p <0,0012) en el caso de las STZ-
DT2. La expresión génica de OPG en el grupo STZ-DT2 fue signifi ca-
tivamente mayor (4,5 veces; p <0,001) que en el grupo N, y el trata-
miento con el péptido incrementó la expresión del gen en ambos 
grupos (p <0,032 o menor); la expresión génica de RANKL fue sig-
nifi cativamente menor (p <0,012) en la rata STZ-DT2 que en la N, y 
el tratamiento con GLP-1 en el grupo STZ-DT2 dio como resultado un 
incremento al doble de dicho valor (p <0,0001). En la rata STZ-DT2, 
la relación OPG/RANKL estaba claramente aumentada (5,65 veces el 
valor en N), y el tratamiento con GLP-1 lo redujo ligeramente a través 
de un aumento en la expresión génica del RANKL.
Conclusión: Estos resultados sugieren que la GLP-1 tiende a co-
rregir la descompensación en el remodelado óseo observada en el 
modelo diabético, a través de un incremento en la expresión génica 
del RANK ligando en el hueso.

CO04. Caracterización del secretoma de 
células pancreáticas estrelladas con efectos 
paracrinos en el modelo celular Ductal Arip
M. Lucas1, E. Mato2, S. Barceló-Batllori1, R. Gomis1, 
A. Novials2

1Laboratori de Diabetis i Obesitat. Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 2Fundació Sardà Farriol. Barcelona

Introducción: Las células pancreáticas estrelladas (PaSCs) se lo-
calizan en las regiones periacinares y periductales del páncreas. Han 
sido identificadas con dos estadios diferenciados: fenotipo quies-
cente, caracterizado por la acumulación de vitamina A en su cito-
plasma, y fenotipo activo (miofibroblasto), con secreción de múlti-
ples sustancias. Estos factores solubles secretados son importantes 
en la fisiología del páncreas. La mayor parte de ellos están implica-
dos en la remodelación de la matriz extracelular y en fibrosis; sin 
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embargo, todavía no han sido investigadas otras posibles funciones, 
incluyendo efectos sobre otros tipos celulares pancreáticos. 
Objetivo: Análisis del secretoma de PaSC para identifi car nuevos fac-
tores solubles con posibles efectos paracrinos en células ductales.
Material y métodos: Las PaSC fueron aisladas de páncreas de rata, 
expandidas, y su medio de cultivo (medio condicionado) se recogió 
para tratar células ductales (ARIP). Se realizaron análisis de prolifera-
ción y viabilidad mediante BrdU y MTT. La expresión de los genes 
CK19 y PDX1 fue cuantifi cada mediante PCR a tiempo real. La iden-
tifi cación de los factores solubles secretados por las PaSC se realizó 
mediante análisis proteómicos utilizando geles bidimensionales, y la 
huella digital peptídica se analizó mediante el programa Aldente (Ex-
pasy). Las proteínas identifi cadas (proteínas focus) fueron validadas 
por RT-PCR, y analizadas mediante el programa Ingenuity Pathways. 
Resultados: El medio condicionado de PaSC inhibió la proliferación 
de las células ARIP en un 40% respecto al medio control, sin afectar 
la viabilidad celular. Las células tratadas mostraron un aumento de ex-
presión de PDX1 (5.4x) y un descenso de la expresión de CK19 
(0.48x) comparadas con las células control, siendo estas diferencias 
estadísticamente signifi cativas (t de Student). El análisis del secretoma 
mostró 112 proteínas, se identifi caron 72 de ellas y se clasifi caron en 
diferentes familias. El análisis bioinformático de las proteínas mediante 
la utilización del programa Ingenuity Pathways mostró varias redes sig-
nifi cativas. Una de las redes destacó el factor TGF-β1 como proteína 
no-focus, y detectamos su presencia en el medio condicionado me-
diante la técnica de ELISA (48,95±5,18 pg/ml). Además, se confi rmó 
la expresión de los receptores para TGF-β1 en la línea ARIP. La utili-
zación de un anticuerpo para bloquear TGF-1 provocó una recupera-
ción de la proliferación, sin presentar efectos en la expresión de PDX1. 
Finalmente, el análisis de secretoma identifi có 3 nuevas proteínas co-
mo producto de secreción de las PaSC: PEDF, LIF y Wnt5b, involucra-
das en procesos de diferenciación y desarrollo. 
Conclusiones: Se ha caracterizado por primera vez el secretoma de 
PaSC. Este secretoma inhibe la proliferación de la línea ductal ARIP, y 
es capaz de inducir cambios de expresión génica. El factor TGF-β1 
secretado por las PaSC ejerce los efectos antiproliferativos sobre la 
línea ARIP, mientras que PEDF, LIF y Wnt5b podrían ser los factores 
que participan en los cambios transcripcionales de PDX1. Las células 
pancreáticas estrelladas abren nuevas vías de estudio con posibles 
implicaciones en los procesos de regeneración pancreática.
Agradecimientos: Ministerio de Sanidad y Consumo, ISCIII, REDI-
MET 06/0015.

CO05. Contribución amiloidogénica de la 
mutación -132(G/A) en el promotor del gen 
de la amilina humana en células 
ββ-pancreáticas MIN6
S. Casas1,2, C. Cardalda1,2, A. Clark3, R. Gomis1, A. Novials2

1Laboratori de Diabetis i Obesitat. IDIBAPS. Hospital Clínic. 2Instituto 
de Diabetes. Fundació Sardà Farriol. Barcelona. 3Oxford Centre for 
Diabetes. Churchill Hospital. Oxford (Reino Unido)

Introducción: Los depósitos de amiloide en los islotes pancreáti-
cos son una característica fisiopatológica en la DM2. El principal 

componente proteico es una proteína sintetizada y secretada por las 
células betapancreáticas denominada amilina o IAPP (islet amyloid 
polypeptide). Se ha propuesto que la sobrexpresión de amilina po-
dría conducir a la acumulación y agregación del péptido. En pobla-
ción diabética, estudios realizados por nuestro grupo han detectado 
la mutación -132(G/A) localizada en un dominio activador en la re-
gión promotora del gen de la amilina. Dicha mutación presenta una 
frecuencia significativamente superior en población diabética en re-
lación con la población control (10,1 vs 0,9%). Asimismo, los ni-
veles de amilina en los individuos portadores eran significativa-
mente superiores a los de los individuos diabéticos no portadores, 
sugiriendo que esta mutación podría incrementar la producción de 
amilina.
Objetivo: Determinar si la mutación -132(G/A) puede desempeñar 
un papel potencial en la formación de depósitos de amiloide. 
Material y métodos: El cADN de amilina (correspondiente a la 
secuencia completa del propéptido) fue clonado en un vector pI-
RES-EGFP. El promotor CMV del vector fue sustituido por el promo-
tor salvaje o mutado del gen humano de la amilina. Los plásmidos 
fueron transfectados en células MIN6 mediante lipofección. Se in-
cluyeron cultivos celulares tratados sólo con el reactivo de transfec-
ción como control. Después de la transfección, los cultivos se man-
tuvieron durante 96 h a 5,5 o 22,7 mM de glucosa. La eficiencia de 
transfección se determinó por el porcentaje de células EGFP-positi-
vas mediante citometría. Se utilizó Real-time QRT-PCR para valorar 
los niveles de ARMm humano de amilina. Se evaluó la morfología 
celular mediante microscopía electrónica de transmisión y se cuan-
tificó el contenido peptídico de amilina dentro del gránulo de secre-
ción por marcaje con partículas de oro con un anticuerpo contra la 
parte N-terminal de la proamilina humana. Se testó la presencia de 
oligómeros de amilina mediante inmunofluorescencia con anticuerpo 
específico. La viabilidad de los cultivos se cuantificó por citometría 
mediante tinción con yoduro de propidio. 
Resultados: La eficiencia de transfección con la construcción sal-
vaje o mutada fue del 85±5% en relación al control. Se detectó un 
incremento de expresión de ARNm humano de la amilina en células 
MIN6 portadoras de la construcción mutante comparadas con las 
salvajes. Esta diferencia era superior en los cultivos a 22,7 mM 
(2,56±0,33 vs 1,72±0,45, unidades arbitrarias) que a 5,5 mM glu-
cosa (1,33±0,41 vs 1,01±0,23, unidades arbitrarias). Asimismo, 
en los cultivos que se mantuvieron a 22,7 mM glucosa, las células 
MIN6 portadoras de la construcción mutante presentaban una carga 
superior de partículas de oro de amilina dentro de los gránulos de 
secreción comparadas con las salvajes (0,68±0,07 vs 0,33±0,03 
partículas/pm2 vesícula; p <0,001). Sin embargo, no se pudo obser-
var la presencia de oligómeros o fibras de amilina en esos cultivos. 
Por otra parte, no se observaron cambios en la morfología o en la via-
bilidad celular de los cultivos de células MIN6 portadoras de la cons-
trucción mutante comparadas con las salvajes a 5,5 o a 22,7 mM 
glucosa.
Conclusiones: La presencia de la mutación -132 (G/A) en el pro-
motor del gen de la amilina humana induce hiperexpresión de este 
péptido en células betapancreáticas portadoras, hecho que se acen-
túa en concentraciones altas de glucosa. En una situación in vitro de 
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cultivo a elevadas concentraciones de glucosa durante 96 h, el in-
cremento en la producción de amilina no es suficiente para inducir 
la formación de amiloide. En este sentido, son necesarias futuras 
investigaciones del efecto de la mutación -132 (G/A) con cultivos 
celulares a más largo plazo para determinar la posible contribución 
amiloidogénica de dicha mutación. 
Agradecimientos: Este estudio se financió con FIS (PI05/1327, 
PI05/1215), RGDM (G03/212) y REDIMET (RD06/0015) del Minis-
terio de Sanidad y Consumo en España, y por la Academy of Finland 
y la Sigrid Jusélius Foundation en Finlandia. S.C. es investigador 
Juan de la Cierva del Ministerio de Educación y Ciencia en España y 
agradece la concesión de la beca Albert Renold Fellowship de la 
European Foundation for the Study of Diabetes.

CO-2: Epidemiología

CO07. Infl uencia de un programa de 
educación dietética e intervención 
nutricional sobre el perfi l antropométrico 
y los componentes del síndrome metabólico 
en una población de adolescentes
M.M. Campos1, M.L. Díaz1, J. de Dios Luna2, M.L. Fernández 
Soto1, A. Blázquez Ortiz3, M. Serrano Ríos4, F. Escobar-Jiménez1

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. 2C. de Bioestadística. 3Servicio 
de Bioquímica. Hospital Clínico San Cecilio y Facultad de Medicina. 
Granada. 4Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Introducción: La prevalencia de sobrepeso (S) y obesidad (O) se 
está duplicando en edades superiores a los 17 años respecto a dé-
cadas pasadas, en relación con el incremento del consumo de calo-
rías y a la inactividad física. Paralelamente, la edad infantil también se 
ve alcanzada por esta tendencia, al mismo tiempo que se incremen-
tan riesgos para la diabetes y la morbilidad cardiovascular precoz. 
Objetivos: a) Valorar los hábitos dietéticos en una población de en-
señanza secundaría obligatoria (ESO); b) intervención educacional y 
nutricional (IEDP) en una muestra aleatorizada del total, y c) intentar 
aclarar si esta IEDP es capaz de modificar el perfil antropométrico, la 
composición corporal y el perfil en sangre de algunos factores de 
riesgo integrados en el precoz síndrome metabólico (SM) del ado-
lescente. 
Pacientes y métodos: Una población representativa de alumnos 
de 12 a 16 años, estudiantes de la ESO, fue estratificada por Cen-
tros Educativos públicos (CPB) y privados (CPV) de la provincia y de 
la ciudad de Granada. Participaron 11 CPB y 5 CPV, que ofrecen 
una muestra total de 2.500 alumnos. Del global, 256 alumnos (127 
niños y 129 niñas) fueron aleatorizados en dos colegios y seguidos 
durante el curso escolar 2005/2006 previo consentimiento infor-
mado de los padres. Se impartieron clases sobre recomendaciones 
nutricionales cada 15 días a los estudiantes, familias y profesores. Al 
comienzo del año escolar, los estudiantes fueron encuestados sobre 
la frecuencia del consumo de alimentos (Int J Epidemiol. 1993). Se 
les suministró un desayuno compuesto por lácteo, fruta, cereales, 
frutos secos y un bocadillo de contenido proteico (275-300 kcal). 

Además, en el grupo de intervención (0-6 meses), se tomaron me-
didas antropométricas para cálculo de IMC e índice cintura, impe-
danciometría y extracción sanguínea para medidas de glucosa, co-
lesterol total, triglicéridos y colesterol HDL. Se clasificaron en 
normopeso, (S) y (O), según estándar propuesto por Cole (BJM, 
2000), y el SM por los recientes criterios de P. Zimmet, et al. (Lan-
cet. 2007). Los test de T de Student, test de Fisher y test de corre-
lación de Pearson fueron usados en el análisis estadístico.
Resultados: El sobrepeso disminuyó a los 6 meses tanto en niños 
(31,5 vs 21,3; p <0,001) como en niñas (21,7 vs 14,0; p <0,001). 
También la obesidad, tanto en niños (7,9 vs 5,5; p <0,001) como 
en niñas (4,7 vs 3,9; p <0,001). Estos adolescentes tienen un con-
sumo bajo en hidratos de carbono (HC) (44%), elevado en proteínas 
(24%) y grasas (32%), y bajo en fibra (21 g/día). Tras la interven-
ción a los 6 meses, se aumentó el consumo de HC (41 vs 43%) y 
de fibra (21 vs 24 g/día), consiguiendo un descenso en el volumen 
calórico total (3.049 vs 2.555 kcal/día; p <0,001). Impedanciome-
tría con marcado aumento en la masa magra (43,58 vs 44,02 kg; 
p <0,001). La comparación de datos bioquímicos integrados en el 
SM disminuye drásticamente al terminar el curso escolar (33,2 vs 
19,7; p <0,001).
Conclusiones: Un tiempo medio de IEDP fue capaz de modificar 
ciertos hábitos dietéticos con variaciones significativas sobre antro-
pometría, impedanciometría y perfil lipoproteico encuadrable en SM. 
Esta respuesta tan beneficiosa debería sugerir un trabajo más conti-
nuado sobre estas edades que recientemente son consideradas de 
riesgo.

CO08. La efectividad en la prevención 
de la diabetes tipo 2 a partir de la 
modifi cación del estilo de vida. 
Un aterrizaje forzoso en la realidad
B. Costa, F. Barrio, J. Caula, M. Cot, S. Sarret, T. Mur,
J.J. Cabré, X. Cos, X. Mundet, J.L. Piñol, y el Grupo 
de Investigación DE-PLAN-CAT
Área de Investigación en Diabetes y Enfermedades 
Endocrinometabólicas. Instituto de Investigación en Atención Primaria 
Jordi Gol. Instituto Catalán de la Salud 

Introducción y objetivo: Ciertas intervenciones sobre el estilo de 
vida son eficaces para prevenir la DM2, pero aún no se han demos-
trado factibles en la práctica clínica. El proyecto europeo DE-PLAN 
(Diabetes in Europe-Prevention using Lifestyle, Physical Activity and 
Nutritional intervention) evalúa su efectividad en atención primaria de 
salud.
Sujetos y métodos: Estudio de salud pública multinacional, mul-
ticéntrico, transversal en su primera fase (1 año), longitudinal en la 
segunda (2 años), realizado en 12 centros de la Comunidad Autó-
noma de Catalunya (DE-PLAN-CAT); participaron 104 profesiona-
les (medicina + personal de enfermería) y una muestra represen-
tativa de la población no diabética de referencia (45-75 años). Los 
participantes cumplimentaron el cuestionario FINDRISC (8 ítems 
analizando el riesgo futuro de diabetes [puntuaciones: 0-26]) y 
una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) durante la fase 
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de cribado. Descartados los pacientes con PTOG sugestiva de 
diabetes, aquellos con alto riesgo identificado por una u otra vía 
recibieron una intervención para modificar el estilo de vida (infor-
mativa o educativa, individualizada o en grupos), similar a la di-
señada para el DPS finlandés y reforzada individualmente cada 
6 semanas.
Resultados: Durante la primera fase, se contactó (15% telefónica 
y 85% personalmente) con 2.547 usuarios (87% cribado aleatorio, 
13% oportunista); respondieron positivamente 2.054 sujetos 
(80,6%). Aunque todos ellos respondieron al cuestionario (95% 
mediante entrevista, 5% autoadministrado), en 1.199 sujetos 
(58,4%) se contrastó la puntuación con los resultados de una PTOG. 
Se identificó a 547 de alto riesgo (26,6%), 251 (45,9%) con hiper-
glucemia no diabética en la PTOG y 296 (54,1%) con PTOG normal 
pero con puntuación FINDRISC de alto riesgo. Estos individuos par-
ticiparon en una de las 3 intervenciones para modificar el estilo de 
vida y fueron seguidos durante la práctica habitual. Las pérdidas de 
seguimiento acumuladas fueron 30 (5,5%) a los 6 meses y 67 
(12,2%) a los 12 meses. De los 480 casos restantes, 31 habían 
desarrollado la diabetes (6,4%), 140 (29,2%) persistían con hiper-
glucemia no diabética (–16,7%) y 309 (64,4%) mantenían una es-
tricta normalidad en la PTOG (+10,3%).
Conclusiones: Tanto las pérdidas como la incidencia anual de diabe-
tes fueron inferiores a las inicialmente previstas. Los índices de persis-
tencia en hiperglucemia y de regresión a la normalidad son promete-
dores, aunque inferiores a los hallados en ensayos de efi cacia.

CO09. Diabetes en Europa: prevención 
mediante intervención sobre estilos de vida 
modifi cables, actividad física y hábitos 
nutricionales. Estudio DE-PLAN. España, 
Zona Centro
T. Acosta, R. Arnal, A. Fernández, L. Gómez, G. Mauricio, 
S. Moreno, B. Novella, L. Ruiz, M. Sánchez, R. Gabriel. 
En nombre del Grupo Cooperativo DE-PLAN
Unidad de Investigación. Hospital Universitario La Paz. Madrid

Objetivos: Evaluar la factibilidad de implantar en la práctica diaria 
en atención primaria un programa de cribado de sujetos con riesgo 
elevado de desarrollar DM2. Implementación de un programa de 
intervención basado en la modificación de estilos de vida en los su-
jetos detectados, y determinación de su efectividad para reducir el 
riesgo de desarrollar la enfermedad.
Sujetos y métodos: Fase I: Cribado oportunístico de la DM2 en su-
jetos de 45-70 años que acuden a los centros de atención primaria 
por cualquier motivo. Fase II: Evaluación inicial del riesgo de desarrollar 
DM2 en los sujetos detectados de alto riesgo. Implementación de un 
programa de prevención primaria de la DM2 mediante promoción de 
estilos de vida saludable y modifi cación de hábitos inadecuados.
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).
Instrumentos: Escala de riesgo de desarrollo de DM2 FINDRISK. 
Sujetos con >14 puntos son considerados de alto riesgo (>20% en 

10 años). Estos pacientes cumplimentaron una encuesta dietética 
con hábitos de vida, estimación de IMC, perímetro cintura, realiza-
ción de PTOG con 75 g de glucosa y evaluación del perfil de riesgo 
cardiovascular al inicio. Posteriormente, se les invitó a participar en 
el programa educativo intensivo (4 talleres teórico-prácticos en gru-
pos de 10 individuos), durante los tres primeros meses. Se llevó a 
cabo un seguimiento de la intervención mediante correos, mensajes 
SMS y contactos telefónicos periódicos. Evaluación anual de pará-
metros clínicos y de calidad de vida.
Resultados: En la actualidad, se han completado las fases de cribado, 
evaluación inicial e intervención intensiva, y se ha comenzando la inter-
vención continua. Se sometieron a cribado 1.961 sujetos (57% muje-
res, media edad 57,5±8 años). Un total de 561 sujetos (28%) tuvieron 
>14 puntos en la escala FINDRISK (alto riesgo de DM2). El 32% toma-
ba tratamiento antihipertensivo, el 40% tenía antecedentes familiares de 
primer o segundo grado de diabetes, un 32% presentaba obesidad (IMC 
>30), y el 47% un perímetro de cintura elevado. El 63% de los pacien-
tes de alto riesgo aceptaron realizar la PTOG: un 17% fue diagnosticado 
de diabetes no conocida, un 34% de alteración del metabolismo hidro-
carbonado (IG o GAA), y el resto (48,3%) fueron normotolerantes. En la 
fase de intervención intensiva, participaron el 78% de los sujetos de al-
to riesgo. Se conformaron 38 grupos con un máximo de 12 personas 
por grupo. La tasa de asistencia a los 4 talleres fue del 79%.
Conclusiones: Existe un alto porcentaje de sujetos en riesgo de 
desarrollar DM2 en atención primaria. El programa logró diagnosti-
car también un gran número de diabéticos no conocidos. La escala 
FINDRISK es un instrumento sencillo, válido y útil para determinar el 
riesgo de diabetes en la práctica clínica de atención primaria. La 
aceptación y el cumplimiento de la intervención obtenidos demues-
tran el interés de los sujetos de alto riesgo en la educación para la 
salud como instrumento preventivo.

CO10. La ingesta de aceite de oliva 
disminuye la incidencia de alteraciones 
del metabolismo hidrocarbonato. 
Estudio Pizarra
G. Rojo-Martínez1, S. Morcillo1, I. Esteva2, M.S. Ruiz de 
Adana1, M.C. Almaraz1, G. Olveira1, S. Valdés1, J.M. Gómez 
Zumaquero1, E. García-Escobar2, F. Soriguer1

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Carlos 
Haya (REDIMET RD06/0015/0008). Málaga. 2Servicio de 
Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Carlos Haya (CIBER 
de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición [CB06/03]. Instituto de 
Salud Carlos III). Málaga

Introducción: El papel de los ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) 
–principales componentes del aceite de oliva– en la regulación de 
la insulinsensibilidad es controvertido, existiendo pocos estudios epi-
demiológicos que estudien esta relación. 
Objetivo: Valorar en un estudio prospectivo si la ingesta de MUFA 
en la dieta es capaz de reducir el riesgo de DM2.
Material y métodos: Estudio de cohortes de base poblacional (Es-
tudio Pizarra). El seguimiento ha sido de 6 años. En el estudio basal, 
538 personas participaron en una encuesta nutricional. A cada sujeto 
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se le realizó un test de tolerancia oral a la glucosa en el estudio basal 
y en el seguimiento, llevándose a cabo determinación de glucemia e 
insulinemia. Se calculó el índice de insulinorresistencia por el modelo 
homeostático (HOMA). El tipo de aceite utilizado en la preparación de 
alimentos se determinó por medida directa de los ácidos grasos con-
tenidos en las muestras tomadas de las cocinas de los participantes. 
Como marcador endógeno del tipo de grasa consumida, se ha utiliza-
do la composición en ácidos grasos de los fosfolípidos séricos.
Resultados: La composición de ácidos grasos de los fosfolípidos 
séricos fue signifi cativamente diferente en función del aceite habitual-
mente consumido, siendo mayor la concentración de MUFA en aque-
llas personas que consumían aceite de oliva (p <0,0001), así como 
de ácidos grasos polinsaturados (PUFA) n-6 en aquellas que utilizaban 
aceite de girasol (p= 0,009). Tras seis años de seguimiento, tuvieron 
algún trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono el 41,1% 
de las personas que tomaban sólo aceite de oliva, el 39,8% de los 
que tomaron mezcla y el 54,5% de quienes tomaron aceite de girasol 
(p= 0,04). En un análisis por regresión logística, la ingesta de aceite 
de oliva disminuye el riesgo de tener alguna alteración del metabolis-
mo hidrocarbonado (OR= 0,49; IC del 95: 0,28-0,86), después de 
ajustarlo por la edad, el sexo, y la presencia de IFG o IGT en el estudio 
basal. El índice de insulinorresistencia en el estudio prospectivo se 
asoció signifi cativamente con la ingesta de aceite de oliva, pero esta 
asociación no fue independiente del incremento de peso.
Conclusiones: El estudio demuestra en una población del sur de 
España que la ingesta de MUFA previene del riesgo de alteraciones 
del metabolismo hidrocarbonado. Los resultados apoyan las reco-
mendaciones nutricionales más recientes, que ponen más énfasis en 
el tipo de grasa de la dieta que en la cantidad total de la misma.

CO11. Incidencia de diabetes mellitus 
en pacientes en programa de diálisis 
peritoneal ambulatoria
E. Colomé1, C. Joaquín1, B. Soldevila1, A. Cantón1, 
M.L. Granada2, M. Cachero1, L. Tarrats3, J. Teixidó3, 
A. Sanmartí1
1Servicio de Endocrinología y Nutrición. 2Laboratorio Hormonal. 
3Servicio de Nefrología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
Badalona (Barcelona)

Introducción: En la diálisis peritoneal (DP), las soluciones intraperito-
neales que más se han empleado son aquellas que contienen glucosa 
como agente osmótico, cuya absorción puede comportar un empeora-
miento del control metabólico en pacientes diabéticos. Actualmente, se 
utilizan soluciones con icodextrina (mezcla de oligopolisacáridos) que 
condicionan una menor absorción de glucosa. Hay pocos estudios que 
evalúen el efecto de estas soluciones en pacientes no diabéticos.
Objetivos: Evaluar la incidencia de alteraciones del metabolismo 
hidrocarbonado y lipídico en los primeros 2 años tras el inicio de la 
DP en pacientes sin diabetes previa.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de 45 pacientes (27 
hombres/18 mujeres; edad: 54,2±16,6 años; IMC: 23,5±3,5 kg/
m2) sin criterios de DM (3 glucemias basales [GB] <126 mg/dL) 
que se incluyeron en programa de DP entre 1992 y 2005. Se rea-

lizó un seguimiento de 1 año (n= 45) y de 2 años (n= 38), llevando 
a cabo una nueva evaluación cada 6 meses: parámetros antropo-
métricos, 3 GB, colesterol total, colesterol LDL y HDL, triglicéridos 
(TG), PTH, Kt/V semanal (grado de adecuación de la diálisis) y la 
glucosa total absorbida a nivel peritoneal en relación al peso ideal 
(GAP). Los pacientes que durante el seguimiento precisaron fárma-
cos hiperglucemiantes o hipolipemiantes fueron excluidos. Se deter-
minaron posibles factores de riesgo para el desarrollo de DM. 
Resultados: Al inicio, 9 de los 45 pacientes (20%) presentaban una 
glucemia basal alterada en ayunas (GBA), y 36 pacientes cifras de GB 
normal (80%). Durante el seguimiento, 4 pacientes (8,8%) desarrolla-
ron DM, 3 de los cuales ya presentaban GBA al inicio de la diálisis 
peritoneal. De los pacientes con GB normal al inicio, 12 (33,3%) pre-
sentaron criterios de GBA en los primeros 6 meses, que se mantuvie-
ron durante todo el estudio, sin que apareciese posteriormente ningún 
caso nuevo de GBA. La edad de los pacientes que desarrollaron GBA 
o DM fue signifi cativamente superior a aquellos con GBN durante el 
seguimiento (63,7±12,9 vs 49,9±17,2 años), sin que existieran di-
ferencias en el IMC al inicio de la diálisis. No se objetivaron diferencias 
entre la GAP, el Kt/V semanal o las concentraciones de PTH de los 
pacientes con GBN y aquellos que presentaron criterios de GBA o dia-
betes mellitus. Se observó un incremento de peso signifi cativo al año 
(n= 45; 63,1±13,1 vs 65,6±12,9 kg; p= 0,002) y a los 2 años (n= 
38; 63,4±13,4 vs 67,7±13,8 kg; p <0,001), así como un aumento 
de las concentraciones de TG también al año (n= 45; 118,7±58,5 vs 
158,4±69,1 mg/dL; p <0,001) y a los 2 años (n= 38; 121,5±60,0 
vs 150,8±102,0 mg/dL; p= 0,017), sin que se observaran diferen-
cias signifi cativas en el colesterol total, HDL o LDL. Se halló una co-
rrelación positiva entre la GAP y la concentración de TG al año (r= 
0,34; p= 0,052) y a los 2 años (r= 0,38; p= 0,048). No se observó 
correlación entre la GAP o el Kt/V semanal y el incremento de peso 
observado. 
Conclusiones: 1. Los pacientes que inician DP presentan una ba-
ja incidencia de diabetes durante los 2 primeros años, aunque el 
riesgo se incrementa con la edad y la presencia de GBA antes de la 
diálisis. Sin embargo, la aparición de cifras de GBA es frecuente 
(33,3%) y precoz (primeros 6 meses); 2. La mayoría de pacientes 
que inician diálisis peritoneal presentan un aumento de las concen-
traciones de TG y un incremento ponderal, probablemente relacio-
nado con la exposición continua a hidratos de carbono a nivel peri-
toneal y con la mejoría de la anorexia secundaria a la uremia.

CO12. El registro continuo de glucosa 
identifi ca índices altos de hiperglucemia 
en sujetos con alto riesgo de diabetes tipo 2 
y pruebas convencionales normales
J. Vizcaíno, B. Costa, C.M. Fuentes, J.J. Cabré, J.L. Piñol, 
y el Grupo de Investigación RecorD
Área de Investigación en Diabetes y Enfermedades Endocrino-
Metabólicas. Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol. 
Institut Català de la Salut. Camp de Tarragona

Introducción y objetivo: El registro continuo de glucosa (RCG) 
permite valorar la fluctuación diaria de la glucemia de forma ambu-
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latoria. En este estudio se aplicó el RCG en sujetos con alto riesgo 
de DM2 para estimar la magnitud de la hiperglucemia que pasa in-
advertida en las pruebas convencionales de laboratorio.
Pacientes y métodos: Estudio observacional, transversal y multi-
céntrico en atención primaria de salud (5 centros). Participaron su-
jetos de 40-75 años con antecedentes de hiperglucemia no diabé-
tica (glucemia basal alterada, intolerancia a la glucosa o ambas 
categorías a la vez) y algún otro factor de riesgo. El grupo de control 
estuvo formado por individuos sin factores de riesgo y prueba de 
tolerancia oral a la glucosa (PTOG) normal. Se llevó a cabo un cri-
bado inicial mediante PTOG, excluyendo a aquellos pacientes con 
criterios de diabetes. Se practicó a todos ellos un RCG ambulatorio 
durante 48 horas (GlucoDay®), calibrando por la glucemia plasmáti-
ca. Una vez informatizada la actividad del biosensor, se comparó la 
duración de los periodos de hiperglucemia.
Resultados: De 148 sujetos seleccionados, se excluyeron 17 (11,5%) 
por una PTOG sugestiva de diabetes, y 10 (6,7%) por retirada del con-
sentimiento, efectuando 121 RCG (81,8%). Tras descartar 17 trazados 
(14%) por problemas técnicos, se evaluaron los de 104 sujetos (86%): 
57,8 años (59 mujeres), IMC= 29,2, HbA1c= 4,9% e índice HOMA 
(Homeostasis Model Assessment)= 2,5. Correspondían a 31 controles, 
32 sujetos de riesgo con PTOG normal y 41 con PTOG alterada, evi-
denciándose hiperglucemia (basal >110 mg/dL o no basal >140 mg/
dL) durante 1,4; 4,9 y 7,6 h, respectivamente, un 3,9; 13,9 y 19% 
del tiempo medio de registro efectivo (39,1 h). La hiperglucemia en 
intervalo de diabetes (basal >126 mg/dL o no basal >200 mg/dL) 
concurrió durante 0,2; 1 y 1,5 h (0,5; 3,1 y 3,7%, respectivamente). 
Las diferencias respecto al grupo control fueron signifi cativas en ambos 
periodos (basal y no basal) (p <0,001). De 63 sujetos de riesgo con 
anomalías glucídicas detectables por una u otra vía, el RCG identifi có a 
22 (35%) que tenían PTOG estrictamente normal.
Conclusiones: El RCG evidenció índices altos de hiperglucemia no 
reconocida, ni siquiera por la PTOG, en sujetos con alto riesgo de 
diabetes.

CO-3: Tratamiento 
de la diabetes tipo 1

CO13. Efectividad del tratamiento con infusión 
subcutánea continua de insulina: seguimiento 
a largo plazo de una cohorte de 172 pacientes
I. Capel1, M. Rigla1,2, N. Sucunza1, B. Biagetti1, B. Pons1, 
D. Mauricio1, A. de Leiva1,2

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau-UAB. Barcelona. 2CIBER BBN

Objetivos: Analizar la evolución del control metabólico de los pacien-
tes que han iniciado tratamiento con infusión subcutánea continua de 
insulina (ISCI) en nuestro servicio. Caracterizar a los pacientes en fun-
ción del benefi cio metabólico que han obtenido del tratamiento.
Material y métodos: Todos los pacientes que iniciaron tratamiento 
con ISCI en nuestro servicio entre enero de 2002 y diciembre de 
2003 (n= 172) fueron seguidos prospectivamente, disponiendo para 

su análisis de las variables clínicas, la HbA1c y las características de la 
terapia insulínica a los 0, 3, 6 y 12 meses del inicio del tratamiento. 
Asimismo, durante el año 2004, cuando el tiempo medio de trata-
miento con ISCI era de 26,6 meses, se realizó un corte transversal 
consistente en una visita en la que se revaloró el grado de control me-
tabólico, el estado de la educación diabetológica, la autopercepción 
de salud, la calidad de vida y la satisfacción con el tratamiento con 
ISCI mediante un cuestionario diseñado ad hoc. Durante el año 2007, 
cuando el tiempo medio de tratamiento con ISCI de la cohorte es de 
56,4 meses, se ha repetido el estudio transversal habiéndose realiza-
do hasta la fecha el seguimiento de 99 pacientes. Para la inferencia se 
ha utilizado la t de Student para datos apareados y el test ANOVA.
Resultados: Características actuales de la población: predominio 
femenino (74,1% mujeres), edad 43,9±11,9 años, tiempo de evo-
lución de la diabetes 23,2±10,6 años, índice de masa corporal 
25,7±4 kg/m2, tiempo de tratamiento con ISCI 56,4±24,1 meses. 
Se observa una reducción signifi cativa de la HbA1c a los 3 meses de 
inicio de ISCI (8,2±1,3 vs 7,5±4,5%; p <0,005), que a los 6 me-
ses alcanza el máximo benefi cio manteniéndose luego estable duran-
te el seguimiento (7,4±1,2% a los 6 meses, 7,5±1,3% a los 12, 
7,5±1,3% en 2004, 7,3±1,0% en 2007; p= n.s. 6 meses, 12 me-
ses y 2004 respecto a 2007). Para caracterizar a los pacientes en 
función del benefi cio metabólico obtenido, se calculó la diferencia 
entre la HbA1c media (3, 6 y 12 meses, y 2004, 2007) y la HbA1c 
inicial, y se recodifi caron según los percentiles de descenso: por de-
bajo del p25 los que mejoran más, entre el p25 (-1,24) y el p75 (-
0,28) los que tienen una mejoría intermedia y por encima del p75 los 
que mejoran menos sus valores de HbA1c. Sólo se encontraron dife-
rencias estadísticamente signifi cativas entre los 3 grupos en las va-
riables HbA1c inicial (9,4±1,3 vs 8,0±0,9 vs 7,7±1,5%; p <0,001) 
y edad de inicio de ISCI (40,5±13,0 vs 36,2±10,7 vs 32,8±8,8 
años; p <0,001). La HbA1c media conseguida a los 6 meses en ca-
da grupo se mantuvo a largo plazo. 
Conclusiones: El tratamiento con ISCI permite, en pacientes bien 
seleccionados, una mejoría significativa de la HbA1c, que se mantie-
ne a los 5 años. El grado de mejoría conseguido a los 6 meses del 
inicio del tratamiento es indicativo del control metabólico en los años 
sucesivos, sin que existan variables que describan el perfil del pa-
ciente en que el tratamiento con ISCI fracasará.

CO14. Un peor grado de educación 
diabetológica condiciona un peor control 
metabólico en pacientes tratados con 
infusión subcutánea continua de insulina
C. Martínez1, I. Capel1, M.J. Martínez1, I. Vinagre1, 
I. Saigí1, M. Rigla1,2

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau-UAB. Barcelona. 2CIBER BBN

Objetivos: Evaluar el estado de la educación diabetológica en los 
pacientes en tratamiento prolongado con infusión subcutánea conti-
nua de insulina (ISCI), compararlo con las evaluaciones previas prac-
ticadas en la misma población y analizar su relación con el grado de 
control metabólico.
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Material y métodos: Todos los pacientes que iniciaron tratamien-
to con ISCI en nuestro servicio entre enero de 2002 y diciembre de 
2003 (n= 172) han sido seguidos prospectivamente. En 2004, 
cuando el seguimiento medio era de 26,6±17 meses, se realizó un 
estudio transversal consistente en una visita en la que se evaluaron 
mediante un cuestionario diseñado ad hoc las habilidades en el ma-
nejo técnico de la bomba (6 ítems), la capacidad de adaptación a 
cambios cotidianos –dieta, actividad física, etc.– (7 ítems) y la ca-
pacidad de resolución de complicaciones agudas (7 ítems). Asimis-
mo, se valoró la autopercepción de salud, la calidad de vida y la 
satisfacción del tratamiento con ISCI. Durante el año 2007, cuando 
el tiempo con ISCI es de 56,4±24,1 meses, se ha repetido esta 
evaluación, habiendo sido valorados hasta la fecha 99 pacientes. 
Para la inferencia estadística se ha utilizado fundamentalmente la T 
de Student para datos independientes y la correlación de Pearson.
Resultados: Características actuales de la población: Predominio 
femenino (74,1% mujeres), edad 43,9±11,9 años, tiempo de evo-
lución de la diabetes 23,2±10,6 años, índice de masa corporal 
25,7±4 kg/m2, tiempo de tratamiento con ISCI 56,4±24,1 meses. 
La HbA1c media determinada en la visita fue de 7,2±1,1% y se co-
rrelacionó positivamente con el número de errores cometidos en los 
20 ítems (r= 0,216; p <0,05). Para cada grupo de ítems se divi-
dieron los pacientes en función de si cometían 3 o más errores o 
menos, y se analizaron las HbA1c de ambos grupos. En los ítems de 
manejo técnico, el 4,2 % cometió 3 o más errores (6,3% en 2004) 
y no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las HbA1c 
de ambos grupos (7,9±1,1 vs 7,2±1,1%; p= n.s.). En los ítems de 
adaptación a situaciones cotidianas, el 12,5% cometió 3 o más 
errores (21,6% en 2004) y la HbA1c fue significativamente mayor en 
este grupo (7,8±1,6 vs 7,1±1,0%; p <0,05). En los ítems de re-
solución de complicaciones agudas, el 26,1% cometió 3 o más 
errores (12,7% en 2004) y no hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre las HbA1c de ambos grupos (7,3±0,8 vs 
7,2±1,2%; p= n.s.).
Conclusiones: Existen déficit significativos en la educación diabe-
tológica de la población en tratamiento prolongado con ISCI. Estos 
déficit, en especial los referentes a adaptación a situaciones cotidia-
nas, condicionan un peor grado de control metabólico, por lo que 
debe revisarse y corregirse periódicamente la situación de la educa-
ción diabetológica de estos pacientes. 

CO15. Impacto sobre el control metabólico y 
la calidad de vida de la adición de un sistema 
de monitorización continua a tiempo real en 
pacientes en tratamiento insulínico intensivo 
con infusión subcutánea continua de insulina
M.E. Domínguez López, M.S. Ruiz de Adana, A. Machado1, 
M. Anarte1, M.J. Tapia, M. de la Higuera, I. Cardona, G. Rojo, 
F. Soriguer
Unidad de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital 
Universitario Carlos Haya. 1Facultad de Psicología. Universidad de Málaga

Objetivos: Estudiar en 25 adultos con DM1 la aceptación y efectos 
metabólicos sobre la calidad de vida de la adición de un sistema de 

monitorización glucémica continua en tiempo real a la terapia con 
infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) habitual (Paradigm 
Real Time-Medtronic) durante 3 meses.
Material y métodos: Se seleccionaron 25 pacientes mayores de 
18 años (35±11 años), con DM1 de larga evolución (22,37±8,3) 
y aceptable control metabólico (HbA1c media: 7,47±0,6%) (HbA1c 
<7,5% en un 57% de pacientes), en tratamiento con terapia ISCI 
durante más de 6 meses, para instalarles un sistema de infusión con 
monitorización glucémica intersticial a tiempo real (Paradigm Real 
Time-Medtronic) durante un periodo continuado de 3 meses. De 
ellos, el 33% tenía hipoglucemias desapercibidas.
Variables estudiadas: Datos antropométricos, HbA1c, dosis diaria 
de insulina (DDI), dosis de insulina/kg/d, datos de monitorización glu-
cémica cerrada por sensor CGSM-Medtronic basal-3 meses, compli-
caciones agudas, evolución de complicaciones crónicas y variables de 
cuantificación de variabilidad glucémica (SD de automonitorización 
de glucemias capilares-Accucheck-compact-Roche; SD de la monito-
rización glucémica [CGSM] y MAGE e HYPO-SCORE). Se presentan 
datos descriptivos y se comparan mediante T de Student para varia-
bles cuantitativas y Chi-cuadrado para las cualitativas.
Resultados: Por «sobrecarga tecnológica» abandonaron al mes 4 
pacientes (4/25). Los datos de la evaluación basal en los 21 pa-
cientes evaluados fueron los siguientes: descenso de HbA1c 
(<0,5%), sin incremento de peso ni de hipoglucemias leves, con un 
descenso significativo en las hipoglucemias graves y en el hypo-
score. Disminuye asimismo el número de episodios de cetonemia. 
No se producen cambios significativos en el resto de variables estu-
diadas. Consiguen un aceptable control metabólico a los 3 meses 
(HbA1c <7,5%) un 89% de los pacientes, con buena aceptación y 
adaptación al sistema integrado.
Conclusiones: En un grupo de pacientes en tratamiento con ISCI 
y con aceptable control metabólico, la incorporación de sistemas 
que permiten monitorizar continuamente la glucemia intersticial a 
tiempo real aporta significativas mejoras metabólicas con descenso 
de la HbA1c, de las hipoglucemias graves y del hypo-score. Poste-
riores estudios (con mayor número pacientes y durante un periodo 
de tiempo más prolongado) ayudarán a diseñar estrategias que se-
leccionen de manera exitosa al paciente candidato a beneficiarse de 
estas nuevas propuestas tecnológicas. 
Agradecimientos: Beca SAS/2006.
Colaboradores: I. Sánchez, A. Castelló, D. Cabello y E. Cañada.

CO16. Tratamiento con insulina glargina 
en diabéticos tipo 1
C. Sánchez Ragnarsson, B. Torres, A. Herrero, M. Diéguez, 
J. Aller Granda, E. Delgado Álvarez, A. Rabal, C. Martínez 
Faedo, P. Boix, A. Lavilla, J. Pertierra, E. Menéndez
Hospital Central de Asturias

Objetivos: Comparar el grado de control metabólico en pacientes 
con DM1 que iniciaron tratamiento con terapia bolo-basal con insu-
lina glargina, vs su control previo con tres dosis de insulina en mez-
cla. Como objetivos secundarios, se compararon el número de hipo-
glucemias graves y las necesidades de insulina.
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Material y métodos: Recogida retrospectiva de datos en 250 pa-
cientes con DM1 en seguimiento en nuestras consultas, que habían 
comenzado tratamiento con terapia bolos-basal desde diciembre de 
2003 hasta diciembre de 2005, y que cumplían los siguientes cri-
terios: edad <40 años, DM de más 3 años de evolución y segui-
miento previo en nuestro centro. Estos pacientes iniciaron tratamien-
to con una dosis de insulina glargina y 3 bolos prepandriales de 
análogos de insulina rápida, modificándose la dieta a 3 tomas diarias 
y realizándose control de HbA1c cada 4 meses. El seguimiento me-
dio tras el cambio fue de 24,4 meses (6-40). Los datos recogidos 
fueron: Tipo de insulina, número de dosis, peso, unidades de in-
sulina, sistema de inyección, 2 valores de HbA1c previos y hasta 
7 después del cambio, número de hipoglucemias graves en los 6 
meses previos y en el tiempo posterior al cambio.
Resultados: En la figura 1 se refleja la evolución de la HbA1c a lo 
largo de 28 meses de seguimiento. La muestra se dividió en dos 
grupos utilizando como punto de corte la mediana de la HbA1c pre-
via (7,9%). Grupo 1 (HbA1c <7,97): la HbA1c bajó de 6,99 a 6,64%. 
Grupo 2 (HbA1c >7,97): la HbA1c pasó de 9,07 a 7,77%. En la ta-
bla 1 observamos la evolución del resto de los parámetros y la sig-
nificación estadística de las diferencias (t de Student).
Conclusiones: En pacientes con DM1 tratados con 3 dosis de 
mezcla de insulina, que inician tratamiento con insulina glargina y 
bolos prepandriales, se observa, tras un seguimiento superior a 2 
años: 1) mejoría global en el control metabólico, con una disminu-
ción media de la HbA1c de 0,8 puntos porcentuales, más llamativa 
en aquellos con peor control inicial, en los que la mejoría llega a ser 
de 1,3 puntos; 2) una disminución del número de episodios hipo-
glucémicos severos y de las necesidades de insulina, sin ganancia 
ponderal asociada.

CO17. Insulinoterapia actual de la diabetes 
infantil y juvenil. Experiencia con los 
análogos lentos
G. Lou, S. Soto de Ruiz, Z. Galve, P. Higueras, Y. Aliaga Mazas, 
M. Rodríguez
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Objetivos: Presentar la insulinoterapia actual tras la aparición de las 
pautas Basal-Bolos y sistemas de infusión continua de insulina (IS-
CI). Estudiar las características del tratamiento con análogos lentos 
de insulinas; necesidades de insulina (U/kg/d), proporción insulina 
lenta (basal) y rápida (bolos), número de bolos administrados y su 
repercusión en el control metabólico. 
Material y métodos: Analizamos pautas de tratamiento de 167 
pacientes que las hayan recibido durante al menos un año. 95 varo-
nes (57%), 72 mujeres (43%), 60 prepúberes (36%) y 107 púbe-
res (64%). Edad media DE: 12,36±4,21 (rango 2-19). Años de 
evolución: 5,74±3,84 (rango 1-17). Ciento seis pacientes fueron 
transferidos del tratamiento con insulina rápida + NPH (3-4 inyec-
ciones/día) a pauta Basal (insulina glargina o Detemir®) + Bolos, o 
bien recibían ésta desde el diagnóstico. 54 varones (50,9%) y 52 
mujeres (49,1%), 25 prepúberes (23,6%), 62 púberes (58,5%) y 
19 en transición de prepúberes a púberes (17,9%) coincidieron con 
el cambio de pauta. El control metabólico se valora con la HbA1c 
media de los 3 últimos controles previos al cambio y los 3 siguien-
tes al mismo.
Resultados: (ver tablas 1-3). 1. Insulinoterapia actual. 2. Necesi-
dades (U/kg/d) en pacientes transferidos del tratamiento con NPH. 
3. Características del tratamiento con Detemir® iniciado en el diag-
nóstico (evolución del primer año) (n= 11). 

CO16. Tabla 1 

Hipoglucemias 
severas

Peso Total de UI Unidades de insulina 
rápida

Unidades de insulina 
lenta

Tratamiento previo 26 70,16 0,72 0,24 0,48

Tratamiento actual 14 70,26 0,64 0,29 0,35

p 0,01 ns 0,01 0,01 0,01

CO16. Figura 1
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Dosis: 0,8 U/kg/d±0,25 Detemir (%): 60,01±11,95

4. HbA1c obtenidas en pacientes transferidos del tratamiento con NPH. 
5. HbA1c en relación a número de bolos de insulina rápida/día, y 
entre 3 y 4 bolos (p <0,005).

3 bolos (n= 33)
8,54±0,89

>4 bolos (n= 73)
7,52±0,80

Conclusiones: Cuando los pacientes son transferidos de pautas 
con insulina NPH a basal con insulina glargina necesitan en general 
disminuir (aproximadamente: 10-15%) la dosis (U/kg/d); la propor-
ción de ésta es del 50-55% de la dosis total. Cuando son transferi-
dos a basal con insulina Detemir® necesitan en general incrementar 
(aproximadamente: 8-10%) la dosis (U/kg/d); la proporción de ésta 
es del 60-65% de la dosis total. Hemos encontrado en general me-
joría metabólica tras la pauta basal/bolos (exceptuando el grupo que 
pasó de prepubertad a pubertad), siendo significativa en los púberes 
que cambiaron a insulina glargina y en los prepúberes que cambia-
ron a insulina Detemir®. La HbA1c es significativamente mejor en el 
grupo que se administra 4 o más bolos de insulina rápida/día que en 
el grupo que se administra 3 bolos.

CO18. Impacto en variables psicológicas y 
en calidad de vida de distintos tratamientos 
insulínicos intensivos en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1
A. Machado1, M.T. Anarte1, V. Martín2, I. Cardona2, M.E. Domínguez2, 
M.C. Almaraz2, M. de la Higuera2, M. Gonzalo2, M.J. Tapia2, 
S. González2, G. Rojo2, M.S. Ruiz de Adana2, S. Valdés2, F. Soriguer2

1Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. 
Facultad de Psicología. Universidad de Málaga. 2Servicio de Endocrinología 
y Nutrición. Unidad de Diabetes. Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga

Introducción: Pocos estudios han analizado el impacto de los nue-
vos análogos y sistemas de infusión de insulina sobre la calidad de 
vida de pacientes con DM1. Existe escasa evidencia acerca de las 
repercusiones de la insulina glargina (análogo de acción lenta) en la 
calidad de vida de personas con DM1, y ésta apunta hacia una me-
joría cuando se compara con pacientes con otros tratamientos inten-
sivos (p.ej. NPH). Por otro lado, los estudios que han relacionado la 
calidad de vida con la terapia con infusión subcutánea continua de 
insulina (ISCI) indican una mejoría significativa en los pacientes que 
reciben dicho tratamiento en comparación con otros tratamientos 
con múltiples dosis de insulina. Hay pocos estudios que comparen 
metabólicamente terapias intensivas con glargina vs ISCI en pacien-

CO17. Tabla 1. Insulinoterapia actual

Lenta/Basal n (%) + HUMALOG 
(%)

+NOVORAPID Regular/
análogos

HbA1c Edad media Insulina lenta/
basal (%)

NPH 54 (32,3%) 13 (24,1%) 14 (25,9%) 27 (50%) 7,43±1,06 10,17±5,26 65,7

Lantus 59 (35,3%) 40 (67,8%) 19 (32,2%) 8,13±0,83 14,75±2,49 53,6

Levemir 47 (28,1%) 40 (85,1%) 7 (14,9%) 7,99±1,03 11,85±2,97 61,6

ISCI 7 (4,2%) 7 (100%) 8,05±1,11 12,57±4,23 53,5

CO17. Tabla 2. Necesidades (U/kg/d) en pacientes transferidos del tratamiento con NPH

n Con NPH 
(precambio)

Con insulina 
glargina 
(n= 59)

Diferencia 
(dosis 

NPH [%])

Con NPH 
(precambio) 

Con insulina 
detemir 
(n= 36)

Diferencia 
(dosis 

NPH [%])

Todos 95 1,05±0,41 0,92±0,20 –0,13 (-12,2%) 1,02±0,33 1,12±0,28 0,09 (9,5%)

Prepúberes 20 0,72±0,31 0,85±0,07 0,13 (18,2%) 0,88±0,20 0,98±0,24 0,10 (11,6%)

Púberes 56 1,06±0,31 0,90±0,19 –0,16 (-15,4%) 1,22±0,40 1,29±0,28 0,07 (5,8%)

Prepúberes-púberes 19 1,10±0,66 1,01±0,24 –0,09 (-8,7%) 0,93±0,18 1,07±0,14 0,14 (15,4%)

CO17. Tabla 3. HbA1c obtenidas en pacientes transferidos del tratamiento con NPH

n Con NPH
(precambio)

Con insulina 
glargina (n= 59)

Diferencia (p) Con NPH 
(precambio)

Con insulina 
detemir (n= 36)

Diferencia (p)

Todos 95 8,13±0,84 7,95±0,85 –0,17 (ns) 8,02±1,02 7,99±0,99 –0,03 (ns)

Prepúberes 20 7,65±1,15 7,70±1,57 0,05 (ns) 7,96±0,56 7,74±0,56 –0,22 (p= 0,01)

Púberes 56 8,21±0,84 7,95±0,87 –0,25 (p= 0,03) 8,48±1,28 8,47±1,29 -0,01 (ns)

Prepúberes-púberes 19 8,00±0,70 8,02±0,47 0,01 (ns) 7,13±0,73 7,53±0,77 0,40 (ns)
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tes con DM1, y ninguno que aporte datos sobre cambios en varia-
bles psicológicas o de calidad de vida. 
Objetivos: Analizar las diferencias en la calidad de vida y otras varia-
bles psicológicas asociadas a pacientes con DM1 durante 2 fases: 
fase 1 (MDI/NPH vs MDI/glargina), antes (pacientes tratados  con 
MDI/NPH) y después de recibir el tratamiento con MDI/glargina du-
rante 6 meses; fase 2 (MDI/glargina vs ISCI), tras aleatorización pa-
ra seguir con MDI/glargina o iniciar un tratamiento con ISCI durante 
otros 6 meses.
Material y métodos: Se seleccionaron 45 pacientes mayores de 
18 años, con DM1 y mal control metabólico (HbA1c >7%: 84% pa-
cientes) que siguieron un abordaje intensivo con cambio de insulina 
NPH a glargina en monodosis junto a bolos de insulina ultrarrápida 
durante 6 meses (fase 1), tras los cuales 23 pacientes continuaron 
con el tratamiento con glargina y 15 pacientes iniciaron terapia con 
ISCI durante otros 6 meses (fase 2). Durante la fase 1, siete pacien-
tes abandonaron el estudio. Se evalúan las siguientes variables me-
diante exámenes estandarizados: calidad de vida (DQOL), depresión 
(BDI), ansiedad-estado, ansiedad-rasgo (STAI) y locus de control 
(MHLC). Se presentan datos descriptivos y se comparan mediante 
pruebas no paramétricas en las fases 1 y 2.
Resultados: Tras la fase 1 (MDI/NPH vs MDI/glargina), se observó 
un aumento global de la calidad de vida (p <0,05) de los pacientes 
tratados intensivamente con glargina, debido fundamentalmente a 
una mayor satisfacción con dicho tratamiento (p <0,05). También se 
registró una disminución del locus de control externo (p <0,05), 
ansiedad-estado (p <0,05) y ansiedad-rasgo (p <0,05). Al finalizar 
la fase 2 del estudio (MDI/glargina vs ISCI), se encontró un aumen-
to de la calidad de vida que casi alcanza la significación (p= 0,05), 
así como una disminución significativa de la ansiedad-estado (p 
<0,05) de los pacientes tratados con ISCI, mientras que no se pro-
dujeron cambios significativos en los pacientes que continuaron con 
glargina. 
Conclusiones: Aunque el tratamiento intensivo con glargina consigue 
mejoras en la calidad de vida y en variables psicológicas asociadas 
(disminución de la ansiedad-estado, ansiedad-rasgo y locus de control 
externo) de pacientes adultos con DM1 tratados previamente con MDI/
NPH, la terapia con ISCI va más allá y sigue aportando mejoras en la 
calidad de vida, así como una mayor reducción de la ansiedad-estado 
de dichos pacientes. Por tanto, estos resultados evidencian que la tera-
pia con ISCI puede proporcionar benefi cios adicionales en la calidad de 
vida y ansiedad-estado de un grupo de pacientes con DM1 previamen-
te optimizados con glargina. Se necesitan más estudios que confi rmen 
estos resultados comparando ambos tratamientos intensivos.
Agradecimientos: Este estudio ha sido financiado con un Proyec-
to de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2007-
63786/PSIC), una Beca SAS/2006 y por Aventis (Pharma) y Med-
tronic.

CO-4: Genética

CO19. Características generales de las 
familias españolas incluidas en la Red 
Europea de Genética de la Diabetes Tipo 1 
(ET1DGN)
M.J. Rodríguez Troyano1, en nombre de la Red Española de 
Genética de la Diabetes tipo 12, la ET1DGN y el Consorcio 
Internacional de Genética de la Diabetes Tipo 1 (T1DGC)
1Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. 2F.J. Ampudia (Hospital 
Clínico de Valencia), J. Argente (Hospital Niño Jesús. Madrid), 
L. Castaño (Hospital de Cruces. Baracaldo), R. Corripio (Consorci 
Hospitalari Parc Taulí. Sabadell), M. Fernández (Hospital Trueta. Girona), 
B. García y C. García (Hospital Severo Ochoa. Leganés), P. Gutiérrez 
(Hospital Universitario de Getafe), M. Hernández (Hospital Arnau de 
Vilanova [Lleida] y Hospital Universitario de Canarias [Santa Cruz de 
Tenerife]), A. de Leiva (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Barcelona), D. Mauricio (Hospital Arnau de Vilanova [Lleida] y Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau [Barcelona]), F.J. Nóvoa (Hospital 
Universitario Insular de Gran Canaria), T. Pedro (Hospital Clínico de 
Valencia), M. Rigla (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona), 
M.J. Rodríguez (Hospital Universitario Insular de Gran Canaria), 
M. Rodríguez (Hospital Miguel Servet. Zaragoza), F. Vázquez (Hospital 
de Cruces. Baracaldo), A.M. Wägner (Hospital Universitario Insular de 
Gran Canaria y Steno Diabetes Center. Gentofte, Dinamarca)

Introducción: La ET1DGN es una rama del T1DGC, financiado por 
los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (DK-062418) 
y la Fundación para la Investigación en Diabetes Juvenil (JDRF). Su 
objetivo es el estudio de la genética y etiopatogenia de la DM1. 
Objetivos: Hacer una descripción general de las familias españolas 
con DM1 incluidas en ET1DGN.
Material y métodos: Entre 2004 y 2007 fueron reclutadas 1.164 
familias europeas (≥2 hermanos afectados), de las que 150 son 
españolas. En este análisis, se han incluido 477 miembros (241 her-
manos afectados) de 117 familias, de los que se obtuvieron infor-
mación clínica y muestras de sangre. Además, se recogió informa-
ción clínica adicional de 78 miembros que no participaron en la 
extracción. Se determinaron anticuerpos anti-IA2 y anti-GAD de los 
hermanos afectados. Además, se ha realizado un genotipado de 
HLA de clase I y II de todos los sujetos, el genotipado de 2 polimor-
fismos (CT60 del CTLA4 y Hph I del INS), un barrido genómico uti-
lizando 6000 SNP, un mapeado fino de la región MHC y el genoti-
pado de una serie de genes candidatos. Aquí se describen los 
resultados derivados de las encuestas clínicas, las determinaciones 
de anticuerpos y el genotipado HLA. Las variables cuantitativas se 
expresan como media±desviación estándar (DE) (rango), y las cua-
litativas en porcentajes.
Resultados: De los 241 hermanos afectados incluidos hasta el 
momento, el 50,6% eran hombres, su edad media era de 
30,4±11,0 (2-67) años, la edad de inicio 15,24±8,8 (1-42) años 
y el 17% tenía al menos otra enfermedad autoinmune asociada. El 
52% se declaraba delgado en el momento del diagnóstico, y un 7% 
presentaba sobrepeso/obesidad. Un 59% tenía anti-GAD positivos y 
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un 36% anti-IA2 positivos. El 64% tenía al menos un alelo 
DRB1*0301 (DR3) de riesgo, y el 49% al menos un alelo 
DRB1*0401,*0402 o *0405 (DR4). Además, el 10% tenía al me-
nos un alelo protector DRB1*0701. El 27% tenía el genotipo de 
muy alto riesgo DR3/DR4, el 10% DR3/DR3 y un 5% DR4/DR4.
El 12% (n= 28) de los demás miembros de las familias estudiadas 
tenía alguna otra enfermedad autoinmune (3 asociadas a diabetes). 
El 10% de las madres (n= 9) tenía diabetes (ninguna definida como 
tipo 1) y el 21% de los padres (n= 15) presentaba también esta 
enfermedad (3 tipo 1 y 12 tipo 2).
Conclusiones: Las familias españolas con DM1 incluidas en la 
ET1DGN presentan una frecuencia baja de genotipos HLA de 
riesgo.

CO20. Factores asociados al inicio 
temprano de la diabetes tipo 1 en España. 
Red Europea de Genética de la Diabetes 
Tipo 1 (ET1DGN)
A.M. Wägner1, en nombre de la Red Española de Genética de 
la Diabetes tipo 12, la ET1DGN y el Consorcio Internacional 
de Genética de la Diabetes Tipo 1 (T1DGC)
1Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y Steno Diabetes Center. 
Gentofte, Dinamarca. 2F.J. Ampudia (Hospital Clínico de Valencia), 
J. Argente (Hospital Niño Jesús. Madrid), L. Castaño (Hospital de 
Cruces. Baracaldo), R. Corripio (Consorci Hospitalari Parc Taulí. 
Sabadell), M. Fernández (Hospital Trueta. Girona), B. García y C. García 
(Hospital Severo Ochoa. Leganés), P. Gutiérrez (Hospital Universitario 
de Getafe), M. Hernández (Hospital Arnau de Vilanova [Lleida] y 
Hospital Universitario de Canarias [Santa Cruz de Tenerife]), A. de Leiva 
(Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona), D. Mauricio (Hospital 
Arnau de Vilanova [Lleida] y Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
[Barcelona]), F.J. Nóvoa (Hospital Universitario Insular de Gran Canaria), 
T. Pedro (Hospital Clínico de Valencia), M. Rigla (Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Barcelona), M.J. Rodríguez (Hospital Universitario 
Insular de Gran Canaria), M. Rodríguez (Hospital Miguel Servet. 
Zaragoza), F. Vázquez (Hospital de Cruces. Baracaldo), A.M. Wägner 
(Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y Steno Diabetes Center. 
Gentofte, Dinamarca)
Financiado por los Institutos de Salud Norteamericanos (NIDDK) y la JDRF.

Introducción: El inicio temprano de la DM1 suele acompañarse de 
una destrucción más rápida de la célula beta y una presentación 
más agresiva de la enfermedad. 
Objetivos: Analizar los factores asociados a un inicio temprano de 
la DM1 en el conjunto de familias españolas (≥2 hermanos afecta-
dos) incluidas en la ET1DGN.
Material y métodos: Doscientos cuarenta y un hermanos afecta-
dos de 117 familias fueron incluidos en el estudio, de los que se 
obtubo información clínica y muestras de sangre. Se determinaron 
anticuerpos anti-IA2 y anti-GAD y el genotipado de HLA de clase I y 
II y de 2 polimorfismos en los genes CTLA4 (CT60) e INS (Hph I). El 
inicio temprano se definió como anterior a los 15 años y se clasificó 
a los pacientes según este criterio. Se compararon ambos grupos 
utilizando la prueba de Chi cuadrado (variables cualitativas) y la U de 

Mann Whitney (variables cuantitativas). Se analizaron las correlacio-
nes entre la edad al diagnóstico y las variables cuya diferencia entre 
grupos era significativa.
Resultados: La edad media al diagnóstico era 15,2±8,8 (1-42) 
años y el 53,5% de los afectados había debutado antes de los 15 
años. La distribución por sexos, el hábito corporal al diagnóstico, la 
prevalencia de otras enfermedades autoinmunes y la historia familiar 
de diabetes eran similares en los pacientes con debut antes y des-
pués de los 15 años. La presencia de anticuerpos anti-GAD65 era 
más frecuente en los de inicio tardío (67,9 vs 48,3%; p= 0,004), 
algo que no pudo demostrarse con los anti-IA2 (40,6 vs 29,4%; p 
>0,2). En cuanto a los datos genéticos, no hubo diferencias signifi-
cativas en los alelos de CTLA4 ni de INS, pero sí en el HLA: las fre-
cuencias de los alelos DRB1 de riesgo *0401,*0402,*0405 (DR4) 
es de 53,9 vsl 44,8% en el grupo de inicio temprano y en el de 
inicio posterior a los 15 años (p= 0,078), respectivamente, para 
DRB1*0301 (DR3) 79,8 vs 63,2% (p= 0,001) y para el alelo pro-
tector DRB1*0701, 6,7 vs 14,9% (p= 0,027). El genotipo DR3/
DR4 se presentó en 33,7 vs 20,7% (p= 0,0021) y el DR3/DR3 en 
12,4 vs 6,9% (p= 0,039), respectivamente. La edad al diagnós-
tico se correlacionaba directamente con la edad actual (R= 0,482; 
p <0,0005) y la positividad de los anti-GAD65 (R= 0,266; p <0,0005), 
e inversamente con el tiempo de evolución (R= –0,342; p <0,0005). 
La correlación con la positividad a los anti-GAD65 seguía siendo 
significativa tras ajustar por el tiempo de evolución y la edad actual 
(p= 0,039).
Conclusiones: En las familias españolas estudiadas, el inicio tem-
prano de la DM1 se asocia con mayor frecuencia de haplotipos y 
genotipos HLA-DR de riesgo, menor frecuencia de alelos protecto-
res y menor positividad de los anti-GAD65.

CO21. Presencia de determinantes de riesgo 
adicionales a diabetes mellitus tipo 1 en 
haplotipos extendidos HLA-DR3
I. Santín1, A. Castellanos-Rubio1, A.M. Aransay2, J.L. Vicario3, 
J. Noble4, L. Castaño1, J.R. Bilbao1 

1Barakaldo-Bizkaia. 2Derio-Bizkaia. 3Madrid. 4Oakland (EE.UU.) 

Introducción: La región HLA en el cromosoma 6p21 alberga el 
mayor locus de susceptibilidad a DM1, siendo los haplotipos DR3-
DQ2 y DR4-DQ8 los que mayor predisposición confieren. Entre los 
caucásicos del sur de Europa, el mayor determinante de riesgo es el 
genotipo DR3/DR3, debido a la relativa abundancia del haplotipo 
extendido B18-DR3, que presenta una gran homogeneidad y pare-
ce ser más diabetogénico que otros cromosomas DR3, probable-
mente porque porta el alelo de riesgo de otro segundo locus de 
suceptibilidad en el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH). 
Objetivo: Identificar ese segundo locus de susceptibilidad a DM1 
en la región del CMH.
Material y métodos: Se realizó un genotipado a gran escala de 
2630 SNP (polimorfismos de un solo nucleótido) a lo largo de 
una región de 4,9Mb del CMH (MHC Panel Set-Illumina Inc, San 
Diego, California) en 21 pacientes con DM1 y 39 individuos sa-
nos que eran homocigotos para HLA-DR3 y presentaban al me-
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nos una copia del haplotipo extendido B18-DR3 (HLA-A30-B18-
DR3-DQ2). Las frecuencias alélicas y las genotípicas, así como 
los análisis de asociación se realizaron mediante el software 
PLINK v.0.99r (http://pngu.mgh.harvard.edu/purcell/plink/). Los 
resultados obtenidos se confirmaron genotipando los SNP asocia-
dos con Discriminación Alélica Taqman (Applied Biosystems Inc., 
Foster City, CA). Tras la confirmación de los resultados previos, se 
replicó el proyecto en un estudio caso/control con muestras inde-
pendiente de 140 pacientes y 140 controles sanos no estratifica-
dos por HLA.
Resultados: En el genotipado del CMH se identificaron dos regio-
nes con SNP asociados a la enfermedad, que estaban en homoci-
gosis en los enfermos, siendo el alelo de riesgo el que estaba pre-
sente en el haplotipo extendido B18-DR3. Dos SNP presentaban 
asociación muy significativa con valores de p= 1,84·10-12 y 
9,21.10-7; OR= 58,8 y 10,3, respectivamente. Los resultados se 
confirmaron en su totalidad mediante una técnica de genotipado al-
ternativa. Ambos SNP se genotiparon en un estudio caso/control 
con muestras independientes no estratificadas por HLA, pero en es-
te caso los SNP no mostraron asociación significativa con la enfer-
medad. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos confirman la presencia de 
un segundo locus de susceptibilidad a DM1 en los haplotipos HLA-
DR3, pero las variantes identificadas en este estudio no son las etio-
lógicas (aunque están en fuerte desequilibrio de ligamiento en los 
haplotipos B18-DR3), ya que no se demuestra asociación en estu-
dios no apareados por HLA. Actualmente, estamos realizando un 
genotipado exhaustivo en las dos regiones identificadas con el ob-
jetivo de encontrar la variante etiológica.

CO22. Variantes en el gen del factor 
de transcripción 7 tipo 2 (TCF7L2) están 
asociadas con diabetes tipo 2 en la 
población española
J.L. González-Sánchez, C. Zabena, M.T. Martínez-Larrad, 
M.J. Martínez-Calatrava, M. Pérez-Barba, I. Candel, 
M. Serrano-Ríos
Medicina Interna II. Hospital Clínico San Carlos. Madrid 

Introducción: Recientemente, el gen del factor de transcripción 7 
tipo 2 (transcription factor 7-like 2, TCF7L2) localizado en el cromo-
soma 10q25.2, ha sido asociado con un aumento en el riesgo para 
DM2 en diferentes poblaciones. 
Objetivos: Determinar si los polimorfismos de un único nucleótido 
(SNP) rs7903146 [C>T] y rs12255372 [G>T] en el gen TCF7L2 
se asocian a una mayor susceptibilidad a DM2 en la población es-
pañola. 
Material y métodos: Genotipamos a 738 sujetos reclutados de un 
estudio epidemiológico de base poblacional en la población general 
española. Parámetros antropométricos: IMC, cociente cintura/cade-
ra. Bioquímicos: TTOG, glucosa e insulina en ayunas y a las 2 horas, 
niveles circulantes de adiponectina, perfil lipídico. Niveles plasmáti-
cos de PAI-1. La resistencia a la insulina se determinó por el méto-
do HOMA-IR. Categoría de tolerancia a la glucosa según ADA Clini-

cal Practice Recommendations 2006. Los SNP fueron analizados 
usando ensayos TaqMan. 
Resultados: La frecuencia del alelo T del rs7903146 fue significa-
tivamente mayor en sujetos diabéticos comparados con aquellos 
con tolerancia normal a la glucosa (46 vs 38%; p= 0,038). Este 
alelo T estuvo asociado con un mayor OR para DM2 (OR: 1,30; IC 
del 95%: 1,04-1,5; p= 0,01) ajustado por edad, sexo e IMC en un 
análisis de regresión logística multivariante. Para el rs12255372, el 
alelo T estuvo también asociado a una tendencia a mayor OR para 
DM2 (OR: 1,2; IC del 95%: 0,98-1,4; p= 0,08). 
Conclusiones: Nuestros resultados indican que polimorfismos en 
el gen TCF7L2 pueden contribuir a una mayor susceptibilidad a 
DM2 en la población española. 

CO23. La caracterización funcional de 
la mutación MODY2 GK(R308W) permite 
identifi car nuevos defectos en la regulación 
de la glucoquinasa
C.M. García-Herrero1, M. Galán1, O. Vincent2, C. Sanz1, 
E. Blázquez1, M.A. Navas1

1Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III. Facultad de 
Medicina. Universidad Complutense de Madrid. 2Instituto de 
Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. CSIC. Madrid

Antecedentes e hipótesis: La enzima glucolítica glucoquinasa 
actúa como sensor de glucosa en la célula beta, regulando la secre-
ción de insulina, y también tiene un papel clave en el metabolismo 
de la glucosa en el hígado. Mutaciones heterocigóticas que inactivan 
la enzima causan Maturity Onset Diabetes of the Young tipo 2 (MO-
DY2). Los estudios funcionales de las mutaciones en la GK contribu-
yen a un mejor entendimiento de las bases bioquímicas y molecula-
res de la regulación del sensor de glucosa, lo cual es esencial para 
el desarrollo de nuevas terapias específicas en DM2.
Objetivos: Determinar el defecto molecular causado por la muta-
ción GK(R308W) en la enzima glucoquinasa, identificada en una 
familia MODY2.
Métodos: Los efectos de la mutación MODY2 GK(R308W) sobre la 
actividad catalítica de la glucoquinasa se han cuantificado en una 
proteína de fusión a GST expresada en bacteria y purificada por afi-
nidad. La interacción de la glucoquinasa mutada con su proteína 
reguladora y otras proteínas asociadas se ha estudiado mediante 
ensayos de doble híbrido en levadura y de pull-down. La localización 
subcelular se ha estudiado mediante microscopía confocal. 
Resultados y discusión: Nuestros resultados muestran que la 
mutación MODY2 GK(R308W) tiene un efecto parcial sobre la ciné-
tica enzimática y la estabilidad proteica in vitro. Por otra parte, he-
mos demostrado que esta mutación inhibe la exportación nuclear e 
induce un aumento en la fuerza de interacción con la proteína regu-
ladora de la glucoquinasa, indicando que esta región de la glucoqui-
nasa tiene un papel importante en la interacción con su proteína 
reguladora y en la localización subcelular, de especial interés en la 
glucoquinasa hepática.
Conclusión: Nuestro trabajo ha permitido demostrar, a partir de la 
caracterización funcional de una mutación MODY2, la importancia 
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del residuo R308 en la regulación de la actividad y de la localización 
subcelular de la glucoquinasa.
Agradecimientos: Este trabajo está fi nanciado por el Instituto de 
Salud Carlos III: Proyecto PI060153 y REDIMET RD06/0015/0017.

CO24. Análisis del gen de la insulina (INS) en 
diabetes monogénica
I. Garín1, R. Martínez1, I. Rica1, E. Fernández-Rebollo1, 
E. Ugarte2, J.M. Rial3, J.M. Jiménez-Bustos4,I. Estalella1, 
J.I. San Pedro1, L. Castaño1, G. Pérez de Nanclares1 
y el GEDIMO Group
1Grupo de Investigación de Endocrinología y Diabetes. Hospital de 
Cruces. Barakaldo. 2Servicio de Endocrinología. Hospital de Basurto. 
Bilbao. 3Servicio de Endocrinología Infantil. Hospital Nuestra Señora de 
la Candelaria. Tenerife. 4Servicio de Endocrinología Infantil. Hospital 
Universitario de Guadalajara. Guadalajara

Introducción: La secreción de insulina está estrictamente regulada 
para mantener la glucemia dentro de su estrecho rango fisiológico. 
Dado el papel imprescindible del gen de la insulina (INS) en la ho-
meostasis de la glucosa, es posible que participe en transtornos 
monogénicos del páncreas endocrino.
Objetivo: Evaluar la posible contribución del gen INS en transtornos 
monogénicos del páncreas endocrino en pacientes no emparenta-
dos con diabetes neonatal (DN) (DN= 12), diabetes tipo MODY2 
negativos para GCK (MODY= 15) e hiperinsulinismo congénito (HI= 2) 
cuya causa genética se desconoce.
Métodos: el estudio se realizó mediante PCR y secuenciación au-
tomática directa con cebadores específicos para los 3 exones (inclu-
yendo el exon 1 no codificante), las regiones intron-exón y las re-
giones 5’ y 3’ no traducidas (UTR) del gen INS.
Resultados: No se identificó ninguna mutación en la secuencia co-
dificante, pero pudimos determinar 5 variantes en 4 pacientes con 
DN. Tres de estas variantes se situaban en el exon 1: un paciente 
presentaba 2 variantes contiguas en heterozigosis combinada 
(c.[–332C>G]+[–331C>G]); un paciente era portador de una va-
riante en heterozigosis (c.–318A>G). Una variante intrónica (c.379-
31G>A) se identificó en una paciente que heredó la mutación de su 
padre, también diagnosticado de DN. Otra paciente presentó una 
mutación en homozigosis en 3’UTR (c.524+59A>G). Ambos pro-
genitores eran portadores de la variante y presentaban intolerancia 
a la glucosa. Esta variante está situada en el sitio de señal de polia-
denilación (AAAUAA).
Conclusiones: Parece que las alteraciones en homozigosis de los 
elementos reguladores del INS están asociados con diabetes neo-
natal, mientras que alteraciones en heterozigosis en regiones UTR 
podrían contribuir al desarrollo de DM2.

CO-5: Riesgo cardiovascular

CO25. El índice de masa corporal 
y el perímetro de cintura se asocian 
fuertemente al deterioro de la sensibilidad 
a la insulina con independencia 
de la edad, el sexo, la clase social 
y el hábito tabáquico: Estudio Europeo 
EGIR-RISC
R. Gabriel, M.E. Sánchez-Carranza
Unidad de Investigación. Hospital Universitario La Paz. Madrid, en 
representación del Grupo de Investigadores del Estudio EURO-RISC. 
Grupo Europeo de Insulino Resistencia (EGIR)

Antecedentes y objetivos: La alteración de la sensibilidad a la 
insulina (SI) se asocia a un gran número de factores de riesgo car-
diovascular, incluidos obesidad y tabaquismo. Dado que los sujetos 
de clase social más baja tienden a ser más obesos y fumadores, 
tiene interés comprobar si el deterioro de la SI depende del nivel 
social. El objetivo es analizar la relación entre SI, índices de obe-
sidad, clase social y tabaquismo en diferentes poblaciones euro-
peas.
Material y métodos: Se examinaron 1.284 sujetos (575 hom-
bres y 709 mujeres) de 19 centros europeos, incluida España, 
participantes en el proyecto EGIR-RISC. Los participantes selec-
cionados tenían un perfil bajo de riesgo cardiovascular (no hiper-
tensos, no diabéticos y no dislipidémicos), para controlar potencia-
les factores de confusión en la asociación. A todos los 
participantes se les realizó un cuestionario sociodemográfico y de 
estilos de vida, un examen clínico con medición del IMC, circunfe-
rencia de la cintura y presión arterial y un clamp euglucémico-hi-
perinsulinémico (método de referencia diagnóstico de la SI) en 
condiciones estandarizadas. La caracterización del grado de SI se 
determinó en función del índice M/I (mg/kg/min/ de insulina du-
rante los últimos 40 minutos del clamp). 
Resultados: La muestra se estratificó según categorías de ocupa-
ción en: no-manuales (n= 969; 75,5%), autónomos (n= 66; 5,1%) 
y manuales (n= 249; 19,4%). El IMC fue mayor en las mujeres con 
ocupaciones manuales que en las que tenían ocupaciones no ma-
nuales (25,5 vs 24,7 kg/m2; p= 0,045), pero no ocurrió lo mismo 
en los hombres. La media del índice M/I fue 14,1±7,1 mg/kg/min/
nM. No se observaron diferencias significativas en el M/I (p= 0,094) 
por tipo de ocupación, una vez ajustado por edad (p= 0,41), sexo 
(p <0,001), IMC (p <0,001) y centro (p <0,001), tanto en el con-
junto de la muestra como por sexo. Idénticos resultados fueron ob-
tenidos cuando se utilizó el perímetro de la cintura en vez del IMC. 
No se observaron interacciones con la cintura ni con la clase social 
(p= 0,69). Sin embargo, el IMC se asoció significativamente al M/I 
(p <0,001), pero no al tabaquismo, una vez ajustado por todos los 
demás factores.
Conclusión: Los índices de obesidad (IMC y perímetro de cintura) 
se asocian estrechamente con el deterioro de la SI, independiente-
mente de otras covariables, como la clase social y el hábito tabáqui-
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co, en sujetos europeos y españoles con bajo riesgo cardiovascular. 
Estos resultados indican que la prevención de la obesidad debería 
ser el principal objetivo para prevenir la aparición de insulinorresis-
tencia en todos los sujetos con riesgo.

CO26. Características fenotípicas, 
metabólicas y perfi l cardiovascular 
de pacientes con diabetes tipo 2 
en programa de insulinización 
ambulatoria
G. Díaz, J. Nicolau, A. Jiménez, I. Conget
Servicio de Endocrinología y Diabetes. IDIBAPS (Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer). Hospital Clínic 
i Universitari. Barcelona

Introducción: La enfermedad cardiovascular (ECV) es la mayor 
causa de morbimortalidad en los pacientes con DM2. El tratamiento 
global de las alteraciones metabólicas de estos pacientes, incluyen-
do la mejora del control glucémico, se considera clave a la hora de 
mejorar su pronóstico cardiovascular (CV). En las nuevas guías de 
manejo de la DM2, la insulina se considera indicada desde el segun-
do escalón terapéutico. Nuestro objetivo fue evaluar las característi-
cas fenotípicas, metabólicas y el perfil CV de pacientes con DM2 en 
programa de insulinización ambulatoria. 
Pacientes y métodos: Se estudiaron 79 pacientes consecutivos 
con DM2, en los que se indicó tratamiento convencional con dos o 
más dosis de insulina±antidiabéticos orales a iniciar de forma am-
bulatoria (hospital de día). Se recogieron datos de historia clínica, 
antropométricos, de laboratorio, inmunológicos (Ac-AntiGAD) y se 
cálculo su riesgo CV teórico mediante el programa UKPDS-risk-En-
gine v 2.0. 
Resultados: La edad media de los pacientes (20 de ellos mujeres) 
fue de 59,8±12,8 años. El 41% presentaba HTA y en el 28% se 
observó dislipemia. El 23,1% tenía antecedentes de ECV previa. El 
34,2% de los pacientes eran DM2 de reciente diagnóstico; el 
30,4% recibía tratamiento previo con dos o más hipoglucemiantes 
orales (HO), y el resto únicamente un solo HO. El IMC y el perímetro 
de cintura eran 27,7±5,1 kg/m² y 96,9±12,9 cm, respectivamen-
te. Las cifras de HbA1c, colesterol LDL, HDL, TG y PCR eran: 
11,0±2,5%; 117±46; 42±11; 170±159 mg/dL y 1,03±1,90 
µg/ml, respectivamente. En 5/79 pacientes se detectó la presencia 
de GAD. El riesgo CV calculado a 10 años para enfermedad corona-
ria mortal y no mortal fue de 24,9±20,0 y 33,6±22,0%, respecti-
vamente. Los pacientes con diagnóstico reciente de DM2 eran mas 
jóvenes (53,2±14,4 vs 61,9±10,9 años; p <0,01), tenían menor 
frecuencia de ECV previa (7,4 vs 30,6%; p <0,05) y su HbA1c 
(11,7±1,9 vs 10,5±2,6%; p <0,05) era superior al compararlos 
con aquellos pacientes con diagnóstico previo establecido.
Conclusiones: Los pacientes con DM2 en los que se indica insu-
linización ambulatoria presentan, en su conjunto, un riesgo CV teóri-
co muy elevado. Dicho riesgo también existe en aquellos pacientes 
con DM2 de reciente diagnóstico. Estos datos confirman la necesi-
dad de extremar en este grupo de pacientes las medidas de preven-
ción de episodios cardiovasculares.

CO27. Disfunción autonómica 
cardiovascular, riesgo cardiovascular 
estimado y variabilidad circadiana de la 
presión arterial en la diabetes mellitus
J. Cabezas-Cerrato1,2, R.C. Hermida2,3,5, D.E. Ayala2,3,5, 
J.M. Cabezas-Agrícola2,4, C. Calvo7 
1,2Departamento de Medicina (USC) y 2Hospital Clínico Universitario 
de Santiago (SERGAS). Santiago de Compostela. 2,3,5Laboratorio de 
Bioingeniería. Universidad de Vigo. 2,4Servicio de Endocrinología y 
Nutrición. 2,5Unidad de Hipertensión

Antecedentes y propósito: La relación entre la variabilidad circa-
diana de la presión arterial (PA) y la diabetes mellitus (DM) es con-
trovertida en varios de sus aspectos, particularmente el carácter di-
pper o no-dipper de la PA durante la noche y su relación 
patogenética con la función autónoma cardiovascular (FACV) y el 
riesgo cardiovascular (RCV). En esta investigación en curso, diseña-
da para profundizar en tales aspectos, se aportan los resultados ob-
tenidos en 101 pacientes diabéticos, de ambos sexos y tipos, el 
50% de ellos normotensos según los criterios de la monitorización 
ambulatoria de la PA (MAPA). El 35% de los hipertensos según los 
mencionados criterios recibía una dosis menor de un inhibidor de la 
enzima conversora de la angiotensina.
Métodos: Se midió la PA cada 20 minutos desde las 7:00 a las 
23:00 h, y cada 30 minutos durante la noche, a lo largo de 48 h. 
La actividad física se controló simultáneamente minuto a minuto me-
diante un actígrafo de muñeca, para así calcular de forma más pre-
cisa las medias de la PA diurna y nocturna en cada paciente. La 
FACV se evaluó por las tres pruebas estándares principales: respira-
ciones profundas, maniobra de Valsalva y otostatismo Antivo, me-
diante un sistema asistido por ordenador (CASE-IV). El RCV para la 
cardiopatía isquémica (CI) y stroke se estimó con el UKPDS Risk 
Engine v.2 cuando fue posible. Cuando no lo fue, sólo se estimó la 
CI utilizando el sistema de puntuación de Framingham, modificado 
para la DM. Los pacientes se clasificaron de acuerdo con el número 
de parámetros autonómicos anormales en dos grupos: Grupo-0, sin 
parámetros anormales, y Grupo-1, con 1 o más parámetros anor-
males. Según el RCV estimado para 10 años, se clasificaron, a su 
vez, según este, para la CI cuando fuera inferior o igual o superior al 
10%, e inferior o igual o superior al 4% para el stroke. Aunque ar-
bitrarios, ambos puntos divisorios corresponden a la mediana de la 
muestra total.
Resultados: El 45% de los pacientes fueron no-dippers en la 
muestra total, con una tasa del 48 y el 43% para los tipos 1 y 2, 
respectivamente. El descenso relativo de las PA nocturnas no fue 
significativamente diferente en los Grupos 0 y 1. La presión del pul-
so (PP) fue significativamente superior (p <0,001) tanto durante el 
día (52 vs 46 mmHg) como durante la noche (51 vs 45 mmHg). 
Cuando el RCV de cardiopatía isquémica igualó o superó el 10% 
en 10 años, la PA sistólica media fue superior durante el día 
(p= 0,002), la noche (p= 0,002) y las 24 h (p <0,001) y también 
la PP (p <0,001), no así la PA diastólica. Cuando el RCV de stroke 
igualó o superó el 4% en 10 años, la PA sistólica media fue signifi-
cativamente superior durante la noche y durante las 24h (p <0,05), 



Av Diabetol. 2008; 24 (Supl 1): 19-44

34

también la PA diastólica media diurna y de 24 h (p <0,01), alcan-
zando la PP un nivel medio (corregido para la edad) >9 mmHg.
Conclusiones: La disfunción autonómica no es un factor ma-
yor implicado en la génesis del carácter no-dipper de la PA en 
la diabetes mellitus, como había sido sugerido. Por primera vez 
se muestra una presión del pulso significativamente muy eleva-
da en el diabético con disfunción autonómica cardiovascular y 
en alto riesgo cardiovascular (especialmente para stroke) esti-
mado para 10ª.

CO28. Factores de riesgo emergente 
e hipertensión. Papel de la resistencia 
a la insulina
Y. López1, A.M. Wägner1,2, P. Saavedra3, M. Boronat1, 
D. Marrero1, Y. García1, M.P. Alberiche1, F. Varillas4, F.J Nóvoa1

1Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario Insular de Gran 
Canaria. 2Steno Diabetes Center. Gentofte (Dinamarca). 3Departamento 
de Matemáticas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 4Hospital 
General de Fuerteventura

Introducción: La hipertensión arterial (HTA) es un factor de riesgo 
establecido de enfermedad cardiovascular. No obstante, los meca-
nismos exactos por los que produce lesiones vasculares están por 
determinar.
Objetivo: Analizar la asociación entre los factores de riesgo emer-
gentes y la HTA en una población canaria. Analizar la influencia de la 
resistencia a la insulina sobre esta asociación.
Métodos: La población de estudio es una muestra aleatoria de 
1.030 sujetos entre 30 y 80 años de edad, procedentes del censo 
de la ciudad de Telde (Gran Canaria). Se evaluó la prevalencia de hi-
pertensión y su asociación con una serie de factores de riesgo emer-
gentes (PAI-1, fi brinógeno, factor de von Willebrand, lipoproteína [a], 
homocisteína y proteína C reactiva [PCR]) y clásicos (colesterol total, 
colesterol HDL, triglicéridos, tabaquismo, diabetes, edad, sexo, IMC y 
cintura) y con la insulinorresistencia (HOMA-IR). Para ello, se compa-
raron los factores de riesgo clásicos y emergentes y los valores de 
HOMA-IR entre el grupo de pacientes con hipertensión y el de los 
pacientes normotensos. Las frecuencias se compararon utilizando la 
prueba de la ji al cuadrado y las variables continuas, mediante la t de 
Student (distribución normal) o la U de Mann-Whitney (distribución 
no normal). Para determinar los factores que tenían una asociación 
independiente, se realizó un análisis de regresión logística (selección 
de variables retrospectiva) y se analizaron cuatro modelos: el mode-
lo 1, que incluía los factores de riesgo emergentes únicamente; el 
modelo 2, que incluía también el HOMA-IR; el modelo 3, que incluía 
los factores de riesgo emergentes y clásicos, y el último (modelo 4), 
que incluía también el HOMA-IR. Las variables con una distribución 
no normal fueron transformadas en logaritmo antes de ser incluidas 
en el modelo. Todos los modelos fueron ajustados por edad, IMC y 
sexo. Se utilizó el criterio de información de Akaike (AIC) como me-
dida del desajuste de cada modelo.
Resultados: Los pacientes hipertensos mostraban mayores con-
centraciones de homocisteína, fibrinógeno, factor de von Wille-
brand y de PAI-1, así como mayor prevalencia de PCR >1 mg/L y 

mayor resistencia a la insulina. Las concentraciones de Lp(a) fue-
ron similares en ambos grupos. En el análisis de regresión logística 
que incluía sólo los factores de riesgo emergentes (además de 
edad, IMC y sexo) –modelo 1–, sólo el PAI-1 (p= 0,021), la edad 
y el IMC (ambos p <0,001) fueron significativos (AIC= 997,9). En 
el modelo 2, el PAI-1 dejó de ser significativo, para ser sustituido 
por el HOMA-IR (p <0,001) (AIC= 979,04). En el modelo 3, que 
incluía los factores de riesgo emergentes y clásicos, se asociaron 
con hipertensión la edad, el IMC, el tabaco, la diabetes y los trigli-
céridos (AIC= 988,62). En el modelo 4, que incluía todas las va-
riables, fueron significativas la edad, el IMC, el tabaco y el HOMA-IR 
(AIC= 975,9).
Conclusiones: La hipertensión se asocia a un aumento de marca-
dores de riesgo cardiovascular emergentes. No obstante, esta aso-
ciación no es independiente de los factores de riesgo clásicos ni de 
la resistencia a la insulina.

CO29. Mejora en el perfi l de factores de 
riesgo cardiovascular en pacientes con 
diabetes tipo 1 candidatos a trasplante de 
riñón y páncreas: tendencia de 1999 a 2006
E. Esmatjes, S.F. Rueda, C. Fernández, J. Nicolau, 
A. Jiménez, M.J. Ricart
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Unidad de Trasplante Renal. 
Hospital Clínic Universitari. Barcelona

Objetivos: Describir la prevalencia, grado de control y cambios, 
en un periodo de 8 años, de los factores de riesgo cardiovascular 
(FRCV) en una población de pacientes portadores de DM1 e insufi-
ciencia renal crónica en fase terminal.
Pacientes y métodos: Se incluyeron los pacientes portadores de 
DM1 en insuficiencia renal terminal, derivados entre los años 1996 
y 2006 para su inclusión en el programa de trasplante renopancreá-
tico. Se valoró el control metabólico, el perfil lipídico, la presión arte-
rial, el tabaquismo y el tratamiento farmacológico. Para el análisis, de 
dividió la cohorte en 4 grupos bianuales. Fueron considerados como 
FRCV los pacientes fumadores que tenían HbA1c >7, LDL >100 
mg/dL, BP >140/90 mmHg.
Resultados: Se incluyeron 177 pacientes (65% hombres) con 
una edad promedio de 37,2±6,2 años y 24,3±5,9 años de evo-
lución de su diabetes. El promedio de HbA1c fue 7,9±1,5%, con 
un 29,6% de pacientes con valor <7. El colesterol LDL fue de 
109,3±40,4 mg/dL con un 41,1% de los pacientes por debajo 
de 100 mg/dL. En el transcurso de los bienios, estás proporciones 
de pacientes aumentaron significativamente (p= 0,028 y 0,0015, 
respectivamente). Los promedios de PA sistólica y diastólica fue-
ron de 142,5±22,9 y 82,2±14,9 mmHg, con un 53,8% de pa-
cientes <140/90, sin presentar cambios en la tendencia a lo largo 
de los años (p= 0,11). La proporción de pacientes que nunca ha-
bían fumado fue de 51,5%, alcanzando un 65,5% en el último 
periodo (p= 0,01). Un 89,3% de los pacientes presentaba uno o 
más FRCV. Se observó una tendencia estadísticamente significati-
va en la disminución del número de FRCV a lo largo de los 8 años 
de registro (p= 0,005).
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Conclusiones: Los FRCV son altamente prevalentes en pacientes 
con DM1 en insuficiencia renal terminal. A pesar de que el control 
aún es insuficiente, se observa una tendencia decreciente en el nú-
mero de FRCV a lo largo del periodo de observación.

CO30. Monitorización ambulatoria de la 
presión arterial (MAPA): MAPA de 24 horas 
vs MAPA del periodo diurno en el control 
del diabético hipertenso
R. Puig, R. Pla, I. Ordóñez, I. Salinas, A. Sanmartí, L. Flores
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Germans Trias i Pujol. 
Badalona (Barcelona)

Introducción: La tolerancia clínica a la monitorización ambulatoria 
de la presión arterial (MAPA) disminuye durante las horas de reposo. 
La posibilidad de la toma de decisiones clínicas a partir de un núme-
ro reducido de horas de la MAPA ha sido poco estudiada en la va-
loración de la eficacia del tratamiento hipotensor. El objetivo del es-
tudio fue evaluar la concordancia entre la información obtenida en la 
MAPA del periodo diurno y en la de 24 horas, para valorar la eficacia 
del tratamiento hipotensor. 
Pacientes y métodos: Pacientes con DM2, hipertensos y bajo 
tratamiento hipotensor, a los que se les realizaba una MAPA (Space-
Labs 90207, SpaceLabs, Redmond, Washington, USA) para evaluar 
la eficacia del tratamiento hipotensor, por detectarse hipertensión 
casual en tres ocasiones. El registro fue programado para realizar 
una lectura de presión arterial (PA) cada 20 min durante el periodo 
de actividad y cada 30 minutos durante el periodo nocturno. El ob-
jetivo del tratamiento fue una PA media durante las 24 horas 
<130/80 mmHg y del periodo diurno <135/85 mmHg. 
Resultados: Se evaluaron 42 registros de MAPA: 33 varones, de 
57,6 (8,7) años, con 9,8 (7,9) años de evolución de la DM, con 
IMC 31,1 (5,7) kg/m2 y HbA1c de 7,5% (1,9); 20 pacientes tenían 
normoalbuminuria, 11 microalbuminuria y 11 proteinuria e insufi-
ciencia renal. El 46% de los pacientes tenía retinopatía. En relación 
al tratamiento hipotensor: 13 recibían monoterapia, 13 precisaban 
dos fármacos y 16 tres o más fármacos. En la MAPA, el 48% de los 
sujetos tenían una PA sistólica (PAS) y diastólica (PAD) dentro de los 
objetivos terapéuticos para el periodo diurno. En el 95% de los re-
gistros hubo una concordancia entre la información obtenida duran-
te el periodo diurno y el de las 24 horas. La sensibilidad de la MAPA 
diurna fue del 95% y la especificidad del 100%, respecto de los 
valores obtenidos en la MAPA de 24 horas. No hubo diferencias en 
relación a la edad, sexo, ni en el tratamiento hipotensor administrado. 
Conclusiones: Casi la mitad de nuestros pacientes presenta un 
control de la PA dentro de los objetivos terapéuticos, a pesar de una 
PA casual elevada. Tanto las PAS y la PAD del periodo diurno como 
las de 24 horas aportan una información similar para la evaluación 
de la eficacia del tratamiento hipotensor en la práctica clínica. La 
MAPA del periodo diurno puede ser mejor tolerada que la MAPA de 
24 horas.

CO45. Un único factor no explica la 
presencia del síndrome metabólico: análisis 
factorial exploratorio y confi rmatorio del 
estudio epidemiológico VIVA
R. Gabriel, M. Pladevall, C. Muñiz, C. Brotons, F.S. Escofet, 
J.M. Fernández-Carrera, S. Vega, A. Segura, J. Parra, 
P. Horcajo, J. Cabello, M. Alonso, M. Serrano-Ríos
Investigadores del estudio multicéntrico VIVA. Unidad de 
Investigación. Hospital Universitario La Paz. Madrid 
(Centro coordinador)

Objetivos: Confirmar mediante análisis factorial la hipótesis de que 
los componentes del síndrome metabólico (SM) son manifestacio-
nes de un único factor común.
Pacientes y métodos: Para validar el modelo unifactorial, utiliza-
mos la base de datos de la fase transversal del estudio epidemioló-
gico multicéntrico VIVA, con 1.347 hombres y 1.612 mujeres. El 
modelo de un factor incluyó diferentes componentes (variables) con-
siderados en las diferentes definiciones propuestas del SM (OMS, 
EGIR, NCEP-ATPIII, IDF), a saber: IMC, perímetro de la cintura, glu-
cemia en ayunas y a las 2 h de una sobrecarga oral de 75 g de 
glucosa, insulina en ayunas, ácido úrico, triglicéridos, cHDL y LDL y 
presión arterial. En primer lugar, se realizó un análisis factorial explo-
ratorio y posteriormente otro confirmatorio para comparar la bondad 
de ajuste del modelo de un factor frente al modelo de cinco factores 
obtenido para los hombres, y el de tres para las mujeres en el aná-
lisis exploratorio.
Resultados: Los cinco factores identificados para los hombres en 
el análisis exploratorio fueron: Factor 1: perímetro de cintura o diá-
metro abdominal e IMC. Factor 2: presión arterial sistólica y diastóli-
ca. Factor 3: colesterol total y triglicéridos. Factor 4: glucemia a las 
2 h y cHDL. Factor 5: glucemia, insulina ácido úrico en ayunas. Los 
tres factores identificados para las mujeres en el análisis exploratorio 
fueron: Factor 1: presión arterial sistólica y diastólica; insulina y glu-
cemia en ayunas y glucemia a las 2 h. Factor 2: colesterol total, 
perímetro de cintura o diámetro abdominal e IMC. Factor 3: cHDL, 
triglicéridos y ácido úrico. Los cinco factores explican el 69,6% de 
la variancia global en hombres, y los tres factores en mujeres el 
63% de la variancia total (p <0,05 en ambos casos). Por tanto, 
puede asumirse que el número de factores obtenido es el adecuado 
para cada sexo. Sin embargo, el modelo más simple de un único 
factor no mostró buen ajuste (p <0,01). 
Conclusiones: Estos resultados justificarían la idoneidad o la nece-
sidad de contar con distintas definiciones clínicas del SM, al menos 
en función del género. No obstante, no parecen existir pruebas de la 
existencia de un único factor común capaz de ligar fisiopatológica-
mente todos los componentes claves del SM. La excesiva selección 
de variables para intentar representar los diferentes componentes 
del SM y la alta especificidad del modelo podrían explicar por qué la 
mayoría de análisis factoriales publicados hasta ahora (tanto explo-
ratorios como confirmatorios) han fracasado en identificar un único 
factor común para el SM.



Av Diabetol. 2008; 24 (Supl 1): 19-44

36

CO-6: Complicaciones

CO31. Aterosclerosis preclínica 
en pacientes con diabetes 
de tipo 1A de un área 
mediterránea
M. Giménez, R. Gilabert1, M. Mora, I. Conget
Servicio de Endocrinología y Diabetes. 
1Servicio de Radiodiagnóstico. IDIBAPS (Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer). Hospital Clínic i Universitari. 
Barcelona

Introducción: La enfermedad cardiovascular (ECV) es la mayor 
causa de morbimortalidad en los pacientes con diabetes. La mayoría 
de datos epidemiológicos, etiopatológicos, socioeconómicos y de 
intervención provienen del estudio de la DM2. Sin embargo, aunque 
el riesgo absoluto de ECV es inferior en la DM1, el riesgo relativo de 
estos pacientes comparados con sujetos de su misma edad puede 
ser hasta 10 veces mayor.
Objetivos: Evaluar la aterosclerosis preclínica en un grupo de pa-
cientes jóvenes con DM1 sin otros factores de riesgo ECV, y com-
parar los resultados con una población de referencia.
Pacientes y métodos: Se estudiaron 22 pacientes con DM1 
en tratamiento convencional con múltiples dosis de insulina y 
sin complicaciones crónicas asociadas (edad 34,6±7,9 años; 
9 mujeres; durac ión de la DM1 15,3±5,9 años; HbA1c: 
6,7±1,1%). Como población de referencia se seleccionó un 
grupo de 250 sujetos (125 mujeres) normolipémicos (20 a 81 
años) estudiados durante el periodo 2004-2005 con el objeti-
vo de definir valores de referencia en una cohorte comunitaria 
española. Mediante el mismo protocolo de ecografía carotídea 
en modo B de alta resolución, se obtuvieron medidas del gro-
sor de la íntima media (GIM) medio y máximo en la pared pos-
terior del territorio arterial. Asimismo se evaluó la presencia y 
la altura máxima de las placas de ateroma detectadas durante 
la exploración.

Resultados: En comparación con la población de referencia, tanto 
el GIM medio (0,52±0,08 mm) como el máximo (0,63±0,13 mm) 
de los pacientes con DM1 evaluados como grupo se correspondía 
con el observado en la franja de edad de la población de referencia 
10 años mayor. Un 46% de los pacientes presentaba placas en el 
territorio explorado, porcentaje significativamente mayor que el ob-
servado en la franja de edad correspondiente de la población de 
referencia (1,5%; p <0,001). Dicho porcentaje se asemeja al que 
encontramos en el grupo de edad de referencia de 56-65 años 
(45% n.s.). 
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que en un grupo de 
pacientes con DT1 con una evolución media de la enfermedad de 
15 años y sin otros factores de riesgo cardiovascular existe una 
aceleración de los procesos de aterosclerosis preclínica en compa-
ración con la población de referencia.
Agradecimientos: Este trabajo está realizado gracias a la ayuda de 
una beca FIS 2006 060250 y al «Ajut post-residència» del Hospital 
Clínic i Universitari de Barcelona. 

CO32. Mortalidad a 5 años en pacientes con 
insufi ciencia cardiaca y diabetes mellitus 
no diagnosticada
D. Benaiges, J.A. Flores, J. Comín, J.J. Chillarón, A. Goday, 
J. Bruguera, M. Fernández, J. Puig
Servicio de Endocrinología y Cardiología. Hospital del Mar. Barcelona

Introducción: La diabetes no diagnosticada (DMND) es frecuente 
en pacientes con cardiopatía isquémica. Los beneficios de un con-
trol glucémico estricto en estos pacientes ha sido demostrada. Sin 
embargo, no hay estudios sobre la prevalencia e importancia pro-
nóstica de la DMND en pacientes con insuficiencia cardiaca.
Objetivos: Evaluar la prevalencia de DMND y los parámetros clíni-
cos más relevantes. Determinar la mortalidad a cinco años en pa-
cientes con insuficiencia cardiaca y DMND. Valorar la tasa de readmi-
siones de causa cardiovascular y no cardiovascular en el año 
posterior al ingreso.

CO32. Tabla 1

No diabetes mellitus Diabetes mellitus 
no diagnosticada

Diabetes mellitus 
diagnosticada

p

N 193 66 151

Edad (años) 71,7±10,9 72,9±10 71,5±6,5  ns

Mujer (%) 49,2 54,4 52,5 ns

Tabaquismo (%) 41 42.7 43,2 ns

HTA (%) 68,9 72,1 83,3 <0,05

Dislipemia (%) 29,0 19,1 42,2 <0,01

Insuficiencia renal crónica (%) 16,4 29,4 21,6 ns

Vasculopatía periférica (%) 8,7 5,9 21 <0,01

Cardiopatía isquémica (%) 34,8 38,2 54,3 <0,01

Fracción de eyección (%) 46,53 47,29 45,23 ns
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Material y métodos: Estudio a 5 años de pacientes admitidos en 
la unidad de insuficiencia cardiaca entre enero de 2000 y diciembre 
de 2002. Se identificaron al ingreso los pacientes con diagnóstico 
previo de DM (DMD) y los no diagnosticados que cumplían los cri-
terios diagnósticos de la ADA.
Resultados: Ingresaron 410 pacientes en la unidad de insuficiencia 
cardiaca. La prevalencia de DMD fue de 36,8% y la de DMND del 
16% (tabla 1). La mortalidad a 1 año en diabéticos (diagnosticados 
y no diagnosticados) fue mayor que en los no diabéticos (19,3-
21,8 vs 13,1%), aunque sin significación estadística. La mortalidad 
a 5 años fue significativamente mayor en pacientes con DMND 
(78% vs 39,2%, p <0,01). Los pacientes con DMND presentaban 
una mortalidad mayor que los DMD, aunque esta diferencia no fue 
significativa estadísticamente (78 vs 62,9%; p= ns). Los pacientes 
diabéticos (diagnosticados y no diagnosticados) presentaron más 
reingresos de causa cardiovascular a 1 año (43-41,8 vs 33,2%; 
p <0,05). No hubo diferencias significativas en el número de rein-
gresos de causa no cardiovascular.
Conclusiones: La DMND es frecuente (16%) en pacientes con in-
suficiencia cardiaca y conlleva una mortalidad a 5 años de casi el 
doble que en no diabéticos (OR: 2,6). Los pacientes diabéticos, co-
nocidos y no conocidos, tuvieron más readmisiones hospitalarias de 
causa cardiovascular que los no diabéticos.

CO33. Determinación sistemática de fi ltrado 
glomerular estimado en pacientes 
diabéticos. ¿Y la enfermedad renal oculta?
T. Mur, N. Porta, M. Villaró, A. Castaño Pérez, M. López 
Olivares, C. López Moya
CAP Terrassa Sud. Terrassa (Barcelona)

Introducción: Desde hace 6 meses se realiza en nuestro centro de 
salud la determinación sistemática del filtrado glomerular en todos 
los pacientes con DM2 a los que se solicita analítica de control anual 
de protocolo. Esto ha supuesto darnos cuenta de la presencia de 
enfermedad renal crónica oculta (ERCO) en estos pacientes. La bi-
bliografía cita que, de las personas con enfermedad renal crónica 
(ERC) oculta (12% de la población general según el estudio EPIR-
CE), el 6-7% son diabéticos. La prevalencia de ERC en la DM2 llega 
al 50% a los 30 años de evolución y la nefropatia diabética es cau-
sa del 44% de ERC terminal. 
Objetivos: Determinar la prevalencia de ERCO en nuestra población de 
pacientes diabéticos según el valor del fi ltrado glomerular. Determinar en 
que proporción de los pacientes con ERCO los valores de creatinina y 
microalbuminuria están dentro de los límites de la normalidad. 
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal mediante re-
visión de historias clínicas informatizadas. Se obtiene listado de los 
pacientes diabéticos del centro y selección aleatoria de una muestra 
de 100 historias. Los criterios de inclusión son: diabetes tipo 2, no 
diagnosticados de nefropatía diabética y tener analítica realizada en 
los últimos 6 meses. Se recogen los siguientes datos: edad, sexo, 
HTA asociada, valor del filtrado glomerular (ml/min/1,73 m2), crea-
tinina plasmática (mg/dL) y microalbuminuria primomatinal (mg). Se 

clasifica la ERC según el filtrado glomerular en: ≥60 estadio 1-2; 
30-59 estadio 3 ; 15-29 estadio 4; <15 estadio 5.
La creatinina es normal hasta 1,1 y 1,3 mg/dL en mujeres y hom-
bres, respectivamente, y la microalbuminuria hasta 2 mg, según 
nuestro laboratorio de referencia. Se registra también el tratamiento 
con metformina, antinflamatorios no esteroideos (AINE) e Inhibidores 
de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) o antagonistas del 
receptor de la angiotensina II (ARA II).
Resultados: Nuestra muestra presenta igual porcentaje de hom-
bres y mujeres (50%). La media de edad es de 66,8 años. El 51% 
está diagnosticado de hipertensión arterial. La prevalencia de ERCO 
en nuestra muestra es del 33%, el 96% en estadio 3, y 1 paciente en 
estadio 4. El 69% de estos pacientes con ERCO tienen creatinina 
dentro de los límites normales, y el 62% microalbuminuria negativa. 
El paciente en estadio 4 de ERCO presenta creatinina elevada y mi-
croalbuminuria negativa. El 60% de estos pacientes con ERCO son 
hipertensos. Dos datos que cabe destacar sobre el manejo en esta 
situación: el 69% de pacientes con ERC sigue tratamiento con un 
IECA o un ARA II (criterio de buena praxis), y el 42% sigue trata-
miento de forma crónica con metformina y/o AINE (fármacos que 
controlar).
Conclusiones: Tenemos una elevada prevalencia de ERCO en 
nuestros pacientes diabéticos. La determinación sistemática del fil-
trado glomerular será un parámetro mejor que los usados hasta 
ahora (como creatinina y microalbuminuria) para detectar la ERCO, 
dada la normalidad de estos en más del 60% de pacientes con fil-
trado glomerular disminuido. Esto abre un nuevo y esperanzador 
campo en la prevención de la enfermedad renal terminal en los pa-
cientes diabéticos, mediante la detección en fases incipientes de la 
disfunción renal.

CO34. Efecto renoprotector a largo plazo de 
un tratamiento multifactorial de la nefropatía 
diabética abierta basado en el uso de dosis 
ultra altas de irbesartán
J.C. Fernández1, A. Romero2, M.D. Martínez2, J.J. Jiménez3, 
M.J. Tapia1, B. Goyache2, P. Aranda2

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. 2Unidad de Hipertensión y 
Prevención de Riesgo Vascular. Hospital General Universitario Carlos 
Haya. Málaga. 3Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Universidad de Granada

Objetivos: La nefropatía diabética es la primera causa de entrada 
en diálisis, siendo necesario un enfoque terapéutico multifactorial 
intensivo a fin de retardar la progresión de la enfermedad. El blo-
queo del sistema renina-angiotensina se considera básico en el tra-
tamiento de estos pacientes, habiéndose propuesto en las guías el 
uso de ARA II. No obstante, la dosis que utilizar aún no está estable-
cida. Ante esta situación, se planteó evaluar el efecto renoprotector 
y antiproteinúrico de un tratamiento basado en dosis ultra-altas de 
irbesartán en pacientes diabéticos afectados de nefropatía diabética 
abierta.
Pacientes y métodos: Estudio de cohortes. Pacientes remitidos a 
la Unidad de Hipertensión y Prevención del Riesgo Vascular del Hos-
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pital General Universitario Carlos Haya de Málaga. Los criterios para 
ser incluidos en la cohorte de estudio fueron: presencia de diabetes, 
nefropatía diabética abierta y tratamiento con irbesartán a una dosis 
de 600 mg (300 mg 2 veces al día) diarios. El periodo de segui-
miento comienza desde el momento en que se introduce el fármaco 
en la dosis indicada, y fue de 3±1 años. Al inicio del estudio se re-
cogió información sobre variables sociodemográficas y antropomé-
tricas, tipo de diabetes, tiempo de evolución de la enfermedad y 
complicaciones asociadas, tratamiento de la diabetes y otras comor-
bilidades. Los participantes fueron evaluados cada 3-6 meses reco-
giendo cualquier variación en los parámetros iniciales. La proteinuria 
y función renal se evaluó midiendo proteinuria en orina de 24 horas, 
creatinina y filtrado glomerular (FG); este último fue estimado según 
MDRD. 
Análisis de los datos: Para la comparación de los valores de pro-
teinuria y función renal antes y después del tratamiento con irbesar-
tán, se realizó una comparación de medias para datos apareados 
utilizando el test de Wilcoxon. 
Resultados: La cohorte final estuvo formada por 40 pacientes 
diabéticos con nefropatía diabética abierta, 25% tipo 1 y el resto 
tipo 2. El 72,5% eran hombres. En el momento de inclusión en el es-
tudio, presentaron una HbA1c de 7,82% (DE: 1,5), IMC 30,7 kg/m2 
(DE: 5,3), PA 158/89; creatinina 1,59 mg/dL (DE: 0,8), FG de 
69,7 ml/min/1,73 m2 (DE: 29,7), proteinuria 2,64 g/24 horas (DE: 
1,9) y cLDL 130 mg/dL (DE: 47,3). Los pacientes recibieron tra-
tamiento multifactorial según las directrices de las guías, basado en 
una dosis de 600 mg (300 mg/2 veces al día) diarios de irbesartán 
con un promedio de 3,79 antihipertensivos por paciente. Asociada-
mente recibieron: diuréticos (77,5%), carvedilol (50%), doxazosina 
(42,5%) calcioantagonistas (32,5%) y betabloqueadores (12%). El 
77,5% de los pacientes fueron tratados con insulina y el 37,5% 
con hipoglucemiantes orales. El 85% recibió estatinas y el 82,5% 
antiagregantes. Tras 36 meses de tratamiento con irbesartán, los 
cambios en parámetros renales fueron: la creatinina modificó sus 
niveles de 1,59 a 1,76 mg/dL (p >0,05); la proteinuria media pa-
só de 2,64 a 0,89 g/24 h (p <0,0001); y FG estimado (MDRD) 
pasó de 69,7 a 60,3 ml/min/1,73 m2 (p <0,001). Ningún pacien-
te dobló el valor inicial de creatinina y en sólo 3 se redujo el filtrado 
glomerular por debajo de 60 ml/min durante el periodo de trata-
miento. De igual forma, ningún paciente suspendió el tratamiento ni 
presentó hipercaliemia. Al final del seguimiento, los valores de 
HbA1c, PA y cLDL fueron del 6,98%, 130/76 mmHg y 95 mg/dL, 
respectivamente.
Conclusión: Un tratamiento multifactorial, basado en dosis de 600 
mg diarios de irbesartán se mostró seguro y altamente eficaz en re-
tardar el curso evolutivo de la nefropatía diabética hacia la insuficien-
cia renal crónica terminal, proponiéndose como excelente alternativa 
terapéutica para estos pacientes.

CO35. Estudio de nuevos factores 
bioquímicos de riesgo para ulceración 
en el pie diabético
T. Pedro, R. González1, J.T. Real, S. Martínez-Hervás, 
M.A. Priego, R. Lorente, J.F. Ascaso, R. Carmena
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico. Departamento 
de Medicina de la Universidad de Valencia. 1Centro de Salud Trafalgar

Objetivo: Analizar la asociación de nuevos factores bioquímicos de 
riesgo en pacientes diabéticos tipo 2 con la presencia de úlcera gra-
dos 1 y 2 de Wagner en pie diabético.
Pacientes y métodos: Se estudiaron 105 pacientes DM2 sin úl-
cera (edad media 68,0±10,4 años), y 64 con DM2 con úlcera gra-
do 1 y 2 de Wagner (edad media 66,5±10,7 años) seleccionados 
de forma aleatoria. Se midió de forma estandarizada: HbA1c, perfil 
lipoproteico, microalbuminuria de 24 horas y homocisteína plasmá-
tica como las variables bioquímicas de interés.
Resultados: Encontramos diferencias estadísticamente significati-
vas entre DM2 sin úlcera y DM2 con úlcera en el tiempo de evolu-
ción (11,8±8,60 vs 14,8±10,5 años), HbA1c (7,31±1,46 vs 
8,13±1,72%), microalbuminuria de 24 horas (56,7±128,7 vs 
162,1±264,8 µg/24 h), homocisteína (11,3±4,01 vs 13,5±5,26 
µmol/L), ApoB (96,7±25,2 vs 106,8±30,1 mg/dL), c-VLDL 
(35,3±27,9 vs 57,1±52,4 mg/dL), VLDLTg (103,3±76,7 vs 
159,9±167,8 mg/dL) y VLDLc/Tg (0,26±0,13 vs 0,32±0,19). En 
el modelo multivariante fueron factores pronóstico independientes 
de la presencia de úlcera la HbA1c (OR: 1,33; IC del 95%: 1,04-
1,69) y la homocisteína (OR: 1,09; IC del 95%:1,01-1,17).
Conclusiones: En nuestro estudio, los factores bioquímicos de 
riesgo de ulceración en pie de sujetos con DM2 son el grado de 
control metabólico y los valores plasmáticos de homocisteía. Por 
cada 1% de incremento en la HbA1c el riesgo de úlcera aumenta un 
33% y por cada µmol de incremento en la homocisteína aumenta 
un 10%. 

CO36. Valoración del péptido natriurético 
cerebral como factor de riesgo de la 
polineuropatía diabética
J. Jurado1, J. Ybarra2, E. Escudero3, J. Merce3, J.M. Pou4

1Institut Català de la Salut. Olot (Girona). 2Instituto de Cardiología 
Avanzada y Medicina (ICAMED). 3Servicio de Bioquímica. 4Servicio 
de Endocrinología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Universitat 
Autònoma de Barcelona

Introducción: El nivel plasmático de la fracción aminoterminal del 
péptido natriurético cerebral (NT-proBNP) ha ganado importancia 
como marcador de disfunción miocárdica en la DM2. Los pacientes 
con DM2 y niveles elevados de NT-proBNP presentan una elevada 
prevalencia de enfermedad coronaria y nefropatía clínica. Existen 
pocos datos sobre la relación entre polineuropatía diabética (PD) y 
NT-proBNP.
Pacientes y métodos: Presentamos un estudio piloto inicial sobre 
la relación entre los niveles plasmáticos de NT-proBNP, enfermedad 
cardiovascular (CVD) y PD en un grupo de pacientes diabéticos con 
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DM2 (n= 140; H89/M51) (North Catalonia Diabetes Study). La pre-
valencia de CVD y polineuropatía diabética fue evaluada mediante 
valoración clínica y neurofisiológica, y los niveles de NT-proBNP por 
un método de electroquemiluminiscencia (Elecsys®, Roche Diagnos-
tics, Indianapolis, Inc.).
Resultados: Edad: 63,5±7,6; tiempo de evolución de la DM2: 
10,2±1,2 años; HbA1c: 7,1±1,6; prevalencia PD: 47%. La trans-
formación a Log de los niveles de NT-proBNP (logNT-proBNP) fue-
ron significativamente superiores en DM2 con CVD (p <0,0005) y 
PD (p <0,0005). El LogNT-proBNP se correlacionó con la edad de 
los pacientes (r= 0,369; p <0,0005), presencia de CVD (r= 0,377; 
p <0,0005) y PD (r: 0,442; P <0,0005), en la PD incluso después 
de efectuar corrección por presencia de CVD y edad. No se encon-
tró asociación significativa con el sexo, hipertensión y microalbumi-
nuria.
Conclusiones: Los niveles de NT-proBNP tienen una asociación 
con la enfermedad cardiovascular y con la polineuropatía diabética; 
puede ser una molécula importante para el pronóstico en la DM2 de 
la lesión micro-macroangiopática. Se precisan estudios con mayor 
número de pacientes seguidos durante más tiempo para valorar su 
importancia real.

CO-7: Diabetes y embarazo

CO37. ¿Son diferentes los resultados 
maternofetales en las gestantes con 
diabetes tipo 2?
J. Sastre, E. Maqueda, M. López-Iglesias, B. Cánovas, 
I. Ortiz, J. Rodríguez-León, J. López
Servicios de Endocrinología, Obstetricia y Ginecología. Servicio de 
Pediatría y Neonatología. Complejo Hospitalario de Toledo

Objetivo: Evaluar las diferencias en los resultados perinatales en los 
embarazos de mujeres con DM2 comparadas con las mujeres con 
DM1.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de 186 gestaciones 
únicas en pacientes con DM2 (n= 61) y DM1 (n= 125) seguidas de 
forma consecutiva en la consulta de diabetes y embarazo (D+E) del 
área de Toledo durante el periodo 1994-2007. Se valoraron resul-
tados de control metabólico, obstétricos (abortos, complicaciones 
obstétricas, tiempo y modo de terminación del embarazo,) y resulta-
dos neonatales (peso, morbilidad neonatal agrupada, mortalidad pe-
rinatal, malformaciones congénitas mayores). Definimos morbilidad 
agrupada como la presencia de una o mas de las siguientes condi-
ciones: cualquier complicación metabólica (hipoglucemia, ictericia, 
hipocalcemia,etc.), distrés respiratorio, traumatismos fetales, infec-
ciones y anomalías congénitas. 
Resultados: Las mujeres con DM2 eran mayores (mujeres de 
33,6±4,7 vs 28,9±4,8 años; p <0,001), más obesas (IMC 
31,8±7,4 vs 24,8±3,8; p <0,001), más hipertensas (24,6 vs 4%; 
p <0,001) y su diabetes tenía menos tiempo de evolución (4,0±3,7 
vs 11,8±6,8 años, p <0,001). Las pacientes DM2 recibieron 
control preconcepcional menos frecuentemente (9,8 vs 33,6%; 

p <0,001) y acudieron más tarde a la consulta de D+E (10,9±5,1 
vs 8,8±3,5 semanas de gestación). Las dosis de insulina y el grado 
de control metabólico (HbA1c) fue significativamente menor en DM2 
a lo largo de toda la gestación. No hubo diferencias entre los dos 
grupos en el número de abortos. Tampoco encontramos diferencias 
en el porcentaje de preclampsia ni otras complicaciones obstétricas. 
El incremento ponderal materno fue inferior en DM2 (8,9±5,1 vs 
13,8±5,1 kg; p <0,001). La prematuridad fue menos frecuente 
(20,1 vs 38,7%; p <0,01) y la proporción de cesáreas fue también 
inferior en DM2 (28,6 vs 53,3%; p <0,01). La morbilidad neonatal 
agrupada fue menos frecuente en los hijos de madre con DM2 
(60,7 vs 78,7%; p <0,05). No existieron diferencias entre ambos 
grupos ni en la proporción de neonatos grandes para edad gesta-
cional (30,4 DM2 vs 36,2 DM1), ni en la presencia de malforma-
ciones congénitas mayores (7,1 DM2 vs 7,4% DM1) ni en la mor-
talidad perinatal (3,3 DM2 vs 0,8% DM1).
Conclusiones: Las gestantes con DM2 tienen peores característi-
cas de base: son más obesas, con más edad, más hipertensas y 
acuden más tarde a consulta, sin embargo, los resultados interme-
dios (control glucémico, resultados obstétricos y morbilidad neona-
tal) son mejores. Por el contrario, los resultados principales (malfor-
maciones mayores y mortalidad perinatal) parecen ser equiparables 
a los de DM1, con más tendencia a mortalidad perinatal en DM2; 
posiblemente puedan influir otros factores precocepcionales (obesi-
dad, HTA, edad).

CO38. Resultados obstétricos y metabólicos 
del uso de análogos de insulina lenta 
(glargina) en 40 gestaciones de mujeres 
con diabetes tipo 1
S. Palma, D. Acosta, E. Moreno1, M.A. Pomares, I. González, 
M. López, M.A. Mangas, A. Pumar, F. Villamil
Servicio de Endocrinología y Nutrición. 1Servicio de Ginecología y 
Obstetricia. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

Introducción: La diabetes pregestacional se asocia a una mayor 
morbimortalidad, tanto materna como fetal, y la hiperglucemia ha 
sido considerada la causa principal de estos resultados obstétricos 
más pobres. Por ello, una adecuada planificación del embarazo y un 
correcto tratamiento de la diabetes antes y durante el mismo son 
herramientas útiles para lograr resultados obstétricos similares a los 
de la población general. El análogo de insulina glargina ha demos-
trado tener un perfil de acción plano, con menor tasa de hipogluce-
mias y mejor control metabólico, lo cual puede ser útil en el manejo 
de las gestaciones complicadas por la diabetes. Sin embargo, en la 
actualidad, su uso no se recomienda durante el embarazo.
Objetivos: Presentar los resultados de una cohorte de mujeres con 
diabetes tipo 1 en tratamiento con régimen bolo-basal usando glar-
gina y un análogo de insulina rápida (lispro o aspart) antes y durante 
la gestación no planificada. 
Pacientes y métodos: Estudio observacional y retrospectivo de 40 
gestaciones en pacientes diabéticas tipo 1 seguidas en la Consulta de 
Diabetes y Embarazo del Hospital Universitario Virgen del Rocío entre 
los años 2005-2007. De las 40 gestaciones, 13 estaban en curso y 
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27 habían fi nalizado. La edad media de las pacientes era de 29,97 
años (mínimo 17, máximo 42). El tiempo medio de diagnóstico era 
de 14,75 años. La clasifi cación en la escala de White atendiendo a 
las complicaciones y tiempo de diagnóstico era de 11 B, 15 C, 13 D 
y 1F. Se consideró «exposición parcial a glargina» cuando el fármaco 
fue retirado una vez confi rmada la gestación, y «exposición total» 
cuando la insulina glargina se mantuvo hasta el fi nal del embarazo. La 
exposición fue parcial en 15 pacientes y total en 25. Se analizaron el 
control metabólico preconcepcional y durante el embarazo, el tiempo 
y modo de parto, el peso del recién nacido, las malformaciones con-
génitas mayores, la mortalidad perinatal y los abortos.
Resultados: Control metabólico pregestacional: 11 mujeres tenían 
HbA1c ≤6,5%, 7 entre 6,6-7,6%, 16 con cifras >7,6%, y en 6 ca-
sos se desconocía. El control metabólico durante el embarazo fue 
similar entre ambos grupos (exposición parcial o total). No se regis-
traron hipoglucemias graves. Registramos 5 abortos en el primer 
trimestre, 3 de ellos con elevados valores de HbA1c (HbA1c media en 
primer trimestre: 8,9, 8,9 y 9,4, respectivamente). Dos partos pre-
término, mediante cesárea. Veinte partos a término, de los cuales 9 
vaginales y 11 por cesárea. Respecto al peso: 18 niños con peso 
normal, 3 macrosomas (4.000 g) y 1 con bajo peso, en situación de 
preeclampsia materna. No hubo ningún caso de malformaciones 
congénitas, ni tampoco de mortalidad perinatal.
Conclusiones: No se han evidenciado malformaciones o mor-
talidad perinatal en los hijos de las madres diabéticas tratadas 
con glargina. Se registran 5 abortos precoces, 3 de los cuales 
en mujeres con mal control metabólico previo. A la vista de los 
resultados, y comparados estos con los obtenidos tras el empleo 
de insulinas convencionales, consideramos que el control meta-
bólico y de las complicaciones crónicas durante el embarazo 
puede ser más importante que la insulina utilizada para lograrlo; 
sin embargo, son necesarios más estudios que avalen su segu-
ridad y eficacia.

CO39. Uso de insulina glargina durante 
el embarazo
F. Romero, J. Nicolau, I. Conget, G. Díaz, S.F. Rueda, 
A. Pericot, J. Bellart, I. Levy
IMDM Servicio de Endocrinología y Diabetes. Hospital Clínico 
de Barcelona

Introducción: Estudios observacionales indican que el uso de la 
insulina glargina (IG) en mujeres con DM1 no presenta efectos ad-
versos sobre la gestación y el desarrollo fetal.
Objetivos: Evaluar la morbimortalidad en hijos de pacientes con 
DM1 tratadas con IG durante el embarazo y compararla con aquellas 
tratadas con insulina NPH.
Material y métodos: Evaluamos retrospectivamente a 25 mujeres 
con DM1 tratadas con IG antes y a lo largo de toda la gestación, y 
las comparamos con 25 mujeres tratadas con insulina NPH aparea-
das por edad, IMC, duración de la diabetes, paridad, HbA1c, dosis de 
insulina, clasificación de White, guía preconcepcional y planificación 
del embarazo. Ambos grupos recibieron tratamiento intensivo en 
múltiples dosis, con insulina lispro antes de las comidas y una dosis 

bedtime de IG o NPH como insulina basal. El control metabólico fue 
valorado en el primer, segundo y tercer trimestre mediante: HbA1c, la 
media de los últimos quince días de la glucemia capilar en siete 
puntos (pre y posdesayuno, comida y cena, y a las 03-5 h) y la do-
sis de insulina; además fueron reportados los episodios de cetoaci-
dosis e hipoglucemia severa. Se evaluaron las complicaciones ges-
tacionales, la mortalidad perinatal, prematuridad, malformaciones 
congénitas y complicaciones perinatales. La macrosomía fue defini-
da como el peso al nacimiento por encima del percentil 90 corregi-
do por edad gestacional, sexo y paridad, o peso mayor a 4.000 g 
en neonato a término.
Resultados: No existieron diferencias estadísticamente significati-
vas en las características iniciales en ambos grupos. Tampoco existió 
diferencia en la HbA1c y dosis de insulina durante el primer, segundo 
y tercer trimestre. El grupo tratado con IG presentó significativamen-
te menos episodios de hipoglucemias nocturnas durante el primer 
(p= 0,001), segundo (p= 0,001) y tercer trimestre (p= 0,02), y 
menos hiperglucemias en ayunas durante el primer (p= 0,001) y 
tercer trimestre (p= 0,02) con respecto al grupo tratado con insuli-
na NPH. No se registraron episodios de cetoacidosis ni hipogluce-
mia severa en ningún grupo. La presencia de preeclampsia, hidram-
nios, hipertensión, prematuridad, cesárea y peso ganado durante la 
gestación fue similar en ambos grupos. Se observó una incidencia 
menor de macrosomía en el grupo IG (20 vs 56%; p= 0,009). No 
hubo diferencias en la mortalidad perinatal, malformaciones congé-
nitas ni otras complicaciones neonatales (hipoglucemia neonatal, 
policitemia, ictericia, distrés respiratorio) en ambos grupos. En el 
análisis multivariado, resultaron significativos para el riesgo de ma-
crosomí el uso de IG (OR: 0,057; IC del 95%: 0,007-0,48), la 
HbA1c en el primer trimestre (7,04; 1,52-32,64) y la ganancia de 
peso (0,66; 0,46-0,95).
Conclusiones: El uso de IG se relacionó con una menor incidencia 
de macrosomía con respecto al grupo tratado con NPH, posible-
mente debido a menor oscilación glucémica en el grupo tratado con 
IG. No hubo diferencia en ambos grupos en cuanto a las complica-
ciones gestacionales y neonatales, ni en las malformaciones congé-
nitas observadas.

CO40. Resultados obstétricos y perinatales 
del tratamiento con infusión subcutánea 
continua de insulina comparado con el 
de múltiples dosis de insulina en diabetes 
pregestacional
I. González Molero, S. González, M. Domínguez, S. Ruiz, 
M.J. Tapia, M. Álvarez, I. Sánchez, E. Cañada, 
A. Castelló, F. Soriguer
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Carlos Haya. Málaga

Introducción: En las pacientes con diabetes pregestacional, se si-
gue documentando un mayor número de complicaciones obstétricas 
y perinatales que en el resto de la población, a pesar de una ade-
cuada planificación del embarazo. Se trata por lo tanto de una situa-
ción de alto riesgo obstétrico, en la que es necesaria extremar la 
normoglucemia, sin provocar hipoglucemias graves o excesivamen-
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te frecuentes. Dos opciones para conseguir estos objetivos son el 
tratamiento con múltiples dosis de insulina (MDI) o con sistemas de 
infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). El objetivo de este 
estudio es presentar nuestra experiencia con este tipo de terapia en 
gestantes, así como comparar los resultados obtenidos con un gru-
po control tratado con MDI. 
Material y métodos: Estudio retrospectivo, de caso control, que 
incluye 32 gestaciones en pacientes portadoras de ISCI y 105 gesta-
ciones en pacientes con MDI seguidas en nuestras consultas durante 
todo el embarazo. Las variables revisadas fueron historia/evolución 
de la diabetes, control metabólico y resultados obstétricos/perinata-
les. Se presentan datos descriptivos; las medias se compararon con 
el test T de Student para variables continuas y con la prueba de Chi 
cuadrado para las no continuas.
Resultados: Se obtuvieron datos de 32 gestaciones con ISCI en 24 
pacientes, 4 de ellas aún en curso; el grupo control consistió en 105 
gestaciones ya fi nalizadas en terapia con MDI. La indicación de ISCI 
fue en la mayoría mal control metabólico (HbA1c >8% y/o alta varia-
bilidad glucémica, o bien hipoglucemias recidivantes desapercibidas 
o graves) a pesar de colaboración apropiada e intensifi cación tera-
péutica, en planifi cación de embarazo. En dos casos, la bomba se 
instaló durante el segundo trimestre de embarazo. La edad media de 
las pacientes fue de 31,07±3,7 años en ISCI y 29,65±w5,8 en MDI 
(ns), siendo mayor el número de años de evolución en las pacientes 
con ISCI: 18,6±7,9 años vs 11,8±8,1, respectivamente (p <0,000). 
Tenían retinopatía las siguientes pacientes: en el grupo ISCI, 13 casos 
(46,4%) y en el MDI 25 pacientes (21,3%) (p= 0,049). Presenta-
ban nefropatía 6 casos (21,4%) en ISCI y 4 casos (3,7%) en MDI 
(p <0,011). En el grupo ISCI existía el antecedente de 17 gestacio-
nes previas (8 a término, 8 abortos y 1 feto muerto), y en el MDI 56 
gestaciones previas con 24 abortos y 2 fetos muertos (ns). Un 
85,7% de gestaciones fueron planificadas en ISCI vsl 35,2% en 
MDI (p <0,000). Control metabólico: la HbA1c preconcepcional 
fue de 6,72±0,56 y 7,35±1,83 en ISCI y MDI, respectivamente 
(p= 0,019); 6,26±1,45 y 6,96±1,68 en el primer trimestre 
(p= 0,053); 5,87±1,55 y 6,09±1,20 en el segundo trimestre 
(p= 0,50), y de 6,25±0,69 y 5,77±0,94 en el tercero (0,045). La 
HbA1c fue menor del 7% en el 66,7% de pacientes en el grupo ISCI 
y de 49,4% en el MDI (ns). No hubo diferencias signifi cativas en la 
frecuencia o severidad de hipoglucemias entre los grupos. Hubo un 
episodio de CAD en ISCI y 3 en MDI. Tampoco hubo diferencias sig-
nifi cativas en evolución de retinopatía, nefropatía, HTA.
Resultados obstétricos: En ISCI y MDI tuvieron amenaza de par-
to prematuro un 5,5 y un 21,8%, y nacieron finalmente pretérmino 
(<37 sem) un 30 y un 26%; hubo un alto porcentaje de cesárea 
en ambos grupos (75 y 57,5%, respectivamente). Se produjo un 
22% de abortos en el grupo ISCI y un 15% en el MDI. No hubo 
ninguna muerte perinatal en ISCI, y un 4,2% en MDI. Malformacio-
nes: 2/21 (ambas CIV pequeñas) en el grupo ISCI, y 7/71 en MDI (un 
polimalformado mayor y el resto menores). Macrosomías (>4 kg): 
10,5 y 12,3%, respectivamente. CIR: 0 y 1,2%. Distrés respirato-
rio: 11 y 9%; trauma en el parto: 0 y 3,8%; hipoglucemias: 22,2 y 
22,9%; poliglobulia: 5,6 y 13,5%; hipocalcemia: 0 y 2,7%; icteri-
cias que requirieron fototerapia: 22,2 y 29,7%. No hubo diferen-

cias estadísticamente significativas para ninguno de dichos resulta-
dos obstétricos.
Conclusiones: La terapia con ISCI nos ha permitido conseguir re-
sultados obstétricos razonablemente buenos en mujeres con ante-
cedentes obstétricos desfavorables y franca dificultad para el control 
metabólico. 

CO-8: Tratamiento 
de la diabetes tipo 2

CO41. Infl uencia de la telemedicina en el 
control del paciente con diabetes mellitus 
tipo 2
M.I. Rodríguez1, J.L. Martínez1, J. Sepúlveda2

1Delegación provincial de Salud. Málaga. 2Zona básica de Salud. 
Coín (Málaga)

Introducción: La posibilidad de introducir elementos de telemedicina 
a tiempo real en el seguimiento metabólico del paciente con DM2 nos 
permitiría un control continuo de su perfi l glucémico y la introducción 
de las variaciones terapéuticas inmediatas cuando fuera necesario, 
con lo que sería más fácil mantener los límites de seguridad de los 
niveles de HbA1c y, por tanto, prevenir las complicaciones. 
Material y métodos: Al comienzo del estudio, se entregó a todos 
los pacientes un glucómetro Accu-Chek Compact. Además, a los pa-
cientes adscritos al grupo de intervención y a sus médicos de familia 
se les proporcionó un teléfono móvil. A través del teléfono móvil, los 
pacientes del grupo de intervención podían enviar, en tiempo real, sus 
glucemias a un call center durante las 24 horas del día. Si la glucemia 
estaba fuera del rango de normalidad, saltaba una alarma, poniéndose 
en marcha las actuaciones que habían sido previamente protocoliza-
das. Además, podían realizar consultas mediante llamadas telefónicas 
que atendía su médico o los profesionales del call center. Los médi-
cos, por su parte, podían ponerse en contacto con sus pacientes me-
diante teléfono móvil y acceder a toda la información que éstos envia-
ban a través de una página web. Se realizó un estudio controlado de 
grupos paralelos de 12 meses de duración en el que se compararon 
pacientes adscritos al sistema de telemedicina en el grupo interven-
ción con pacientes en seguimiento habitual en su centro de salud en 
el grupo control. Los sujetos de estudio eran pacientes con DM2, ma-
yores de 30 años, que se encontraran en autocontrol domiciliario des-
de al menos seis meses antes del inicio del estudio, seguidos en aten-
ción primaria. El resultado principal era el nivel de HbA1c.
Resultados: Se reclutaron 328 sujetos a partir de los pacientes de 
35 médicos de familia de la provincia de Málaga, que fueron asigna-
dos aleatoriamente a los grupos de estudio. La HbA1c descendió en 
ambos grupos desde el inicio del mismo a los seis meses, de forma 
estadísticamente signifi cativa: en el grupo de intervención, del 7,62, al 
7,21% (p <0,001); en el grupo control, del 7,44 al 7,30% (p= 
0,048). A los 12 meses, se observa un descenso de la HbA1c en am-
bos grupos: del 7,62 al 7,40% (p= 0,027) en el grupo de interven-
ción y del 7,44 al 7,35% (p= 0,303) en el grupo control. Este des-
censo únicamente es estadísticamente signifi cativo en el grupo de 
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telemedicina. El cambio intragrupo de la HbA1c en su conjunto (ANO-
VA) fue estadísticamente signifi cativo en el grupo de intervención (p 
<0,001), pero no en el grupo control (p= 0,197). El porcentaje de 
pacientes con HbA1c >8% descendió signifi cativamente del 35 al 
22,5% en el grupo de telemedicina (p <0,001). Este descenso fue 
menor en el grupo control: del 28 al 23,6% (p= 0,324).
Conclusiones: El uso de un sistema de telemedicina con transmi-
sión de glucemias a tiempo real y posibilidad de consultas telefóni-
cas es factible en atención primaria como herramienta de apoyo al 
médico de familia en el control de la DM2. 

CO42. Tipo de tratamiento y grado del 
control glucémico en diabetes tipo 2 en 
centros de atención primaria de España
J. Mediavilla, en representación de los 1.600 médicos 
participantes en el estudio.
Centro de Salud de Pampliega. Burgos

Objetivos: Se estima que en España la prevalencia de diabetes tipo 2 
alcanza alrededor del 7%. Existe poca información sobre el tipo de tra-
tamiento y el grado del control de estos pacientes. El objetivo principal 
de este estudio fue conocer el tipo de tratamiento farmacológico que 
siguen los pacientes y el grado del control metabólico que consiguen.
Material y métodos: Se trata de un estudio epidemiológico transver-
sal con participación de 1.600 médicos de atención primaria seleccio-
nados en todo el territorio Español. Se han incluido personas con DM 2, 
mayores de 18 años y que siguen tratamiento farmacológico (antidiabé-
ticos orales y/o insulina). Cada medico incluyó entre 5 y 8 pacientes. Se 
ha recogido la información sobre el tratamiento, factores de riesgo car-
diovasculares y datos de exploración física. A todos los participantes se 
les determinó la hemoglobina glucosilada capilar para valorar el grado 
de control glucémico, previa obtención del consentimiento informado. 
Resultados: Se han recogido datos de 7.530 pacientes, 112 de 
ellos fueron excluidos por no cumplir los criterios de inclusión. Se ana-
lizó a 7.418 pacientes, edad media 66,3±11 años, el 48,9% de ellos 
varones. El 68,2% de los pacientes realizaba autocontroles de la glu-
cemia capilar, un 63,9% realizaba ejercicio físico (defi nido como andar 
mínimo 30 minutos 2-3 veces por semana). Respecto a la prevalencia 
de otros factores de riesgo cardiovascular, un 67,3% presentaba HTA, 
un 59% hipercolesterolemia y un 12,9% fumaba. Con antidiabéticos 
orales estaban tratados el 69,5% de los pacientes, un 21,1% realiza-
ba el tratamiento con insulina y ADO, y un 9,4% exclusivamente con 
insulina. En el grupo de los pacientes tratados exclusivamente con 
ADO, un 72,8% utilizaba metformina, un 49,8% sulfonilureas, un 
14,7% meglitinidas, un 8,3% glitazonas y un 8,9% inhibidores de al-
fa glucosidasa. Entre los pacientes tratados exclusivamente con insu-
lina, un 50,4% utilizaba análogos, un 40% insulina humana y un 9,6% 
la combinación de ambos tipos de insulina. En el tercer grupo (trata-
miento con combinación de ADO e insulina), un 83,8% utilizaba me-
tformina, un 19,5% sulfonilureas y un 12,2% meglitinidas. En este 
grupo, el 67,4% de los sujetos utilizaba análogos de insulina. La HbA1c 
capilar media de todos los pacientes fue de 7,6±1,4%. Dependiendo 
del tipo de tratamiento (ADO, insulina, ADO + insulina), fue de 
7,4±1,3%, 8,1±1,5% y 8,0±1,5%, respectivamente. Un 75,5% de 

los pacientes tenía una determinación de HbA1c realizada en los 6 me-
ses previos al estudio (7,3±1,4%). El porcentaje de los pacientes bien 
controlados, defi nido como HbA1c <7% o <6,5%, fue en el grupo 
total del 37,2 y 21,4%, del 42 y 24,3% en los tratados con ADO, y 
del 23,3 y 14,1% en los tratados solamente con insulina, y fi nalmen-
te del 27,3 y 15,2% en los que utilizaban insulina y ADO. 
Conclusiones: Las personas con DM2 en tratamiento farmacológico 
seguidas en los centros de atención primaria en España utilizan anti-
diabéticos orales en alrededor de un 90%, mientras que un 30% está 
con insulina. Metformina es el fármaco más utilizado entre los ADO, y 
los análogos de insulina entre las insulinas. El control metabólico se 
puede defi nir como malo, sólo un 21% de la población tiene la HbA1c 
por debajo del 6,5%. Los pacientes tratados con insulina suelen estar 
peor controlados que los tratados con ADO, posiblemente se utiliza la 
insulina demasiado tarde y en dosis no adecuadas. 

CO43. Factibilidad y efi cacia de las pautas 
bolos-basal en pacientes diabéticos tipo 2 
de larga evolución
I. Vinagre, S. Torrejón, B. Biagetti, M.A. María, E. Martín, 
J. Úbeda, I. Capel, A. Pérez
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona

Introducción: La DM2 se caracteriza por el fallo progresivo de la 
secreción de insulina, siendo necesaria al final su sustitución. Las 
pautas bolos-basal constituirían la mejor terapia, pero los datos en 
DM2 son escasos.
Material y métodos: Estudio prospectivo de 40 pacientes con 
DM2 y mal control crónico o perfil inestable en seguimiento desde 
10/2006 hasta 10/2007. Su médico responsable realizó la indica-
ción y pauta inicial. Se pautó una dieta en 3 tomas y la insulina co-
mo dosis basal (glargina) y preprandial (aspart/lispro). La instaura-
ción del tratamiento se realizó en 3 sesiones y, posteriormente, el 
seguimiento, por personal de enfermería (1 y 3 semanas, 3 y 6 me-
ses) y médico (2, 4 y 7 meses). Los datos antropométricos y analí-
ticos se recogieron a los 0, 3 y 6 meses.
Resultados: Cuatro pacientes abandonaron el seguimiento. Del 
resto, en 25 de ellos el seguimiento actual es de ≥3 meses, y en 19 
de 6 meses. La edad media era de 65,4±7,9 años, y el 60% eran 
hombres. El IMC inicial era de 28,6±6 kg/m2, y el perímetro de cin-
tura de 97,7±24,2 cm. El tiempo de evolución de la DM era de 
18±8,1 años, y la dosis media de insulina de 0,7±0,3 UI/kg/día. La 
HbA1c inicial era de 8,9±1,2%, siendo ≥7% en el 92,5% de pa-
cientes, y ≥8% en el 82,5%. A los 3 meses, la HbA1c descendió a 
8,2±0,9% (p <0,001), y a los 6 meses a 7,9±0,2% (p <0,003). 
Tras 6 meses, el 73,3% de los pacientes tenían una HbA1c ≥7% y 
el 57,9%, ≥8%. No se registró ninguna hipoglucemia grave.
Conclusión: La pauta bolos-basal en pacientes DM2 de larga evo-
lución es factible, eficaz y segura.
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CO44. Insulina detemir una vez al día produce 
menor ganancia de peso e hipoglucemia que 
insulina NPH utilizada en una pauta bolo-
basal en pacientes con diabetes tipo 2 y 
sobrepeso: ensayo clínico PREDICTIVETM-BMI
C. Fajardo1, M. Rivas2, C. Hernández3, F. Varillas4

1Hospital de la Ribera. Valencia. 2Hospital Infanta Luisa. 3Hospital 
Virgen de la Macarena. Sevilla. 4Hospital de Fuerteventura 

Objetivos: Evaluar si la ventaja del peso proporcionada por in-
sulina detemir (IDet) con respecto a NPH todavía es evidente 
cuando se usa una vez al día en una pauta bolo-basal como in-
tensificación del tratamiento con insulina en pacientes con DM2 
y sobrepeso.
Métodos: Éste fue un ensayo multicéntrico, abierto, de grupos pa-
ralelos, aleatorizado, controlado, realizado en 41 centros en España, 
de 26 semanas de duración, con 277 diabéticos tipo 2, previamen-
te insulinizados con 2 dosis, al menos una mezclada, con HbA1c 
entre 7,5-11%, y con IMC ≥25 kg/m2 y ≤40 kg/m2. Se determinó 
en cada visita peso e IMC. Las otras variables del estudio fueron 
HbA1c, perfil de glucemia, perfil lipídico y registro de hipoglucemias. 
Los pacientes se aleatorizaron para recibir una inyección diaria (por 
la noche) o bien de IDet o bien de NPH, más insulina aspart con las 
comidas principales. También se permitió el tratamiento concomitan-
te con metformina. La dosis de insulina basal se ajustó continua e 
individualmente, siendo el objetivo un nivel de glucosa en plasma 
antes del desayuno ≤100 mg/dL sin niveles de hipoglucemia con-
siderados inaceptables para el paciente. La insulina aspart también 
se ajustó individualmente, siendo el objetivo niveles de glucosa pos-
prandial ≤180 mg/dL sin niveles inaceptables de hipoglucemia. El 
criterio de valoración principal fue el cambio de peso tras 26 sema-
nas de tratamiento.
Resultados: Cambio de peso: El aumento de peso medio a las 
26 semanas fue significativamente inferior con IDet (0,4 kg) que 
con NPH (1,9 kg). La diferencia entre tratamientos fue de 1,5 kg 
(p= 0,0001). De manera similar, el IMC medio aumentó significa-
tivamente menos con IDet (0,17 kg/m2) que con NPH (0,77 kg/
m2). La diferencia entre tratamientos fue de 0,6 kg/m2 (p 
<0,0001). En total, el 46,4% de los pacientes que tomaron IDet 
perdieron peso, vsl 22,6% de los pacientes que recibían NPH. 
Control glucémico: La HbA1c se redujo de 8,9±0,9% a 7,8±1,1% 
en el grupo con detemir (media±DE), y de 8,8±1,0% a 7,8±1,0% 
en el grupo con NPH (NS para la diferencia entre tratamientos en 
el cambio o el valor final). La glucosa en plasma en ayunas dismi-
nuyó hasta 158±48 mg/dL en el grupo con IDet, y 161±55 mg/
dL en el grupo con NPH (NS para la diferencia entre tratamientos 
en el cambio). Hipoglucemias: El riesgo total de hipoglucemias fue 
significativamente mayor en los tratados con NPH (RR= 1,61; p 
<0,0001), y esta diferencia se amplió para las nocturnas (RR= 
2,33). El número de pacientes que experimentaron hipoglucemia 
fue signif icativamente menor con determir (33 vs 65%; p 
<0,001). 
Conclusiones: IDet una vez al día como componente basal de 
una terapia bolo-basal en pacientes obesos o con sobrepeso con 

diabetes tipo 2 reduce el aumento de peso en comparación con 
NPH, a pesar de las mejoras equivalentes en el control glucémico. 
Ante una HbA1c equivalente, los pacientes que usan IDet tienen 
una menor incidencia de hipoglucemia. Este estudio demuestra 
que la ventaja en el peso de IDet con respecto a NPH, mostrada 
previamente en el inicio del tratamiento con insulina, también se 
observa en la intensificación del tratamiento con insulina en la 
DM2. Por tanto, concluimos que IDet una vez al día es superior a 
NPH en los pacientes con DM2 y sobrepeso que requieren trata-
miento intensivo con insulina.

CO45. Ver sesión CO-5 «Riesgo cardiovascular» (pág. 35).

CO-9: Obesidad

CO46. Expresión posprandial de UCP2 en 
tejido adiposo periférico tras tres modelos de 
dieta en sujetos con resistencia a la insulina
J.A. Paniagua1,2, A. Vidal3, P.F. Fuentes1,2, A. Valverde1, 
P. Pérez Martínez1,2, J. López Miranda1,2, F. Pérez Jiménez1,2

1Unidad de lípidos y Arteriosclerosis. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba. 2Ciber fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CB06/03). 
3Metabolic Research Laboratories. Institute of Metabolic Science. 
Addenbrooke’s Hospital. Cambridge (Reino Unido)

Objetivos: Evaluar el efecto de tres modelos de dieta isocalóricas 
en la expresión posprandial de UCP2 y su relación con marcadores 
de estrés oxidativo en pacientes con resistencia a la insulina.
Materiales y métodos: En el estudio participaron once (7 mujeres, 
4 hombres) hijos de pacientes obesos con DM2. Los sujetos presen-
taban un IMC >25 kg/m2, una cintura abdominal (hombre/mujer) 
>102/88, HbA1c <6,5% sin tratamiento, y tras una SOG tenían una 
resistencia a la insulina (Matsuda ISIm <4). Todos los sujetos realiza-
ron tres dietas isocalóricas de 28 días cada una en un diseño cruzado 
y aleatorizado: una dieta rica en grasa saturada (SAT), una dieta alta 
en grasa monoinsaturada (MUFA; dieta mediterránea) y una dieta rica 
en carbohidratos (CHO). Al fi nal de cada periodo de dieta, todos los 
sujetos realizaron una calorimetría indirecta basal y comieron un desa-
yuno estandarizado según el periodo de dieta; tras la ingesta, se ob-
tuvieron muestras de sangre a los 0, 60, 120 y 180 minutos, mo-
mento en que se obtuvieron muestras de tejido adiposo periférico.
Resultados: El gasto energético basal y el peso no fueron modifi ca-
dos durante los tres periodos de dieta. La expresión de ARNm de 
UCP2 en tejido adiposo periférico estaba incrementada tras el consu-
mo de una dieta alta en CHO (p <0,05). La ingesta alta en CHO esta-
ba asociada a mayores concentraciones plasmáticas de nitrotirosina 
comparada con la ingesta de dietas altas en SAT y MUFA (p <0,05, 
respectivamente). Los niveles plasmáticos de LDL oxidada (ox-LDL) 
estaban descendidos en los pacientes que consumieron una dieta alta 
en MUFA (p <0,05). Se observó un incremento de la oxidación de 
lípidos durante los periodos de ayuno en los periodos altos en grasa 
comparados con los ricos en carbohidratos (p <0,05).
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Conclusiones: En pacientes con sobrepeso y resistencia a la insu-
lina, una dieta rica en MUFA induce una expresión posprandial de 
UCP2 en tejido adiposo periférico y niveles posprandiales de ox-LDL 
y nitrotirosina menores que una dieta rica en hidratos de carbono.

CO47. Papel del género en la obesidad, 
la resistencia insulínica y otros factores 
metabólicos implicados en la acción 
de la insulina
C. Vázquez, F. Alcaraz, F.J. Gómez1, T. Antón, C. Aragón, 
R. Sanchón, J.I. Botella-Carretero, J. Balsa, I. Zamarrón, 
F. Carabaña, C. Martínez, P. Barreales, P. de la Cruz, 
M. Garriga, T. Carneros, J. Zamora, S. Vázquez, F. Arrieta
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. 1Hospital Universitario 
de Salamanca

Introducción: La obesidad es un factor de insulinorresistencia y, 
por tanto, presenta un riesgo de mortalidad cardiovascular elevado. 
Mattews et al. presentaron un modelo matemático, homeostasis mo-
del assessment (HOMA), que permite realizar estimaciones de resis-
tencia insulínica y función de las células beta mediante las concen-
traciones de la glucosa y la insulina plasmáticas en ayunas. Factores 
relacionados con resistencia a la insulina como triglicéridos, niveles 
de HDL diámetro de la cintura, úrico y proteína C reactiva, así como 
la insulinorresistencia pueden verse modificados por el género.
Objetivos: Estudiar en obesos el efecto de la obesidad y la influen-
cia del género sobre la resistencia insulínica, y su asociación con 
otros factores de insulinorresistencia (como son la glucosa basal al-
terada, los triglicéridos, niveles de cHDL, úrico, proteína C reactiva y 
perímetro abdominal), como marcadores de mal pronóstico de la 
enfermedad y riesgo de DM2.
Materiales y métodos: Partiparon en el estudio 119 pacientes 
elegidos aleatoriamente de los remitidos a la consulta de nutrición 
por obesidad (mujeres 81 y hombres 38). Parámetros antropomé-
tricos: el IMC y el perímetro cintura. Determinaciones bioquímicas 
basalmente y tras ayuno de 12 horas: glucosa, triglicéridos, cLDL, 
cHDL, úrico, proteína C reactiva e insulinemia, y calculamos el índice 
HOMA-IR. Los datos expresados como la media±DE. Se utilizó el 
programa estadístico SPSS 14.0.
Resultados: Glucosa media de todos los pacientes (n= 119): 
118±43 mg/dL; colesterol total: 208±40 mg/dL; cHDL: 51±14 
mg/dL; cLDL: 129±33 mg/dL; triglicéridos: 136,7±67 mg/dL; ín-
dice Homa-IR: 4,66; proteína C reactiva: 9,1 (n <5); úrico: 
5,97±7,1 mg/dL. Cuando se llevó a cabo la comparación entre 
hombres y mujeres, se encontraron diferencias significativas en el 
HOMA-IR, más elevado en los hombres (5,77±3,5 vs 4,65±4,21; 
p <0,02), así como en el perímetro abdominal, mayor también en 
los hombres (121±10 vs 113±15,25; p <0,01). No se encontra-
ron diferencias en el resto de parámetros estudiados. Hombres 

comparados con mujeres: IMC 7,4±4,5 vs 36,8±6,1 kg/m²; glu-
cosa: 121±10 vs 113±15 mg/dL; úrico: 8±3 vs 5±1 mg/dL; co-
lesterol total: 198±35 vs 211±43 mg/dL; triglicéridos: 131±58 vs 
138±56 mg/dL; cHDL: 50,4±13 vs 52±14 mg/dL; cLDL: 
121±30 vs 132±34 mg/dL; proteína C reactiva: 11±19 vs 
8,4±12); insulina (18±9 vs 15±12 µu/mI). 
Conclusiones: La obesidad altera la resistencia insulínica. El géne-
ro influye en las alteraciones metabólicas de la obesidad, siendo la 
insulinorresistencia mayor en los varones, desempeñando la grasa 
abdominal un papel importante, como pone de manifiesto el mayor 
perímetro abdominal de los varones.

CO48. Obesidad, síndrome metabólico 
y resistencia insulínica en los estudiantes 
de secundaria
E. García-García, R. Galera, S. Gómez-Bueno
Endocrinología Pediátrica. Hospital Torrecárdenas. Almería

Objetivos: Calcular la prevalencia de obesidad y síndrome metabó-
lico (SM) en niños y adolescentes estudiantes de educación secun-
daria en una capital andaluza. Ver la distribución de los niveles de 
índice de resistencia insulínica (RI) HOMA en esta población y los 
factores asociados a la misma. 
Pacientes y métodos: Estudio transversal. Mediante muestreo pro-
babilístico polietápico, se incluyen 373 sujetos (159 mujeres) de 12 
a 17 años escolarizados en centros públicos y privados de nuestra 
capital. Se les realizó examen físico (incluyendo peso, talla, presión 
arterial y perímetro de cintura). Se calculó el IMC y se defi nió obesi-
dad y sobrepeso según los umbrales del IMC establecidos internacio-
nalmente para niños y adolescentes. Se determinaron niveles plas-
máticos en ayunas de glucosa, insulina, triglicéridos y colesterol (total 
y HDL). La RI se cuantifi có con el índice HOMA. Se defi nió SM según 
los criterios adaptados a adolescentes, tres o más de los siguientes: 
triglicéridos >110 mg/dL, cHDL <45 mg/dL, glucosa >100 mg/dL, 
circunferencia de cintura >percentil 90 y presión arterial sistólica o 
diastólica >percentil 90 para edad y sexo. Se utilizó la regresión li-
neal múltiple para identifi car los factores asociados con la RI.
Resultados: El 6,2% de los participantes reunía criterios de SM. 
Un 8,0% de los sujetos de la población eran obesos y un 20,4% 
tenían sobrepeso. Entre los obesos, el 26,7% tenían SM, entre los 
sujetos con sobrepeso el 14,5% y en los normopeso sólo el 1,5%. 
El índice HOMA (media±DE) en la población fue 2,07±1,52 y su 
percentil 90 3,67. Ajustando por el resto de variables, el HOMA se 
relacionó con la circunferencia de cintura (beta ≥0,23; p= 0,013) 
y con el nivel de triglicéridos (beta ≥0,30; p <0,001).
Conclusiones: El SM y la resistencia a la insulina son problemas 
presentes en los estudiantes de secundaria de nuestra capital, afec-
tando sobre todo a los adolescentes obesos y con adiposidad abdo-
minal.
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Grupo I: Pósteres básicos

P002. Obtención de células productoras 
de insulina a partir de células troncales 
presentes en sangre periférica humana
F. Martín, P. Riquelme, G. Berná, J.R. Tejedo, F.J. Bedoya, B. Soria 
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Sevilla

Objetivos: En los últimos años se han empezado a acumular evi-
dencias de la capacidad que tienen las células troncales adultas de 
diferenciarse hacia múltiples tipos de tejidos. Dentro de ellas, las 
más estudiadas son las células troncales de origen hematopoyético. 
Recientemente se ha demostrado que células troncales procedentes 
de la médula ósea y el cordón umbilical pueden diferenciarse hacia 
células productoras de insulina. Nuestro objetivo es explorar la ca-
pacidad de las células troncales presentes en la sangre periférica 
humana para generar células productoras de insulina. 
Material y métodos: Se utilizó sangre procedente de 44 donantes 
sanos, de ambos sexos y con edades de entre 20-30 años. Se aisló 
la fracción mononucleada mediante gradiente de Ficoll y se cultivaron 
6 días en un medio desdiferenciador y otros 4 días en un medio di-
ferenciador. Posteriormente, se caracterizó la población celular obte-
nida mediante: (1) el estudio de antígenos presentes en poblaciones 
hematopoyéticas (CD14, CD34, CD45, CD90, CD115, CD117, 
CD123, CD135); (2) la expresión de genes propios de precursores 
de células endocrinas (Beta-2/Neurod y Ngn3) y de célula beta ma-
dura (glut-2 e insulina) por RT-PCR cuantitativa; (3) la expresión de 
proteínas propias de los islotes pancreáticos (insulina, péptido-C glu-
cagón, somatostatina, PDX1 y glut-2) mediante inmunocitoquímica; 
(4) el contenido de insulina y pétido-C mediante RIA y (5) la secre-
ción regulada, en respuesta a la glucosa, de insulina y péptido-C 
mediante secreciones estáticas. Posteriormente, se trasplantaron las 
células, en la cápsula renal, de modelos de ratones NOD-SCID dia-
béticos y se estudió la glucemia. También se realizó una IPGTT. 
Resultados: La fracción de células mononucleares con el fenotipo 
de monocitos es capaz de diferenciarse, tras las condiciones ade-
cuadas de cultivo, a un tipo celular que tiene las características de 
monocitos, pero que también: (1) expresa el mensajero de precur-
sores de células endocrinas (Beta-2 y Ngn3) y de células de los is-
lotes pancreáticos (Glut-2 e insulina); (2) expresa proteínas propias 
de los islotes pancreáticos (insulina: 80% positivas; péptido-C: 60% 
positivas; glucagón: 24% positivas; somatostatina: 27% positivas; 
PDX1: 38% positivas, y Glut-2: 55% positivas); (3) su contenido de 
insulina y de péptido-C es respectivamente de 3,7±0,8 y 0,8±0,2 
ng/µg de proteína; (4) tienen una secreción de insulina y de pépti-
do-c regulada por glucosa y (5) normalizan la glucemia en ayunas 
tras su trasplante a modelos de animales diabéticos. 
Conclusiones: Las células troncales presentes en la sangre perifé-
rica humana pueden ser una fuente de células susceptibles de ser 
usadas para la terapia celular de la DM. 

P003. Nitric oxide maintains the self-renewal 
state and pluripotency of embryonic stem 
cells
J.R. Tejedo, S. Mora-Castilla, G.M. Cahuana, A. Hmadcha, 
F. Martín, F.J. Bedoya, B. Soria
Andalusian Center for Molecular Biology and Regenerative Medicine 
(CABIMER). University Pablo de Olavide. Sevilla (España)

The maintaining of the self-renewal state requires several factors su-
ch as LIF for mouse embryonic stem cells (mESCs), and conditioned 
medium with bFGF for human embryonic stem cells (hESC). Nitric 
Oxide has physiological roles but its contribution to control self-re-
newal is unexplored. Here, we have explored the contribution of NO 
to control of ESC self-renewal. Overexpression of eNOS in D3 mESC 
transfected with pOct4-EGP plasmid confers protection against GFP 
signal loss during late passages and correlates with an enhanced 
telomerase activity. In addition, low levels of NO are sufficient to halt 
the differentiation process triggered upon LIF and bFGF deprivation 
of mESCs and hESCs, respectively. In fact, low amounts of NO from 
chemical donor DETA/NO are sufficient to arrest the loss of self-re-
newal markers at both mRNA and protein levels and to induce the 
expression of surface glycolipid SSEA-1 in mESC and SSEA-4 in 
hESC cultured under differentiating conditions. On the other hand, 
signals induced by homeostatic concentrations of NO block apopto-
tic DNA fragmentation induced by culture in the absence of LIF. hE-
SCs and mESCs grown in the presence of NO maintain their capaci-
ty to form teratomas into immunodeficient mice. The self-renewal 
signaling by NO in both mESCs and hESCs involves Akt and c-Src, 
but not Stat3 activation. These data suggest that NO may play a re-
levant role in the maintenance of pluripotency in ES cells. 

P004. Estudio de la cinética apoptótica 
y proliferativa de la célula beta durante 
el periodo de insulitis en un modelo in vivo 
de diabetes mellitus tipo 1
G. Pérez-Arana, M. Blandino-Rosano, C. Segundo, 
M. Aguilar-Diosdado
Unidad de Investigación y Servicio de Endocrinología y Nutrición. 
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

Introducción: La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se debe a la pérdi-
da irreversible de la masa de células beta del islote pancreático como 
consecuencia de un proceso de agresión autoinmune. Aunque ac-
tualmente se considera el aumento de la apoptosis como el principal 
mecanismo responsable, podrían estar implicadas otras alteraciones, 
como la respuesta replicativa de la célula beta al daño tisular. 
Objetivos: En un modelo in vivo de DM1, estudiar los cambios 
existentes en las cinéticas de proliferación y apoptosis de las células 
beta al iniciarse el periodo de insulitis, así como comprobar los me-
canismos implicados. 

Pósteres
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Material y métodos: Se utiliza la rata BB (Bio Bredding) como 
modelo de DM1. A partir tanto de islotes pancreáticos como de 
muestras de páncreas completo obtenidas a las 5, 7, 9 y 11 sema-
nas de vida, periodo que transcurre desde la etapa anterior al inicio 
de la insulitis hasta la de inicio clínico de la enfermedad, se realiza 
la cuantificación de la proliferación y la apoptosis de la célula beta 
mediante los métodos de BrdU y TUNEL, respectivamente, y el es-
tudio de los mecanismos implicados mediante Western Blotting. 
Resultados: Existe una pérdida significativa de células beta prolife-
rantes a partir de las 7 semanas de vida de los animales (estadios 
tempranos de la insulitis) que precede en el tiempo al aumento de 
apoptosis. Esta disminución de la proliferación, se acompaña de una 
caída en los niveles de activación de la proteína ERK 1/2. El trata-
miento de los animales durante el periodo de insulitis con exendina-
4, un activador de la proliferación de las células beta, es capaz de 
revertir en gran medida la pérdida de la capacidad proliferativa de 
las células beta entre las 7 y 11 semanas de vida. La combinación 
de exendina-4 y anticuerpos anti-IFN-γ tiene mayor efecto que el 
tratamiento sólo con exendina-4 en la recuperación del porcentaje 
de células beta proliferantes. El tratamiento combinado también dis-
minuye los niveles de apoptosis de la célula beta y limita el progreso 
de los infiltrados inflamatorios dentro del tejido pancreático. 
Conclusión: En un modelo in vivo de DM1 existe una disminución 
en de la tasa de proliferación de las células beta desde los estadios 
iniciales del proceso de insulitis, previa en el tiempo al aumento de 
apoptosis, acompañada de una caída de los niveles de activación de 
ERK 1/2. La desregulación de los procesos de proliferación de la 
célula beta podría desempeñar un importante papel en la patogenia 
de la DM1. El efecto recuperador que muestra la administración, en 
forma combinada, de exedina-4 y anticuerpos anti-IFN-γ sobre la 
proliferación puede abrir nuevas perspectivas terapéuticas en la pre-
vención de la DM1. 

P005. Efecto de exendina-4 sobre la 
expresión del glucotransportador GLUT-4 
en tejido adiposo de rata normal y diabética
P. Tornero-Esteban, L. Arnés, P. Moreno, I. Valverde
Metabolismo, Nutrición y Hormonas. Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Objetivos: La exendina-4 (Ex-4), péptido de naturaleza no mamífe-
ra, comparte con el GLP-1 no sólo un 53% de homología estructural, 
sino también su acción antidiabética y algunos de los efectos estimu-
ladores sobre parámetros relacionados con el metabolismo lipídico, 
en tejidos extrapancreáticos implicados en la homeostasis del azúcar. 
En este trabajo hemos estudiado el posible efecto modulador de la 
Ex-4 sobre la expresión del Glut-4, en el tejido adiposo de un mode-
lo de diabetes tipo 2 (DM2), en relación a la rata normal. 
Material y métodos: El modelo diabético tipo 2 (STZ-DT2) fue 
desarrollado en la rata Wistar neonata, por inyección con estrepto-
zotocina (100 µg estreptozotocina/g peso, disuelto en 25 µL buffer 
citrato). Ratas adultas, normales y STZ-DT2, fueron tratadas durante 
3 días mediante una bomba osmótica con solución salina (control: 
5 ratas/grupo) o Ex-4 (0,1 nmol/kg/h; 5 ratas/grupo). En situación 
de saciedad, se recogieron muestras de sangre antes (basal) y fina-

lizando el tratamiento para la determinación de las concentraciones 
plasmáticas de glucosa e insulina (RIA). Las ratas se sacrificaron y 
se extrajo la grasa epididimal para la determinación de la expresión 
del Glut-4, proteína y ARNm (por Western-blot y PCR-cuantitativa, 
respectivamente). 
Resultados: En el plasma tanto de la rata normal como de la STZ-
DT2 ni la glucosa ni la insulina se vieron significativamente afecta-
das por el tratamiento con Ex-4. En el tejido adiposo, a juzgar por 
la diferencia pareada entre los valores del ARNm del Glut-4 y el del 
18s, y expresando los resultados como la media del resultado 
del control (valor del 2-∆CT), observamos que: a) en la rata normal 
tratada con Ex-4, los niveles de ARNm del Glut-4 no fueron distin-
tos de los del grupo control tratado con salino; b) en el modelo 
STZ-DT2 tratado con Ex-4, el ARNm del Glut-4, aunque mostró 
una tendencia hacia valores más bajos (rango: 0,80-1,20) que los 
de su control (rango: 0,86-1,16), la diferencia en la expresión del 
gen no alcanzó significación estadística; c) en la rata normal, y tras 
el tratamiento con Ex-4, la proteína Glut-4 fue similar a la de su 
grupo control (100±10%); d) en el modelo STZ-DT2, la Ex-4 in-
dujo un claro aumento de la proteína Glut-4 (151±13% control; 
p= 0,024), de magnitud similar al previamente observado tras el 
tratamiento con GLP-1. 
Conclusión: Estos resultados sugieren que la Ex-4 podría ejercer 
un control sobre la expresión del Glut-4, al menos a nivel transcrip-
cional, en situaciones que cursan con deficiencia en la secreción o 
acción de la insulina. 

P006. Expresión del GLUT-4 en músculo 
esquelético y tejido adiposo de ratas 
defi cientes en ácidos grasos omega 3
L. Arnés, P. Tornero-Esteban, V. Sancho, 
M.L. Villanueva-Peñacarrillo, W.J. Malaisse1

Metabolismo, Nutrición y Hormonas. Fundación Jiménez Díaz. Madrid, 
(España). 1 Laboratory of Experimental Hormonology. Brussels Free 
University. Bruselas (Bélgica)

Introducción: Una segunda generación de ratas, deficientes en 
ácidos grasos omega (ϖ)-3, está siendo utilizada como modelo pa-
ra el estudio de las consecuencias metabólicas y funcionales de esa 
insuficiencia, habitual en las dietas occidentales; a la luz de resulta-
dos recientes sobre alteraciones del metabolismo de la glucosa en 
el músculo esquelético y tejido adiposo de este modelo, aquí hemos 
estudiado la expresión de su glucotransportador Glut-4, en ambos 
tejidos, en comparación con animales controles. 
Material y métodos: El músculo sóleo y el tejido adiposo parame-
trial se obtuvo de ratas hembras, 16 deficientes en ϖ-3 (ϖ-3D) y 
16 normales (controles), de la misma edad. Se sometieron a análisis 
ocho muestras de músculo, cada una de dos ratas, y cinco de grasa, 
cada una de 3-4 ratas, en las que se determinó la proteína Glut-4 
(por Western Blot) y el ARNm (mediante RCP-TR).
Resultados: En el músculo sóleo y en el tejido adiposo parametrial 
de las ϖ-3D, el contenido de proteína Glut-4 normalizado con el de 
la tubulina fue 103,2±5,2% (n= 8) y 104,1±6,1% (n= 5), respec-
tivamente, del valor en los animales control. A juzgar por la diferen-
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cia pareada entre los valores del ARNm del Glut-4 y el del 18s, 
y expresando los resultados como la media de veces del control 
(2-∆CT), la expresión génica del glucotransportador Glut-4 en el mús-
culo esquelético de las ratas ϖ-3D fue ligeramente superior (rango: 
1,43-2,27) a la de control (rango: 0,91-1,09); en el tejido adiposo, 
el ARNm del Glut-4 fue, en el modelo ϖ-3D (rango: 0,49-0,73), 
ligeramente inferior al del grupo control (rango: 0,75-1,34). 
Conclusión: Los defectos observados en la expresión del Glut-4 
no parecen ser la causa principal de la alteración del metabolismo 
de la glucosa en el músculo y grasa de la rata deficiente en ácidos 
grasos ϖ-3. Los resultados obtenidos en el músculo sóleo son con-
sistentes con observaciones previas, hechas in vitro, sobre una cap-
tación neta basal de D-[U-14C] glucosa alterada en el músculo só-
leo; de la misma manera, estos hallazgos en el tejido adiposo están 
de acuerdo con resultados previos, que indicaban que el transporte 
de glucosa descompensado en el adipocito no es específico hacia 
la hexosa, ya que se había hecho la misma observación cuando se 
estudió la captación de [1, 2-14C] acetato. 

P007. Estudio comparativo de los efectos de 
dietas suplementadas con cutículas de 
«Plantago ovata» o celulosa microcristalina 
sobre las alteraciones metabólicas de ratas 
Zucker obesas
R. Morón, L. Rivera, A. Zarzuelo, M. Galisteo
Departamento de Farmacología. CIBER-EHD. Facultad de Farmacia. 
Universidad de Granada. Granada

Introducción: El síndrome metabólico (SM) es un desorden que 
engloba varias anormalidades funcionales como obesidad abdomi-
nal, resistencia a la insulina e hipertensión arterial. Su prevalencia 
está aumentando drásticamente en países occidentales, asociado a 
la presencia de obesidad y/o DM2. 
Objetivos: Analizar y comparar el efecto de la ingesta de dietas 
suplementadas con fibras dietéticas, como las cutículas de Plantago 
ovata o la celulosa microcristalina, sobre las principales anomalías 
presentes en el SM: obesidad central, dislipemia, hipertensión y re-
sistencia a la insulina. 
Material y métodos: El modelo experimental usado fueron ratas 
macho Zucker adultas y obesas (O) y sus respectivos controles del-
gados (L), todas ellas de 15 semanas de edad. Las ratas obesas y 
delgadas fueron distribuidas en 3 grupos, los cuales fueron alimen-
tados respectivamente con una dieta estándar (grupos OC y LC), 
dieta suplementada con un 3,5% de celulosa microcristalina (grupos 
OCE y LCE) o dieta suplementada con un 3,5% de cutículas de P. 
ovata (grupos OP y LP), durante 10 semanas. La evolución del peso 
corporal y la presión sistólica fueron seguidas semanalmente. A mi-
tad y al final del periodo experimental, se determinaron parámetros 
plasmáticos como triglicéridos, colesterol total, ácidos grasos libres, 
glucosa e insulina. En tejido adiposo visceral se analizó la produc-
ción de TNF-α y la expresión proteica de adiponectina y sus recep-
tores, adipo R1 y adipo R2. 
Resultados: A mitad de tratamiento, observamos una disminu-
ción en los niveles de triglicéridos, AGL e insulina plasmática en 

las ratas OP (p <0,05 vs OC y OCE). Al finalizar el tratamiento, la 
ganancia de peso fue menor en los grupos OP y LP con respecto 
a los controles. También mejoraron los elevados niveles de pre-
sión arterial sistólica en los grupos OP y LP. Las elevadas concen-
traciones plasmáticas de triglicéridos, colesterol total, ácidos gra-
sos libres, glucosa e insulina, además de un incremento en la 
secreción de TNF-α por el tejido adiposo visceral y la disminu-
ción de la expresión de adiponectina y sus receptores en ratas 
obesas Zucker fue significativamente mejorado en ratas OP, mien-
tras que la alimentación con una dieta suplementada con celulosa 
sólo redujo los niveles de ácidos grasos libres al final del periodo 
experimental. 
Conclusión: La ingesta crónica de una dieta suplementada con 
cutículas de P. ovata, rica en fibra soluble, durante 10 semanas, me-
jora la resistencia a la insulina, reduce la presión arterial sistólica y el 
perfil lipídico de las ratas Zucker obesas. Estos efectos podrían ser 
debidos en un principio a una disminución en la ingesta de grasa, 
contribuyendo posteriormente la disminución en la ganancia de pe-
so. Nuestro estudio confirma los efectos beneficiosos de la ingesta 
de una dieta suplementada con una fibra soluble como cutículas 
de P. ovata, sobre las anormalidades metabólicas en ratas obesas 
Zucker adultas. 

P008. La administración del fl avonoide 
quercetina mejora las alteraciones 
funcionales y el estado infl amatorio propios 
del síndrome metabólico en ratas Zucker 
obesas
M. Galisteo, L. Rivera, R. Morón, A. Zarzuelo
Departamento de Farmacología. Facultad de Farmacia. Universidad 
de Granada. Granada

Introducción: Los flavonoides son productos naturales presentes 
en numerosos alimentos de origen vegetal, dotados de distintas ac-
tividades farmacológicas, entre las que destacan sus acciones ant-
inflamatoria y cardioprotectora. Dichas acciones contribuyen al efec-
to beneficioso que se atribuye a los flavonoides en numerosas 
patologías crónicas, como enfermedad cardiovascular y diabetes. El 
objetivo de este estudio ha sido analizar los efectos del tratamiento 
crónico con quercetina, el flavonoide más abundante presente en la 
dieta humana, sobre las alteraciones más características del síndro-
me metabólico como son obesidad, dislipidemia, hipertensión y re-
sistencia a la insulina. 
Material y métodos: Se utilizaron ratas macho Zucker obesas (fa/fa) 
(O) y delgadas (fa/+) de 15 semanas de edad (D), que se distribuye-
ron respectivamente en dos grupos. Las ratas de los grupos tratados 
(OQ y DQ) recibieron diariamente por vía oral una dosis de 10 mg/kg 
de quercetina, interpuesta en 1 ml de vehículo (metilcelulosa al 1%), 
y las de los grupos control (OC y DC) recibieron sólo el vehículo. El 
experimento se prolongó durante 10 semanas. El peso corporal y la 
presión arterial sistólica de los animales fueron determinados semanal-
mente. Al fi nal del tratamiento, se analizaron las concentraciones plas-
máticas de glucosa, triglicéridos, colesterol, nitratos más nitritos (NOx), 
ácidos grasos libres (AGL), insulina y adiponectina. En tejido adiposo 



Av Diabetol. 2008; 24 (Supl 1): 45-112

48

visceral, se determinó la producción de TNF-α, y la expresión de las 
enzimas óxido-nítrico-sintasa endotelial (eNOS) e inducible (iNOS). 
Resultados: Observamos que los elevados niveles de presión arte-
rial sistólica, triglicéridos, colesterol, insulina y AGL que presentaban 
las ratas OC, estaban significativamente reducidos en el grupo OQ. 
La ganancia de peso fue menor en los grupos OQ y DQ que en sus 
respectivos grupos control. También disminuyó notablemente el es-
tado inflamatorio en el grupo OQ, ya que este grupo presentó un 
aumento de la concentración de la adipocitoquina antinflamatoria 
adiponectina y una reducción de los niveles de NOx en plasma; 
igualmente, disminuyó la producción de la citoquina inflamatoria 
TNF-α en el tejido adiposo, así como la expresión proteica de la 
enzima iNOS en este tejido. 
Conclusiones: Los resultados de este estudio muestran que el tra-
tamiento crónico con el flavonoide quercetina disminuye la ganancia 
de peso y mejora la dislipidemia, la hiperinsulinemia y la hipertensión 
características del síndrome metabólico en ratas Zucker obesas. Es-
tos efectos se presentan acompañados por una acción antinflama-
toria en el tejido adiposo. 

P009. Acción de la exendina-4 sobre el 
metabolismo del hueso en situación normal 
y diabética
B. Nuche-Berenguer1, V. Sancho1, L. Arnés1, P. Esbrit2, 
M.L. Villanueva-Peñacarrillo1

1Departamento de Metabolismo, Nutrición y Hormonas. 2Laboratorio 
de Metabolismo Mineral y Óseo. Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción y objetivos: Se ha postulado que las incretinas po-
drían participar en los cambios que se dan en el remodelado óseo 
tras la absorción de nutrientes. La exendina 4 (Ex-4) mimetiza al 
GLP-1 en su efecto sobre el metabolismo de la glucosa en tejidos 
extrapancreáticos, en los que es agonista de los receptores especí-
ficos de éste; la Ex-4 también tiene acción antidiabética, incluso 
más prolongada que la del GLP-1. En el presente trabajo, hemos 
estudiado el posible efecto in vivo de la Ex-4 sobre marcadores del 
metabolismo del hueso, en la rata normal y en un modelo de DM2. 
Material y métodos: El modelo de diabetes experimental tipo 2 
(STZ-DT2) se desarrolló en la rata Wistar neonata, mediante inyec-
ción con estreptozotocina (100 µg STZ/g peso, disuelto en 25 µL 
de buffer citrato). Ratas adultas normales (N) y STZ-DT2 (n= 6 en 
ambos casos) fueron tratadas con Ex-4 (0,1 nmol/kg/hora) a través 
de una bomba osmótica, durante tres días. En situación de saciedad, 
se extrajeron muestras de sangre, tanto antes (basal) como finalizan-
do el tratamiento, tras lo cual las ratas fueron sacrificadas y se reco-
gieron las tibias. En el plasma, se midió osteocalcina (OC) y fosfata-
sa ácida resistente a tartrato (TRAP) (ELISA), insulina (RIA) y glucosa. 
En el hueso, previa extracción del ARN, se determinaron los niveles 
de expresión génica de OC, osteprogeterina (OPG) y ligando de 
RANK (RANKL), mediante RT-PCR. Como controles respectivos, se 
incluyeron ratas no tratadas de ambos grupos (n= 10). 
Resultados: En el plasma, las concentraciones basales de OC y 
TRAP, tanto en la rata N como en la STZ-T2D, no mostraron diferen-
cias, y el tratamiento con Ex-4, si bien no modificó los valores de OC 

en la N, sí pareció reducirlos en la STZ-DT2 (–13,2% basal; p 
<0,088); en cuanto al TRAP, la Ex-4 no tuvo efecto en la rata STZ-
DT2, pero sí aumentó el valor en la N (32,4% basal; p <0,053). En 
el hueso, la expresión génica tanto de la OC como de OPG fue ma-
yor en el modelo STZ-DT2 que en el grupo N (p <0,0001), mien-
tras que el RANKL fue menor (p <0,0107) en la STZ-DT2; el trata-
miento con Ex-4 indujo un incremento en la expresión de OC en 
ambos grupos (p <0,023 o menor), pero mientras que la de OPG 
aumentó en las ratas N (p <0,067), la Ex-4 produjo una clara re-
ducción en la STZ-DT2 (p <0,0001); tras el tratamiento con Ex-4, 
la expresión génica del RANKL disminuyó en la rata N (p <0,0001) 
y también en la STZ-DT2 (p <0,0001). El valor de la relación OPG/
RANKL en el hueso del grupo STZ-DT2 fue seis veces el de N, y, 
tras el tratamiento de tres días con Ex-4, se observó una reducción 
drástica hasta valores próximos a la normalidad. 
Conclusión: En la rata STZ-DT2, la relación OPG/RANKL es mu-
cho mayor que en la normal, y ello va asociado a un aumento en 
la expresión génica de OC, sin diferencias apreciables en los valo-
res plasmáticos de OC o TRAP, lo que sugiere un desequilibrio en 
el remodelado óseo hacia la formación de hueso; la Ex-4 revierte 
esta situación, básicamente por una disminución de la expresión 
génica de la OPG, corrigiéndose con ello el déficit en la resorción 
ósea. 

P010. Participación de la quinasa SGK1 
en la lesión renal de la diabetes mellitus
J. López-Fernández1, J.G. Oliva1, M. T. Arce-Franco1,3, 
A. Reyes-Hernández2,3, D. Álvarez de la Rosa2,3

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario 
de Canarias (HUC). 2Departamento de Farmacología. 
Facultad de Medicina. Universidad de La Laguna. Tenerife. 
3Unidad de Investigación del HUC

Introducción: El bloqueo del eje renina-agiotensina-aldosterona 
(RAA) constituye uno de los estándares en nuestra rutina clínica pa-
ra la prevención y tratamiento de la nefropatía diabética (ND), con 
mecanismos de acción que van más allá de los cambios hemodiná-
micos y de control de las cifras de la presión arterial y que muchas 
veces resultan insuficientes. Además, parece claro que la restricción 
de sal potencia el efecto del bloqueo de RAA para reducir microal-
buminuria en individuos hipertensos y con DM2. SGK1 es una qui-
nasa serina/treonina que se expresa en varios tejidos y participa en 
múltiples procesos celulares, conocidos sólo parcialmente. Es sabido 
que un exceso de la actividad SGK1 induce, entre otras acciones, 
una mayor capacidad para retener sodio mediante la activación del 
canal epitelial de sodio (ENaC) en el túbulo distal, siendo uno de los 
mecanismos que contribuyen al desarrollo de HTA. Por otra parte, se 
sabe que glucosa, insulina, aldosterona y TGF-beta (entre otros) re-
gulan la expresión/actividad de SGK1. Teniendo en cuenta todos 
estos datos, recientemente se ha sugerido la potencial implicación 
de SGK1 en el desarrollo y progresión de la ND, lo que la convertiría 
en una nueva diana terapéutica. 
Objetivos: Caracterizar los patrones de expresión de la proteína 
SGK1 en un modelo animal de obesidad, DM2 y ND. 
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Material y métodos: Se utilizaron ratones genéticamente diabéti-
cos Leprdb/db, un modelo murino perfectamente establecido de de-
sarrollo con la edad de: obesidad, DM2 y ND. Los controles fueron 
ratones heterocigotos Leprdb/-, que tienen fenotipo normal. Los ra-
tones fueron distribuidos en cuatro grupos de edad: (A) 2 semanas; 
(B) 4-5 semanas; (C) 10 semanas; (D) 18-20 semanas. En cada 
grupo se midieron el peso y la glucemia, y se obtuvieron muestras de 
riñones para valoración morfológica en cortes histológicos y para la 
detección de SGK1 mediante Western Blot e inmunohistoquímica. 
Resultados: La expresión de la proteína SGK1 en extractos de pro-
teínas renales no presenta variaciones en los grupos A y B, pero 
está significativamente aumentada en ratones Leprdb/db respecto a 
sus controles en los grupos C y D, coincidiendo con la aparición de 
obesidad e hiperglucemia y anterior al desarrollo morfológico de fi-
brosis renal. La inmunodetección de SGK1 en cortes de riñón reve-
la la presencia de esta quinasa a nivel del asa de Henle y túbulo 
distal, con un patrón de distribución similar en animales diabéticos y 
no diabéticos. 
Conclusiones: Nuestros resultados indican que existe un aumento 
de la expresión de SGK1 renal, que se correlaciona con la presencia 
de obesidad y DM2 y que es anterior a que la lesión morfológica de 
ND esté establecida. La distribución de la expresión de SGK1 renal 
es semejante en ratones diabéticos y no diabéticos, con una locali-
zación preferentemente tubular. Todo ello indica que SGK1 podría 
estar implicada en el desarrollo precoz de la lesión renal asociada a 
obesidad/DM2, con un mecanismo de acción preferentemente tu-
bular. Son necesarios nuevos diseños experimentales, ya en marcha, 
para aclarar estos puntos. 

P011. Efectos metabólicos del factor 
de crecimiento hepático sobre el músculo 
esquelético
M.A. Martínez-Brocca1, G. Perdomo2, B.A. Bhatt2, 
N.F. Brown2, R.M. O’Doherty2, A. García-Ocaña2

1Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 2Division of Endocrinology. 
University of Pittsburgh. Pittsburgh (PA) (EE.UU.)

Introducción: El músculo esquelético desempeña un papel funda-
mental en el metabolismo de la glucosa y los lípidos. El factor de 
crecimiento hepático (HGF) está presente en su forma activa en la 
matriz extracelular del músculo esquelético. No obstante, sus efectos 
metabólicos sobre el músculo esquelético se desconocen. 
Objetivos: Analizar los efectos del HGF sobre la captación de deoxi-
glucosa (CDOG), la utilización de glucosa y la oxidación de ácidos 
grasos (OAG) en un modelo experimental de músculo esquelético. 
Resultados: El HGF incrementó significativamente la CDOG en 
músculo sóleo murino in vitro. Asimismo, incrementó significativa-
mente: 1) CDOG de forma dosis- y tiempo-dependiente; 2) utiliza-
ción de glucosa, y 3) expresión en membrana plasmática de Glut-1 
y Glut-4 en un modelo experimental de músculo esquelético (miotu-
bos de células L6). Los efectos del HGF sobre CDOG fueron depen-
dientes de la activación de las rutas de señalización de PI3K y 
ERK1/2. Por otro lado, el HGF redujo significativamente la OAG en 

miotubos sin afectar las actividades de la carnitina palmitoil-transfe-
rasa (CPT)-I y II. 
Conclusión: El HGF, a través de su capacidad para activar el trans-
porte de glucosa y su metabolismo, y para inhibir la oxidación de 
ácidos grasos, puede participar en la regulación metabólica del 
músculo esquelético. 

P012. Activación del proceso de exocitosis 
mediado por PKCαα/ββII en células 
betapancreáticas que sobrexpresan la 
enzima lisosomal iduronato-2-sulfatasa
S. Piquer1, S. Casas1,2, A. Nadal3, I. Quesada3, A. Novials2, 
R. Gomis1

1Laboratorio de Diabetes y Obesidad. Instituto de Investigaciones 
Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Hospital Clínic. Universidad 
de Barcelona. 2Instituto de Diabetes. Fundació Sardà Farriol. Barcelona. 
3Instituto de Bioingeniería. Universidad Miguel Hernández. Elche (Alicante)

Introducción y objetivo: La iduronato-2-sulfatasa (IDS) es una en-
zima lisosomal que se expresa en los islotes pancreáticos, la función 
de la cual es la degradación de heparán y dermatán sulfato presentes 
en los proteoglicanos. Estudios previos realizados en nuestro labora-
torio sugieren un papel de esta enzima en la maquinaria de secreción 
de la célula beta. El objetivo de este estudio es la caracterización del 
efecto de la sobrexpresión de la IDS en la célula beta. 
Material y métodos: La línea celular beta INS1E fue transfectada 
con una construcción que codifica para el gen de la IDS humana y 
cultivada posteriormente 72 h a 11,1 mM de glucosa (G). Las trans-
fecciones fueron confirmadas mediante Western Blot (WB) e inmu-
nofluorescencia. Se realizaron análisis morfológicos y de viabilidad 
mediante microscopía electrónica de transmisión (MET) y citometría 
de flujo (FACS), respectivamente. El ARN total fue purificado por el 
método de Trizol® y el ARN de insulina-1 y -2 se analizó por PCR 
cuantitativa. El número de vesículas/µm2 y el porcentaje de vesícu-
las localizadas en membrana respecto al número total se cuantifica-
ron a partir de imágenes obtenidas con el MET. Los análisis funcio-
nales se realizaron previa deprivación celular (0 mM G, 2,30 h). La 
secreción de insulina se analizó por ELISA. El proceso de exocitosis 
fue monitorizado por el incremento en la fluorescencia del marcador 
FM1-43 y la expresión, así como el estado de fosforilación de las 
distintas proteínas quinasas C (PKC), se determinaron mediante WB 
de los lisados totales. 
Resultados: La sobrexpresión de hIDS en las INS1E no afecta la 
viabilidad ni la morfología ultraestructural de las células. Los estudios 
funcionales muestran un aumento de la secreción de insulina esti-
mulada por 22 mM G en las células transfectadas con hIDS respec-
to a las control (+28,05%, p <0,02), dando lugar a una reducción 
del 54,54% (p <0,05) en el contenido celular de dicha hormona. 
No se detectaron cambios ni en el ARN de insulina (unidades arbi-
trarias, INS1: 2,06 vs 1,81; INS2: 1,85 vs 1,70; n.s.) ni en el con-
tenido de insulina (ngINS/L/cél.: 0,47±9,9·10-5 vs 0,34±4,510-5; 
n.s.) cuando las células fueron tratadas a 0 mM G. La cuantificación 
vesicular demostró en las células transfectadas con hIDS un aumen-
to de vesículas localizadas en la membrana respecto al número total 
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(68,66% vs 59,97%; p <0,01), así como una disminución en el 
número total de vesículas/µm2 (0,82 vs 0,62; p <0,05). La cuan-
tificación de los procesos de exocitosis muestra un aumento de és-
tos en las células transfectadas con hIDS respecto a las control. Los 
estudios de señalización demuestran una activación de PKCα/βII en 
las células transfectadas con hIDS. 
Conclusiones: La sobrexpresión de hIDS en las células INS1E pro-
voca un aumento de la secreción de insulina estimulada por glucosa 
mediante la activación del proceso de exocitosis, proceso en el cual 
estaría implicado un aumento de fosforilación de la PKCα/βII. 

Grupo II: Genética e inmunología

P013. Papel de la prelamina A y del PPARγγ 
en la distribución anormal del tejido adiposo 
en pacientes con lipodistrofi a parcial 
familiar tipo 2 (variedad Dunnigan)
D. Araujo-Vilar1, G. Lattanzi2, J. Lado-Abeal1, D. Prieto3, 
N. Martínez-Sánchez1, B. Victoria1, B. González-Méndez1, 
A. Ramazanova1, A.T. Costa-Freitas1

1UETeM. Departamento de Medicina. Universidade de Santiago 
de Compostela. 2IGM-CNR Unit of Bologna c/o IOR. Bolonia (Italia). 
3Servicio de Cirurxia. Hospital Clínico Universitario de Santiago 
de Compostela

Introducción: La lipodistrofia parcial familiar (LDPF) es un trastorno 
autosómico dominante raro debido a mutaciones en los genes LM-
NA (LDPF2), PPARG o AKT2, y que se caracteriza por una pérdida 
de tejido adiposo (TA) en extremidades y nalgas. Este trastorno se 
considera una forma monogénica de síndrome metabólico. Los me-
canismos por los que se produce esta pérdida selectiva de TA no se 
conocen. 
Objetivos: Evaluar el papel que desempeñan determinadas proteí-
nas y genes, que participan en la proliferación celular y diferencia-
ción adipocitaria, en la pérdida de TA de pacientes con LDPF2.
Sujetos y métodos: Estudiamos a 7 pacientes con LDPF2 (muta-
ción R482W) y 10 controles sanos. La sensibilidad a la insulina (SI) 
se determinó mediante el modelo mínimo. De todos ellos se obtuvo 
una biopsia de TA s.c. abdominal y del muslo. Se cuantificó, median-
te RT-PCR en tiempo real (Light-Cycler, sondas ProbeLibrary), la 
expresión relativa de los genes: LMNA, PPARG, SREBP1c, pRb y 
ciclina D3. Como gen control se utilizó el RNP II. La cantidad de 
prelamina A y de PPARγ se cuantificó mediante Western Blot (WB). 
La localización celular de prelamina A se evaluó mediante inmu-
nofluorescencia. 
Resultados: Los pacientes con FPLD2 presentaron menor SI (5,7 
vs 2,7 E-4 min–1 (µU/ml)-1; p <0,05). Observamos una disminución 
significativa en la expresión génica de PPARγ (67%), de pRb (25%) 
y de ciclina D3 (38%) en el TA del muslo de los pacientes lipodis-
tróficos. Hallamos una mayor cantidad de prelamina A en el TA peri-
férico de estos pacientes. Mediante inmunofluorescencia, se detectó 
un acúmulo de prelamina A en la membrana nuclear del TA periféri-
co de estos pacientes. 

Conclusiones: Las mutaciones en LMNA originan una menor ex-
presión de genes relacionados con la proliferación y diferenciación 
adipocitaria en el TA periférico. Esto podría deberse a que el acúmu-
lo en la membrana nuclear de prelamina A dificultaría el tráfico y/o 
activación de factores de transcripción relacionados con el ciclo ce-
lular y la diferenciación de adipocitos. 
Agradecimientos: Xunta de Galicia No. PGIDIT03PXIB20801PR y 
FISss no. PI030420. 

P014. Diferencias evolutivas en pacientes 
pediátricos con diabetes mellitus tipo 1A 
en función de su grupo genético HLA-DQ 
analizados por biología molecular
P. Giralt1, M.A. García Cabezas1, M.J. Ballester1, E. Palomo1, 
P. Benito2

1FEA Endocrinología Pediátrica. Hospital General Ciudad Real.
2J.S. Endocrinología. Hospital Reina Sofía. Córdoba

Objetivos: Analizar el grupo genético HLA-DQ por biología molecu-
lar en diabéticos menores de 16 años. Valorar si hay diferencias 
biológicas, en función del grupo genético HLA DQ en: inicio, evolu-
ción, parámetros analíticos, aparición de complicaciones agudas y 
crónicas, existencia de enfermedades autoinmunes asociadas y ne-
cesidades de dosis de insulina. 
Pacientes y métodos: El presente estudio se ha llevado a cabo en 
el Servicio de Pediatría del Hospital General de Ciudad Real y fue 
financiado por la Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes 
(FUCAMDI). Dicho trabajo es un estudio epidemiológico descriptivo 
sobre 129 niños y adolescentes menores de 16 años con DM1, 
estudiados en dicho hospital desde 1990. El análisis se inició en 
enero de 2003 comenzando con un estudio retrospectivo de los 
pacientes, y realizando un seguimiento prospectivo de 3 años sobre 
dichos pacientes y sobre los que iban acudiendo al Servicio de Pe-
diatría al iniciar su diabetes. El HLA se realizó por biología molecular 
(PCR amplificado). 
Resultados: El 93,8% de los pacientes presentan un grupo de 
riesgo genético HLA-DQ, analizado por biología molecular, lo que 
confirma que estos son los locus más importantes en el origen ge-
nético de la enfermedad. 
• Grupo I: HLA-DQA1*0501/DQB1*0201. 
• Grupo II: HLA-DQA1*0301/DQB1*0302. 
• Grupo III: HLA-DQA1*0501,*0301/HLA-DQB1*0201,*0302. 
• Grupo IV: no tienen grupo genético asociado a diabetes. 
Cuando se produce el inicio de la enfermedad, los pacientes hete-
rocigóticos del grupo de riesgo III debutan con una edad más pre-
coz, precisan mayores necesidades de insulina, muestran cifras me-
nores de HbA1c, y presentan una menor reserva pancreática, aunque 
no se demuestre una diferencia significativa en cuanto a la gravedad 
clínica de debut. Durante el seguimiento de nuestros pacientes a lo 
largo de los 3 años de estudio, los del grupo de riesgo III presenta-
ron diferencias en las medidas de presión arterial sistólica y diastó-
lica, también los pacientes del grupo de riesgo I en las medidas de 
presión arterial diastólica. Aunque siempre han estado en valores de 
normotensión, consideramos que puede ser un dato que debe valo-
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rarse en seguimientos a largo plazo. Las principales enfermedades 
autoinmunes asociadas, tiroiditis autoinmune y enfermedad celiaca, 
son más frecuentes en los pacientes diabéticos que en la población 
no diabética. Aunque encontramos mayor número de pacientes en 
el grupo de riesgo III, no existen diferencias significativas con el res-
to de grupos. La proporción de autoanticuerpos, analizados con kit 
comerciales (ICA: 58,2%; AAI: 45,7%, y GAD: 29,4%), presentes al 
inicio de la enfermedad en estos pacientes no es alta. Por lo tanto, 
el uso de estos marcadores junto a un determinado haplotipo gené-
tico de riesgo no sería de gran ayuda en la selección de una pobla-
ción con riesgo elevado de presentar la enfermedad. 
Conclusiones: Más del 90% de pacientes diabéticos en edad in-
fantil presenta un grupo genético de riesgo. Los heterocigotos (gru-
po III), tienen un inicio más agresivo y precoz, aunque no se obser-
van diferencias significativas en 3 años de evolución. 

P015. Estudio del número de copias de 
genes del complemento en diabetes tipo 1
A. Castellanos-Rubio, I. Santin, A. Aguayo, S. Gaztambide, 
M.A. Busturia, L. Castaño, J.R. Bilbao
Hospital de Cruces. Barakaldo-Bizkaia 

Introducción: La DM1 es una enfermedad autoinmune en la que se 
destruye la célula beta productora de insulina. Varios genes de la res-
puesta inmune participan en este proceso y algunos polimorfi smos 
están asociados con un aumento del riesgo de desarrollar DM1. En 
los últimos años, se ha hecho evidente que el sistema inmune innato 
también participa en las fases iniciales de esta patología, y las molé-
culas del complemento son un elemento central de esta rama del 
sistema inmune. Cambios en los niveles de activación del comple-
mento podrían contribuir a la aparición de DM1. Los cambios cuan-
titativos podrían deberse a diferencias en el número de copias géni-
cas, una categoría de polimorfi smo recientemente descrita y que se 
ha asociado a distintas patologías autoinmunes, incluyendo DM1. 
Objetivos: Determinar si diferencias en el número de copias de C2 
y C4 se asocian con DM1. 

Pacientes y métodos: Se incluyeron 60 pacientes con DM1 de 
origen autoinmune (presencia de GADA, IA2A o IAA al inicio) y 60 
individuos de la población general sin antecedentes de autoinmuni-
dad. La cuantificación de las copias de C2 y C4 se realizó mediante 
PCR cuantitativa en un equipo ABI-Prism 7900HT, utilizando ceba-
dores y sondas Taqman específicas para cada gen. Todos los expe-
rimentos se realizaron por duplicado, partiendo de 20 ng de ADN 
genómico. Los datos crudos de cada gen se normalizaron respecto 
del número de copias de RNAseP (gen estable, con 2 copias por 
individuo) y se relativizaron a uno de los individuos control por el 
método de –2∆∆ct. Las comparaciones entre grupos se hicieron con 
el test T de Student. 
Resultados: La figura 1 muestra los valores relativos del número 
de copias de cada gen en diabéticos y controles. Los resultados 
muestran diferencias significativas, presentando los diabéticos mayor 
número de C2 y menor dotación de C4B (p <0,01). 
Conclusiones: Los resultados obtenidos sugieren que el número 
de copias de genes complemento podría ser un factor genético que 
se asocia con riesgo de DM1. No obstante, no puede descartarse 
que estos polimorfismos estén en desequilibrio de ligamiento con 
los genes HLA de clase II y no tengan un efecto primario. 

P016. Los haplotipos comunes del gen de 
proteína C reactiva y los niveles circulantes 
de leptina modulan la variabilidad 
interindividual en los niveles séricos 
de proteína C reactiva
M.J. Martínez-Calatrava1, J.L. González-Sánchez1, 
M.T. Martínez-Larrad1, M. Pérez-Barba2, M. Serrano-Ríos2

1Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico 
San Carlos. 2Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Antecedentes y objetivos: La proteína C reactiva es un marcador 
de inflamación sistémica que se asocia significativamente con el 
riesgo de enfermedad cardiovascular, en población general. El obje-
tivo de nuestro estudio fue analizar aquellas variables, tanto clínicas 

P015. Figura 1
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como genéticas, que podrían estar potencialmente asociadas con la 
variabilidad interindividual de los niveles de proteína C reactiva. 
Métodos y resultados: Se estudió una muestra randomizada de 
844 participantes (450 mujeres, edad media 55 años) obtenida de 
población general española (Estudio Segovia). Nuestros resultados 
mostraron que las variables que se asocian significativamente con 
variaciones en los niveles séricos de proteína C reactiva son: sexo, 
edad, circunferencia de la cintura, leptina, intolerancia a la glucosa y 
consumo de tabaco, siendo la leptina la variable que explica un ma-
yor porcentaje de la variación en los niveles circulantes de proteína 
C reactiva (11%, p <0,001). Por otro lado, con el fin de estudiar el 
efecto que las variaciones genéticas podrían tener sobre los niveles 
séricos de proteína C reactiva, genotipamos 10 SNPs del gen de 
proteína C reactiva en 756 sujetos, y comprobamos que 4 de esos 
10 SNPs (rs1417938, rs1800947, rs1130864, rs1205) se aso-
cian significativamente con los niveles de proteína C reactiva tras 
ajustar por las variables clínicas. El estudio de haplotipos realizado 
reveló que 2 de los haplotipos comunes analizados (CCATGCCT, p= 
0,025; CTATCCTT, p= 0,004) explicaban un 2,9% de la variación 
total en los niveles séricos de proteína C reactiva. 
Conclusiones: Nuestros resultados indican que un 2,9% de la va-
riación interindividual total en los niveles séricos de proteína C reac-
tiva podría estar explicada por variaciones genéticas en el gen de 
proteína C reactiva. Además, los niveles séricos de leptina están 
fuertemente correlacionados con los niveles circulantes de proteína 
C reactiva en la población estudiada. 
Agradecimientos: Este estudio ha sido financiado por el Fondo 
Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER) 2FD 1997/2309, por 
una Beca de Investigación de la Red de Centros de Metabolismo y 
Nutrición RCMN (C03/08), y un Contrato de Investigación de la Red 
de Diabetes RETIC RD06 (RD06/0015/0012). 

P017. El polimorfi smo Pro12AIa del PPARγγ-2 
está asociado con la resistencia a la insulina, 
pero no con la obesidad ni la dislipemia, en la 
población canaria no diabética
L. Bartolomé, A.M. Wägner, M. Boronat, F. Barillas, 
J.C. Rodríguez, A. Caballero, F.J. Nóvoa
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Introducción: El estudio de Telde es un estudio poblacional, sobre 
la prevalencia de diabetes y riesgo cardiovascular en Telde, una ciu-
dad de 85000 habitantes de la isla de Gran Canaria. Tanto la preva-
lencia de la diabetes (13% ajustado por la edad), como de la obe-
sidad (32%), son muy altas, especialmente la de la obesidad central 
que es de hasta el 80%. El polimorfismo Pro12AIa en el gen de los 
receptores activados por proliferadores peroxisómicos (PPAR) γ-2, 
está asociado con la DM2 y la resistencia a la insulina, pero en cam-
bio su relación con la obesidad ó la dislipemia, presenta una gran 
controversia. 
Material y métodos: Dentro del estudio transversal de Telde, se 
tipifi có el genotipo del polimorfi smo Pro12AIa en el gen del PPARγ-2, 
en una muestra de 907 personas, de las cuales 583 tenían toleran-
cia normal a la glucosa; 205 alteración del metabolismo de la glu-

cosa (incluyendo intolerancia a la glucosa y glucemia basal altera-
da); y 119 DM2. Debido a la baja frecuencia de homocigotos para 
12AIa (n= 5), los hemos analizado junto con los heterocigotos. Los 
parámetros antropométricos incluían, BMI y la circunferencia de 
cintura y cadera. La grasa corporal total fue estimada por bioimpe-
dancia y la resistencia a la insulina mediante el HOMA. Los triglicé-
ridos (TG), el colesterol total y el HDL se determinaron en ayunas 
mediante métodos enzimáticos. La comparación entre los grupos 
se llevó a acabo utilizando la Chi-cuadrado, para variables de fre-
cuencia, y la t de Student y la U de Mann Whitney para las variables 
cuantitativas. 
Resultados: El 12% de los pacientes con tolerancia normal a la 
glucosa, el 7,8% con alteración del metabolismo de la glucosa y el 
10,9% de los diabéticos, eran portadores del alelo 12AIa, lo cual no 
tuvo significación estadística. De los sujetos no diabéticos, los por-
tadores de AIa mostraron menor insulin resistencia, con HOMA de 
1,30 (0,32-6,70) vs 1,57 (0,04-12,16) en los no portadores, con 
p= 0,017. En cambio, no se encontraron diferencias significativas 
en las cifras de TG con 98 mg/dl (27-550) vs 104 mg/dl (38-222) 
p= 0,74; colesterol HDL 53 mg/dl (21-106) vs 54 mg/dl (27-106) 
con p= 0,18; BMI (27,2±4,3 vs 28,1±5,0 kg/m2) p= 0,26; circun-
ferencia de cintura (94,1±12,3 vs 95,7±13,94) p= 0,31; ratio de 
cintura/cadera (0,93±0,08 vs 0,92±0,08) p= 0,55 y grasa corpo-
ral total 29,4% (12,8-44,6%) vs 31,4% (7,2-56,4%) p= 0,15.
Conclusiones: En este estudio transversal, realizado en la población 
canaria de Telde, el polimorfi smo Pro12AIa del gen del PPARγ-2, está 
asociado con la resistencia a la insulina, pero no con la obesidad ni la 
dislipemia. 

P018. Segunda mutación activadora 
espontánea en el gen de la glucocinasa 
en un paciente con retraso en el desarrollo
N. Cobo-Vuilleumier1, T. Meissner2, M. Maringa3, 
P. Rodríguez-Bada1, M.A. García-Gimeno4, M.J. Castro1, 
J.C. Aledo1, F. Rodríguez de Fonseca1, J. Weber5, P. Sanz4, 
A.L. Cuesta-Muñoz1

1IMABIS Foundation Center for the Study of Pancreatic beta cell 
Diseases. Carlos Haya University Hospital. Málaga (Spain). 2Department 
of General Pediatrics. Universtity children’s Hospital Düsseldorf. Germany. 
3Human Genetics Practice. Bonn (Germany). 4Institute of Biomedicine 
of Valencia (CSIC). Valencia (Spain). 5Integragen. Bonn (Germany)

La enzima glicolítica glucocinasa (GK) es considerada como el «sen-
sor de glucose» en la célula beta pancreática debido a que regula la 
secreción de insulina estimulada por la glucosa (SIEG). Mutaciones 
inactivantes del gen de la glucocinasa (GCK) dan lugar a diabetes 
monogénica tanto de carácter leve como severo (MD-GCK), mien-
tras que mutaciones activadoras dan lugar a hiperinsulinismo mono-
génico, también tanto de carácter leve como severo (HI-GCK). El 
probando es un niño, primer hijo de una pareja alemana, sin con-
sanguinidad y sin historia familiar de hiperinsulinismo ni diabetes. El 
bebé nació con una marcada macrosomía (5.860 g) y una altura de 
60 cm. Al tercer día de vida el bebé tuvo que ingresar en la unidad 
de cuidados intensivos debido a una importante hipoglucemia que 
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fue tratada con glucosa intravenosa. A las dos semanas de edad se 
sustituyó el tratamiento de glucosa intravenosa por glucosa oral y 
frecuente ingesta de alimentos. El paciente fue dado de alta con el 
diagnóstico de «hiperinsulinismo transitorio» con glucemias entre 47 
y 60 mg/dl sin ningún tipo de dieta especial ni medicación alguna. 
A los tres años de edad fue enviado a la consulta de neurología por 
retraso mental y en el habla. Tras una monitorización continua de 
glucosa, se observó concentraciones sanguíneas bajas de las mis-
mas de carácter persistente 50-65 mg/dl especialmente en ayunas 
(antes del desayuno). El estudio genético del probando reveló una 
mutación nueva en el gen de la glucocinasa (V452L), que tras el 
estudio funcional resultó ser activadora. Tanto el padre como la ma-
dre carecían de esta mutación, así mismo el test de paternidad con-
firmó que el padre era el biológico. Por lo tanto la mutación se con-
sideró de novo. Los estudios funcionales mostraron que la mutación 
V452L presentaba tres veces mas afinidad por la glucosa que la 
enzima natural no mutada (2,5 vs 7,6 mmol/l), y 2,5 veces mas 
eficiente (16,33 vs 7,36 sec-1 3 mmol-1 3 l-1). Las concentracio-
nes de insulina plasmática observadas durante el test de ayuno 
(0, 14, 16 y 18 h) oscilaron entre 0,2-6,7 mU/l, sin presentar nun-
ca hipoglucemias severas. Tras 12 horas de ayuno la glucemia fue 
de 46 mg/dl y a las 18 h fue de 40 mg/dl (concentración más baja 
observada). La sobrecarga oral de glucosa mostró una hipogluce-
mia reactiva a los 120 min. De 38 mg/dl. Tras comenzar el trata-
miento con diazóxido las glucemias incrementaron, especialmente 
las de ayuna. Este es el tercer caso de una mutación de novo acti-
vadora de GCK descrita hasta este momento (30%), y el segundo 
caso de un paciente con mutación de novo activadora de GCK con 
retraso mental. 
Conclusión: La alta frecuencia de mutaciones de novo activadoras 
de GCK junto con el alto riesgo de desarrollar retraso mental indica 
que cualquier recién nacido con hipoglucemia sin resolver en las 
dos primeras semanas de vida, debe de ser estudiado para descar-
tar mutaciones activadoras en GCK. 

P019. La haploinsufi ciencia en la 
glucokinasa (GCK) no es frecuente 
en pacientes MODY2
G. Pérez de Nanclares1, I. Garin1, I. Rica1, I. Estalella1, 
M. Oyarzabal2, M. Rodríguez-Rigual3, J. I. San Pedro1, 
G. Pérez-Nanclares1, E. Fernández-Rebollo1, M.A. Busturia1, 
L. Castaño1, y Grupo MODY
1Grupo de Investigación de Endocrinología y Diabetes. Hospital de 
Cruces. Barakaldo, Bizkaia. 2Endocrinología Infantil. Hospital Virgen 
del Camino. Pamplona, Navarra. 3Endocrinología Infantil. Hospital 
Miguel Servet. Zaragoza

Introducción: Mutaciones en el gen de GCK son una de las causas 
más comunes de MODY. Recientemente se han descrito pacientes 
con pérdida o ganancia génica en HNF-1β asociado MODY5 y en 
otras enfermedades autosómicas dominantes, de ahí la importancia 
de analizar la dosis génica. 
Objetivo: Caracterizar genético-clínicamente pacientes con sospe-
cha de MODY2. 

Pacientes y métodos: Se secuenció el gen GCK en una población 
española de 57 pacientes no emparentados que presentaban feno-
tipo de MODY2 procedentes mayoritariamente de consultas de en-
docrinología pediátrica. A los pacientes sin mutación, se les estudio 
la dosis génica de GCK mediante MLPA. Una vez genotipada la po-
blación se compararon las características clínicas dependiendo del 
origen de la mutación. 
Resultados: Se identificaron 36 mutaciones diferentes en 47 pa-
cientes (82,5%): 28 mutaciones con cambio de sentido, 2 mutacio-
nes sin sentido, 3 deleciones, 1 inserción, 1 mutación en la zona de 
splice y 1 deleción del gen entero de GCK. El fenotipo de los pa-
cientes sin mutación y el de los pacientes mutados era similar (inclu-
yendo la deleción completa del gen). La comparación de los pará-
metros clínicos según el origen de la mutación no mostró ninguna 
deferencia en cuanto al peso al nacimiento ni a la edad al diagnos-
tico. Pacientes con herencia paterna de la mutación tenían una glu-
cosa basal más elevada al diagnóstico. 
Conclusión: Aunque la haploinsuficiencia de GCK no es una causa 
común de MODY2, se debería analizar la dosis génica cuando no se 
encuentran alteraciones en la secuenciación. La estricta euglicemia 
materna puede contribuir a la restricción del crecimiento intrauterino 
y al bajo peso al nacimiento cuando el feto hereda la mutación de la 
madre. Como el genotipo fetal suele ser desconocido, las ecografías 
abdominales podrían ser una alternativa para determinarlo. 

P020. Mutaciones de los genes GCK y 
HNF1αα en pacientes de Castilla-La Mancha 
con diabetes autosómica dominante
M.P. López-Garrido1, P. Pinés2, F. Botella2, Rozas3, I. Gómez4, 
E. Palomo5, C. Roa3, E. Martín3, J.M. Jiménez6, 
M.J. Ballester5, P. Giralt5,7, J. Escribano1

1Laboratorio de Genética Humana. Facultad de Medicina/Centro Regional 
de Investigaciones Biomédicas (CRIB). Universidad de Castilla-La Mancha 
(UCLM). 2Sección de Endocrinología. Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete. 3Sección de Endocrinología. Hospital de Santa Bárbara. 
(Puertollano, Ciudad Real). 4Sección de Endocrinología. Hospital de 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 5Servicio de Pediatría. Hospital 
General de Ciudad Real. 6Servicio de Pediatría. Hospital de Guadalajara. 
7Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes (FUCAMDI) 

Introducción: La diabetes MODY (Maturity-Onset Diabetes of the 
Young) se caracteriza por presentar un patrón de herencia autosó-
mico dominante y defectos en la secreción de insulina de inicio pre-
coz (antes de los 25 años). Se han descrito al menos ocho tipos de 
diabetes MODY. Los tipos más prevalentes, MODY 2 y 3, están cau-
sados por mutaciones en los genes que codifican la enzima gluco-
quinasa (GCK) y el factor nuclear de hepatocitos 1α (HNF1α, res-
pectivamente. 
Objetivo: Analizar las mutaciones de los genes GCK y HNF1α en 
pacientes castellano-manchegos con diabetes mellitus autosómica 
dominante. 
Material y métodos: Estudiamos 30 pacientes, pertenecientes a 
15 familias distintas, diagnosticados clínicamente de diabetes melli-
tus con patrón de herencia autosómico dominante. Los pacientes 
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fueron reclutados en las consultas de Endocrinología y Pediatría de 
diferentes hospitales de Castilla-La Mancha. La edad media de los 
pacientes en el momento del diagnóstico fue de 23,3 años (DE 
14,5). Las mutaciones fueron determinadas mediante secuenciación 
automática de ADN en los 10 exones codificantes (1a, 2-10) y en 
la región promotora (–1 a –870) del gen GCK, así como en los 10 
exones y región promotora (–1 a –291) del gen HNFα. 
Resultados: Hemos identificado 6 mutaciones (Y108H, D187Y, 
S212F, G261R, R303W, T342R) en el gen GCK en 12 pacientes 
pertenecientes a 7 familias (46,6%), y 4 mutaciones (W165R, 
G31D, T260M, gen –137 a –131 dupTGGGGGT) en el gen HNF1α 
en 7 pacientes pertenecientes a 5 familias distintas (33,3%). En las 
3 familias restantes (20%) no se han identificado mutaciones en 
ninguno de estos 2 genes. 
Conclusiones: El 46,6% de las familias analizadas han sido diag-
nosticadas genéticamente de diabetes MODY2 y el 33,3% de dia-
betes MODY3. En el 20% de las familias estudiadas podrían pade-
cer otros tipos de diabetes MODY. Este estudio está financiado por 
la Fundación de Castilla-La Mancha para la diabetes (FUCAMDI). 

P021. Importancia del título de anticuerpos 
anti-GAD en el diagnóstico de diabetes tipo 
LADA
M. Toni García, C.M. Causso Lariena, M.J. Goñi Iriarte, 
J. Lafita Tejedor, M. García Móuriz, E. Anda Apiñáriz, 
P. Munárriz Alcuza
Hospital de Navarra

Introducción y objetivo: La diabetes tipo LADA (Latent autoim-
mune Diabetes in Adults) es definida como el tipo de diabetes de 
inicio en edad adulta, con anticuerpos positivos al diagnóstico, y que 
no requieren terapia insulínica al menos en los 6 primeros meses 
tras el diagnóstico. El objetivo de este estudio es describir las carac-
terísticas de nuestra serie de pacientes diagnosticados de diabetes 
tipo LADA y valorar si existe relación entre el título de anticuerpos y 
el tiempo de evolución hasta el inicio del tratamiento con insulina, 
valorando los diversos factores que pudieran condicionar dicha evo-
lución. 
Pacientes y métodos: Se ha obtenido una muestra de 28 pacien-
tes que cumplían los criterios diagnósticos de diabetes tipo LADA: 
18 mujeres y 10 varones, con una edad media de 47,3±13,3 
(IC95%: 42,1-52,4). Los pacientes fueron seguidos una media de 
67,9 meses (IC95%: 52,7-83), desde el diagnóstico. La mediana 
de supervivencia del tiempo de inicio de insulinización, fue calculada 
por Kaplan-Meier y la diferencia entre grupos, mediante Long-
Rank. 
Resultados: Respecto a las características de nuestra población 
estudiada, al diagnóstico; el 34,6% tenía antecedentes personales 
de otras enfermedades autoinmunes, entre las cuales, la de mayor 
prevalencia fue el hipotiroidismo (19,2%); el 33,3% presentaba 
antecedentes familiares de enfermedad autoinmune, con un 20,8% 
de DM tipo 1. El nivel medio de péptido C al diagnóstico era de 
840,1 pmol/L (IC95%: 461,3-1218,8), el de anticuerpos anti-GAD 
28,5U/ml (IC95%: 18,8-38,3) y el de IA2 7,3 U/ml (IC95% 

1,7-12,9). El 100% de la población presentaba anticuerpos anti-
GAD positivos (valor >1 U/ml), el 69% IA2 positivos (valor >1 U/ml), 
no hallándose correlación entre el nivel de péptido C y el título de 
anticuerpos. La mediana de tiempo de evolución hasta el inicio 
de tratamiento insulínico fue de 27,3 meses. El título de anticuerpos 
anti-GAD inicial no influyó en el tiempo de evolución hasta el inicio 
de la insulinización. No se obtuvo correlación del título de anti-GAD 
con la HbA1c basal, con el nivel de péptido C, ni con la existencia de 
otras enfermedades autoinmunes. No hemos encontrado diferencias 
significativas en el tiempo de inicio de insulinización, con el uso de 
sulfonilureas y/o metformina, ni con el sexo, edad ni BMI de los pa-
cientes. En el momento de la recogida de los datos, sólo el 12% 
presentaba complicaciones diabéticas. 
Conclusiones: En nuestra serie, el tiempo de evolución hasta el 
inicio de la insulinización no se ve influido por el título de anticuerpos 
anti-GAD. El título de anticuerpos anti-GAD, no se correlaciona con 
las características clínicas ni bioquímicas de los pacientes. El trata-
miento farmacológico utilizado no determina una insulinización más 
o menos temprana. 

P022. Presencia de anticuerpos 
antiperoxidasa (ATPO) durante la gestación 
y disfunción tiroidea postparto (DTP) en una 
cohorte de 1.700 mujeres con diabetes 
gestacional
S. Azriel1, A. García2, I. Camaño2, F. Hawkins1

Servicios de Endocrinología1 y Obstetricia y Ginecología2. 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Introducción: La prevalencia de ATPO en la población gestante es 
elevada, entre un 6-10%. El riesgo de desarrollar una DTP está es-
trechamente relacionado con la presencia de ATPO durante la ges-
tación y oscila entre un 5-10%, siendo mayor en las mujeres con 
DM1. La asociación de ATPO+ con una mayor incidencia de abortos 
está bien documentada en la literatura. Por otra parte, recientemen-
te se ha evidenciado el impacto de la hipotiroxinemia materna en el 
desarrollo psicomotor de la descendencia. 
Material y métodos: Estudiamos una cohorte de 1.700 mujeres 
con una edad media de 32,7 años (DE: 6,5), diagnosticadas de 
diabetes gestacional (DG) y gestación única, excluidas aquellas con 
tiroidopatía pregestacional. En el 73,1% (1244) el diagnóstico se 
basó en los criterios de la NNDG y el 26,9% según Carpenter y 
Constan. En 1.053 mujeres (60,3%) se realizó un seguimiento de 
la función tiroidea a los 3,5 meses (DE: 3,3) del postparto. 
Resultados: Se midieron niveles de TSH, T4L y ATPO en la pri-
mera visita a la consulta. Del total de la cohorte, el 22,2% presen-
tó un título de ATPO+ (>11,9 U/ml). Se demostró una mayor tasa 
de abortos recurrentes (≥3 abortos) en las diabéticas con ATPO+ 
vs las pacientes con ATPO- [13 (3,21) vs 18 (1,35), RR: 2,41; 
IC95: 1,17-4,97)]. La prevalencia de hipotiroxinemia durante la 
gestación en toda la cohorte fue del 5,1%, sin diferencias signifi-
cativas entre las pacientes con ATPO+ vs ATPO–. La frecuencia de 
ATPO+ en el postparto fue de 39,9%. Aquellas gestantes con AT-
PO+ durante el embarazo, tuvieron un riesgo aproximado 3 veces 
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mayor de mantener un título positivo en el postparto (RR: 2,63; 
IC95: 2,30-3,01). La disfunción tiroidea postparto a los 3 meses 
fue más frecuente en las gestantes con ATPO+ durante el emba-
razo (RR: 3,76; IC95: 2,61-5,42). La prevalencia de tiroiditis 
postparto fue del 6,7%, siendo la patología tiroidea más frecuente 
el hipertiroidismo subclínico (9,7%), seguida del hipotiroidismo 
subclínico (5,1%). 
Conclusiones: Dada la elevada prevalencia obtenida de ATPO+ 
en mujeres con DG y el riesgo posterior de disfunción tiroidea 
postparto en esta población, se debería recomendar la evalua-
ción sistemática de la función tiroidea en estas pacientes en la 
gestación y un seguimiento en el postparto. Nuestro estudio con-
firma una mayor tasa de abortos recurrentes en las gestantes 
con ATPO+, con un riesgo de más del doble vs las pacientes sin 
título + de ATPO. La hipotiroxinemia es un hallazgo bioquímico no 
infrecuente en nuestra población, por lo que se recomienda la me-
dición del nivel de T4L en todas las gestantes y medidas profilác-
ticas con suplementación de yodo en las áreas relativamente defi-
citarias. 

P023. Estudio prospectivo de marcadores 
de anemia perniciosa latente en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 1
E. Aguilera1, N. Alonso1, M.L. Granada2, J. Juncà3, 
I. Salinas1, B. Soldevila1, R. Pla1, E.M. Martínez-Cáceres4, 
A. Sanmartí1
1Servicios de Endocrinología y Nutrición, 2Análisis Clínicos, 
3Hematología, 4Inmunología (LIRAD-BST). Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona) 

Introducción: Los pacientes diabéticos tipo 1 (DM1) presentan al-
ta prevalencia de enfermedades autoimmunitarias asociadas. Re-
cientemente hemos descrito una prevalencia de anemia perniciosa 
latente (APL) del 12,4% en DM1. 
Objetivos: Seguimiento a 5 años de una cohorte de pacientes DM1 
para valorar la evolución de los marcadores de APL, definida como 
una concentración sérica de pepsinógeno I (PI) inferior al límite de 
normalidad. 
Material y métodos: 186 pacientes DM1 (93 hombres; edad: 
30±9,4). En todos ellos se determinaron en el 2001 y 2006: con-
centración sérica de PI (RIA) y gastrina (RIA), hemoglobina, cobala-
mina (B12) (RIA), anticuerpos anticélula paritetal gástrica (aCPG) 
(immunofluorescencia indirecta). 
Resultados: 23/186 pacientes DM1 presentaron APL en 2001. 
De ellos, 17 persistieron con PI bajo en 2006 y en 5 se normalizó. 
Todos los que normalizaron el PI tenían en 2001 concentración nor-
mal de gastrina y aCPG negativos, mientras que 13/18 (72%) de los 
pacientes con PI bajo en 2001 y 2006 tenían aCPG positivos. En el 
2006 el pepsinógeno I fue bajo en 6 nuevos pacientes, con PI nor-
mal el 2001. De éstos, un 33% presentaba aCPG positivos y otro 
33% concentraciones de gastrina elevadas. La concentración de 
B12 en 2001 era similar en los pacientes con APL o sin, pero en 
2006 fue significativamente menor en el grupo con APL (p= 
0,007). 

Conclusiones: La mayoría de los pacientes DM1 y concentracio-
nes séricas bajas de PI presenta aCPG positivos, mientras que en 
aquellos en los que el PI se normaliza durante el seguimiento los 
aCPG son negativos. La prevalencia de la APL en los pacientes con 
DM1 aumenta con la evolución de la enfermedad. La detección de 
unas concentración baja de PI permite identificar y tratar pacientes 
con concentraciones bajas de B12. 

Grupo III: Epidemiología

P024. El enigma de la diabetes desconocida. 
Datos del estudio Valencia, sobre 
epidemiología de diabetes en la Comunidad 
Valenciana
M.J. Catalá Pascual1, A. Dolz Domingo1, M. Catalá Bauset2,3,4, 
J. Sanz Gallur1, X. Teodoro4, E. Segarra5, A. Mañogil6, 
A. Bataller Vicent7, J. Girbés Borrás4,8 

1Becarios del Estudio. 2Servicio Endocrinología. H. Clínico Universitario. 
Valencia. 3Director del Plan de Diabetes de la Comunidad Valenciana. 
4Directores del Estudio. Centros de Salut de 5Algemesi, 6Tavernes y 
6Alcoi. 7Subsecretaria Autonómica de la Conselleria de Sanitat. 8Unidad 
de Endocrinología. Hospital Dr. Arnau de Vilanova. Valencia

Introducción: La diabetes es una enfermedad crónica que presen-
ta, si no se controla adecuadamente, importantes complicaciones. 
La diabetes tipo 2, por presentar un inicio insidioso, con frecuencia 
pasa desapercibida, y el diagnóstico se realiza de forma casual y en 
ocasiones tardíamente. Se espera que el diagnóstico oportunista y 
los exámenes de salud a los mayores de 40 años hagan que la pro-
porción de pacientes con diabetes no diagnosticada se reduzca 
considerablemente. En los estudios epidemiológicos realizados entre 
1992-2002 en distintas comunidades, la media de diabetes desco-
nocida era del 42,6%. 
Objetivos: Conocer la proporción y distribución de personas con 
diabetes no diagnosticada en la Comunidad Valenciana (CV). 
Material y métodos: Los datos presentados forman parte de un 
estudio realizado en personas mayores de 18 años de los 22 depar-
tamentos sanitarios de la CV. Se realizó un muestreo por conglome-
rados proporcional a la población, con elección aleatoria, polietápica 
y con afijación proporcional por estratos de sexo y edad (intervalos 
de 10 años). Se realizó anamnesis, exploración física y analítica que 
incluía sobrecarga oral de glucosa si no tenía diabetes previa. Se 
analizan los casos con diabetes, y se estudia su distribución por 
sexos, estratos de edad y por departamentos sanitarios y por las tres 
provincias. Para el análisis estadístico se ha utilizado la prueba de 
Chi cuadrado. 
Resultados: Se estudiaron 2092 sujetos (991 H, 1.101 M), con 
una edad media de 50 años (DE 18, mín 18 máx 92 años). Provan-
dos diagnosticados de diabetes 320 (177 H, 143 M). De éstos 
eran conocedores de que tenían este proceso 169 (52,8%). Pode-
mos cifrar así la proporción de diabetes desconocida en aproxima-
damente 47,2% (IC 95% 41,6 a 52,8). No se observaron diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres y tampoco entre los 
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departamentos sanitarios ni entre las provincias. Entre 41 y 50 años 
y en los mayores de 80 era algo mayor la proporción desconocida 
que la conocida, pero no llegó a alcanzar significación estadística 
(p= 0,056). 
Discusión: En la actualidad un porcentaje elevado de personas con 
diabetes está sin diagnosticar. Aunque esto hace que estos pacien-
tes no estén consumiendo recursos, es de suponer que los proble-
mas de salud serán mayores si no reciben tratamiento. Las autorida-
des sanitarias deben realizar esfuerzos para disminuir en lo posible 
la proporción de pacientes no diagnosticados. El proyecto del Plan 
de Diabetes de la CV 2006-10 es reducir hasta menos de un 25% 
la diabetes no conocida, para ello contamos con la excelente actua-
ción del personal sanitario de Atención Primaria y Especializada, la 
campaña de chequeos a mayores de 40 años y los diagnosticados 
a través de este estudio. Este trabajo está promovido por Plan de 
Diabetes de la Consellería de Sanitat, y cuenta con la colaboración 
de Laboratorios Pfizer. 

P025. Frecuencia de diabetes mellitus (DM) 
y otros trastornos crónicos (TC) en pacientes 
ingresados en un hospital terciario 
M. Vidal, M. Jansà, C. Hernández1, M. Núñez2, M. J. Bertrán3, 
E. Esmatjes
Endocrinología y Diabetes, 1Pneumología. 2Reumatología. 3Unidad de 
Evaluación Soporte y prevención (UASP). Hospital Clínic. Barcelona 

Introducción: La prevalencia de TC, entre ellos la DM, aumenta 
con la edad. 
Objetivo: Conocer la frecuencia y tipo de TC en pacientes ingresa-
dos y determinar la tasa de hospitalización por DM. 
Pacientes y método: Estudio observacional y transversal en pa-
cients ingresados durante el año 2004. Se elaboró listado operativo 
de TC para la búsqueda de datos hospitalarios. Se clasificaron los 
episodios de alta y los pacientes en función del número de TC como 
diagnóstico principal o secundario (DPS). 
Resultados: Fueron analizados 32.946 pacientes, 53% hombres, 
edad 63±18, de los cuales 19.192 (58%) presentaban TC (1 TC: 
26%; 2 TC: 20%; 3 TC:16% y ≥4 TC: 35%). Los TC más frecuen-
tes como DPS fueron: hipertensión (31%), cáncer (23%), cardiopa-
tía isquémica (17%), DM (14%). La frecuencia de DM fue 2,3%, 
7,3%, 13,2% y 29,3% por 1, 2, 3, >3 TC respectivamente. Los 
motivos de hospitalización por TC fueron: cáncer (26%), cardiopatía 
isquémica (14%), cirrosis y EPOC (6%). La tasa de hospitalitzación 
por DM sobre el total de pacientes ingresados fue el 11%, en el 
subgrupo de crónicos el 18% y en el subgrupo de crónicos reingre-
sadores el 38%. Como causa de ingreso hospitalario la DM fue in-
ferior a 1,6% en los tres grupos analizados. 
Conclusión: La alta frecuencia de pacientes con TC requiere la 
aplicación de Programas de Atención Integrada donde la Educación 
Terapéutica es esencial. La DM es un TC muy prevalente, a pesar de 
no ser causa frecuente de ingreso hospitalario. 

P026. Perfi l del paciente con DM2 
atendido en consultas de Medicina Interna 
(Registro REDIMI)
E. Gargallo García, P. Casado Escribano, P. Conthe Gutiérrez, 
C. Gilsanz
H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid

Objetivos: Conocer el perfil clínico del paciente con Diabetes Me-
llitus tipo 2 (DM-2) que es atendido en las consultas de Medicina 
Interna (MI). 
Material y métodos: Se realizó un estudio epidemiológico trans-
versal contando con 127 Médicos Internistas colaboradores, de 
hospitales de diferentes características repartidos por todo el territo-
rio nacional, incluyéndose a 1.037 pacientes con el diagnóstico de 
DM2 atendidos en las consultas y recogiendo una serie de datos 
clínicos incluidos en un protocolo unificado. 
Resultados: El 52% de la muestra corresponde a varones, con una 
edad media total de 66,6 años. La mayoría de los pacientes llega-
ban a la consulta de MI procedentes de atención primaria (48%), 
seguido de hospitalizaciones en MI (32%), urgencias (10%) y otras 
procedencias (10%). Un 85% de los pacientes tenían una DM2 de 
más de un año de evolución (9,2 años de media) y el 62% de los 
sujetos venían realizando seguimiento en la consulta de MI hacía 
más de un año (5,2 años de media). El 80% de los sujetos presen-
taba una autonomía funcional completa y un 78% con ausencia de 
deterioro cognitivo (18% leve, 4% moderado). La muestra analizada 
presentó la siguiente comorbilidad: 58% hipertensión arterial, 49% 
dislipemia, 38% obesidad, 15% insuficiencia cardiaca, 8% fibrila-
ción auricular, 10% hipertrofia ventricular izquierda. 
Conclusiones: Las posibles conclusiones obtenidas de un simple 
descriptivo de la presente muestra deberían obtenerse de la compa-
ración con otros registros. La principal comparación aplicable sería 
la de nuestros sujetos ambulatorios con respecto a los pacientes 
atendidos por medicina Interna en unidades de agudos (hospitaliza-
ción). En esta comparativa los pacientes del REDIMI son más jóve-
nes, con menos morbilidad, con mayor autonomía funcional y menor 
porcentaje de deterioro cognitivo con respecto a pacientes proce-
dentes de unidades de hospitalización de Medicina Interna. Estas 
diferencias deberían modificar notablemente la conducta del clínico, 
tanto al manejo directo y marcación de objetivos terapéuticos como 
a la disponibilidad de un mayor margen de actuación en campos 
como la educación diabetológica, la implementación de autocuida-
dos y concienciación sobre la diabetes mellitus. 

P027. Control de factores de riesgo en 
pacientes con DM2 atendidos en consultas 
de Medicina Interna
P. Casado Escribano, E. Gargallo García, P. Conthe Gutiérrez, 
C. Gilsanz 
H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid

Objetivos: Conocer el diferente grado de control de los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidos por médicos internistas 
en sus consultas, sobre campos como el metabolismo hidrocarbo-
nado, la tensión arterial o el perfil lipídico. 
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Material y métodos: Se utilizaron los datos de 1.037 pacientes 
del registro REDIMI, con diagnóstico de DM2 atendidos en consultas 
de Medicina Interna (MI), sobre los cuales se recopilaron datos co-
mo hemoglobina glicada (HbA1c), tensión arterial y perfil lipídico (in-
cluyendo fracciones de colesterol y triglicéridos). 
Resultados: Respecto a la HbA1c de un 5% de los pacientes no se 
disponían de datos, un 41% tenía una cifra inferior al 7%, un 27,5% 
superaba el 8%, mientras que un 26,5% presentaba una cifra que 
oscilaba entre el 7 y el 8%. Para el control tensional era un 2% de 
los sujetos de los cuales no se disponían datos para su valoración, 
un 39,5% tenía cifras inferiores a 130/80 mmHg (tensión arterial 
sistólica/diastólica), un 35% presentaban valores por encima de 
140/90 mmHg, mientras que el 23,5% restante ostentaba cifras 
intermedias entre 130/80 y 140/90 mmHg. Por último, el perfil lipí-
dico, según las cuatro fracciones estudiadas (colesterol total, coles-
terol LDL, colesterol HDL y triglicéridos respectivamente), no se te-
nían valores en un 4,5/16,5/17/9%, en un 54/29/60,5/50,5% de 
los casos se lograba cumplir los objetivos terapéuticos, mientras que 
en un 16,5/26,5/10,5/20,5% se incurria en cifras consideradas 
como fracaso, el resto de los pacientes (25/28/12/20%) presenta-
ban niveles intermedios. 
Conclusiones: A pesar del elevado porcentaje de fracaso en la 
consecución de las dianas terapéuticas, los resultados obtenidos en 
el REDIMI se asemejan a los encontrados en otros registros, supe-
rando incluso en el porcentaje de adecuado control de factores de 
riesgo a otras series y registros. Esto probablemente pueda explicar-
se a las características peculiares de la muestra analizada, una po-
blación con asistencia ambulatoria, más joven, con menos morbili-
dad y mayor autonomía funcional. No por ello hay que dejar de 
apreciar el amplio margen de mejoría que existe en el control de los 
pacientes con DM2, más aún si destacamos la apreciación anterior, 
de la que se desprende que la muestra analizada posee unas pro-
piedades propicias para potenciar medidas de autocontrol, concien-
ciación de la enfermedad, etc. 

P028. Hábito tabáquico en la población 
diabética
M. A. Saavedra Blanco1, R. Garrido Martínez1, 
E. León Carralafuente1, P. Vaquero Lozano2, S. Solano Reina2 
1Endocrinología Hermanos Sangro. 2Unidad Antitabaco Hermanos 
Sangro. Hospital Virgen de la Torre. Madrid 

Introducción: El riesgo cardiovascular de la población diabética 
se duplica con respecto a la no diabética. El tabaquismo constitu-
ye un factor de riesgo cardiovascular reversible que aumenta el 
riesgo de complicaciones tanto macro como microvasculares en 
esta población. 
Objetivo: Analizar el consumo de tabaco en una población diabé-
tica de una consulta especializada del área sanitaria número 1 de 
Madrid. 
Material y métodos: Se han estudiado un total de 240 pacientes 
diabéticos, de los que 23 eran diabéticos tipo 1 (12 mujeres y 11 
varones) y 217 lo eran del tipo 2 (119 mujeres y 98 varones), cu-
yas características se reflejan en la tabla 1. La distribución de los 

P028. Tabla 1

Media DE Rango Mediana

Edad 65,0 13,1 21,0-90,0 66,0

Peso (kg) 77,1 14,4 48,0-136,9 76,7

Cintura (cm) 104,0 12,9 70,0-139,0 104,0

IMC (kg/m2) 30,0 5,2 16,6-47,9 29,5

Años evolución 13,6 10,2 1,0-50,0 10,0

HbA1c (%) 7,0 1,4 4,0-12,8 6,9

P028. Figura 1

P028. Figura 2 

P028. Figura 3
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pacientes según su hábito tabáquico es la que se expresa en la fi-
gura 1. Si nos atenemos a su distribución por edad, obtenemos las 
figuras 2 y 3 y la tabla 2. Dentro de la población fumadora, la distri-
bución por sexo es la que se detalla en la tabla 3.
Conclusiones: 1. El 15,4% de la población diabética es fumadora. 
2. De los 37 fumadores, 25 tienen más de 50 años, sin embar-
go, sólo son fumadores un 12% de la población de dicho grupo 
de edad. 3. Los hombres fuman con más frecuencia entre los 41 y 
50 años, mientras que las mujeres lo hacen por debajo de esa edad. 
4. Dentro del grupo de pacientes no fumadores, hasta un 46,8% 
han sido previamente fumadores. Si nos referimos más concreta-
mente a varones, el 88,1% han sido fumadores en alguna etapa de 
su vida. 5. Por encima de los 40 años, el 41,0% de los no fumado-
res es ex fumador, lo que supone que a partir de esa edad, el dia-
bético deja de fumar. 6. Si bien sólo un 10,8% de los fumadores 
tiene menos de 40 años, hasta el 36,3% de la población diabética 
de esa edad es fumadora, aunque posiblemente el 40,0% dejará de 
fumar en las próximas décadas. 

P030. Consumo de antidiabéticos orales 
en la comunidad autónoma de Andalucía
I. González Molero, M. Lainez López, M. Gonzalo Marín, 
G. Olveira Fuster, M. Domínguez López, M.S. Ruiz de Adana, 
F. Soriguer Escofet 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. H.R.U. Carlos Haya. Málaga

Introducción: La diabetes mellitus es una enfermedad de alta pre-
valencia en nuestro medio cuya incidencia ha ido en aumento en los 
últimos años. Existen numerosos trabajos que evalúan los costes de 
tratamiento de ésta. 
Objetivos: Estudio de la prescripción de antidiabéticos orales (ADO) 
en Andalucía, evaluando las tendencias de prescripción, costes e 
impacto de las novedades terapéuticas. 

Material y métodos: Se utilizó la base de datos de los servicios 
centrales de farmacia del SAS, acerca de la facturación de las rece-
tas publicas de Andalucía. Se utilizaron las fórmulas para homoge-
neizar los datos de consumo: DDD (dosis diaria definida): dosis me-
dia de mantenimiento consumida de un medicamento por día en su 
principal indicación. DHD: el número de DDD consumidas por 1.000 
habitantes y día. Se analizaron los datos de los años comprendidos 
entre 1999 a 2006. 
Resultados: El coste total por ADO: en el año 1999 fue de 
17.610,111 €, en el año 2006 de 32.107.467 € (incremento del 
45%). DHD total ADO: en 1999 fue de 27,64, en 2006 de 43,55. 
(Tabla 1).
Conclusiones: 1. El coste total por ADO en Andalucía casi se ha 
duplicado desde 1999 hasta el 2006. 2. El mayor coste derivó del 
uso de la acarbosa en 1999, seguida de la glimepirida y glibencla-
mida. En 2006, el coste mayor fue derivado por la glimepirida, se-
guido de metformina y repaglinida. 3. Los ADO más prescritos en el 
año 1999 fueron la glibenclamida seguida de glimepirida y acarbo-
sa, y en el año 2006 la metformina seguida de glibenclamida y gli-
mepirida. 4. El uso de metformina ha aumentado ininterrumpida-
mente hasta multiplicarse por cinco su uso;objetivándose una 
mejora de la tendencia de la prescipción. 5. El uso de acarbosa ha 
disminuido a casi la mitad en estos años. 6. Sigue siendo la gli-
benclamida la SU más usada. 7. Aproximadamente el 4,3% de la 
población andaluza tiene diabetes diagnosticada y tratada con ADO; 
un tercio más que en 1999. 

P028. Tabla 2 

Edad n Fumadores (%) Ex fumadores (%)

<40 11 36,3 18,2

41-50 22 36,4 40,9

51-60 43 18,6 48,8

>61 164 10,4 38,4

P028. Tabla 3

Edad Mujeres Hombres

<40 50,0 20,0

41-50 18,2 54,6

51-60 18,2 19,1

>61 8,7 12,5

P030. Tabla 1

Coste (%) 
1999

Coste (%) 
2006

DHD 
1999

DHD 
2006

Acarbosa  11,7  39,5  3  1,7

Miglitol  4,16  2,66  0,3 0,4

Goma Guar  0,89  0,30  0,3 0,116

Metformina  3,8  17,19  1,9 15

Metformina/
rosiglicazona

0 4,16 0 0,2

Rosiglicazona 0  5,66  0  0,3

Pioglicazona  0  7,76  0 0,4

Repaglinida  0,2  15,75  0,1 0,18

Glibenclamida 17,2 5,68 12 9,7

Glicazida  7,99  9,59  2  3,5

Glimepirida  20,39  17,31  3  8,1

Glipizida  3,76  1,15  1,1 2

Gliquidona  0,58  0,10  0,2 0,13

Glisentida  0,03  0,07  0,3 0,12

Clorpropamida 0,03  0,07  0,2 0,08

Tolbutamida 0,05  0  0,03
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P031. Consumo de insulina en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía
M. Lainez López, I. González Molero, M. Gonzalo Marín, 
G. Olveira Fuster, M. Domínguez López 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. HRU Carlos Haya. Málaga 

Introducción: La diabetes mellitus es una enfermedad de alta pre-
valencia en nuestro medio cuya incidencia ha ido en aumento en los 
últimos años. Existen numerosos trabajos que evalúan los costes de 
tratamiento de ésta. 
Objetivos: Estudio de la prescripción de Insulina en Andalucía, eva-
luando las tendencias de prescripción, costes e impacto de las no-
vedades terapéuticas. 
Material y métodos: Se utilizó la base de datos de los servicios 
centrales de farmacia del SAS, acerca de la facturación de las rece-
tas publicas de Andalucía. Se utilizaron las fórmulas para homoge-
neizar los datos de consumo: DDD (dosis diaria definida): dosis me-
dia de mantenimiento consumida de un medicamento por día en su 
principal indicación. DHD: el número de DDD consumidas por 1.000 
habitantes y día. Se analizaron los datos de los años comprendidos 
entre 1999 a 2006.
Resultados: El coste total por insulina: en el año 1999 fue de 
24.523.931 €, en el año 2006 de 56.322.891 € (incremento del 
56%). DHD total para insulina: en 1999 fue de 12,6 en 2006 de 
16,38. (Tabla 1).
Conclusiones: 1. El coste económico total por insulina en Anda-
lucía ha aumentado a más del doble desde 1999 hasta el 2006. 
2. El mayor coste económico derivó del uso de NPH en ambos 
años, siendo el segundo las mezclas NPH-regular en el año 1999 y 
la mezcla NPH-lispro en 2006. 3. La insulina más prescrita en el 99 
y 2006 fue NPH, seguido de las mezclas NPH-Regular en el 99 y 
mezcla NPH-aspártica en 2006. 4.En el 2006, el análago de acción 
rápida más prescrito fue la insulina aspártica y de análogos de ac-
ción prolongada fue más prescrita la glargina. 5. Aproximadamente 
el 1,6% de la población andaluza tiene diabetes diagnosticada y 
tratada con insulina; un 23% más que en 1999. 

P032. Frecuencia de la diabetes tipo 1 
fulminante en nuestra población autóctona 
J. Nicolau, M. Jiménez, R. Casamitjana1, G. Díaz, I. Conget 
Servicio de Endocrinología y Diabetes. 1Servicio de Hormonología. 
IDIBAPS. Hospital Clínic i Universitari. Barcelona

Introducción: La nueva entidad diabetes fulminante (DF) se defi ne 
(Hanafusa et al. Nature 2007) como aquella diabetes tipo 1 (DT1) en 
donde el proceso de destrucción de la célula β y la consiguiente pro-
gresión a hiperglucemia y cetoacidosis (CAD) son extremadamente 
rápidos. Según los resultados publicados, esta entidad es frecuente en 
poblaciones del lejano oriente pero rara en la población caucásica. 
Objetivos: Evaluar la frecuencia de DF en la población adulta de 
nuestro medio en la que la forma de presentación clínica de la DT1 
es una CAD. 
Material y métodos: Se evaluaron los datos clínicos, inmunológi-
cos y metabólicos de 40 casos consecutivos de pacientes (<40 
años de edad, 16 mujeres) que presentaron una CAD como forma de 
presentación de la DT1. La edad media, el IMC, la glucemia y la 
HbA1c fueron respectivamente: 25,4±5,0 años, 21,9±4,6 kg/m2, 
412±115 mg/dl y 10,9±2,2%. Los criterios mayores diagnósticos 
de DF utilizados fueron: debut en cetosis o CAD±7 días después del 
inicio de la clínica hiperglucémica, glucemia >288 mg/dl y HbA1c 
<8,5% al debut, péptido C basal <0,3 ng/ml y estimulado <0,5 ng/
ml. También se valoraron otros hallazgos frecuentes en la DF: autoin-
munidad pancreática (Abs), elevación de enzimas pancreáticas, pró-
dromos respiratorios o del tracto gastrointestinal y gestación. 
Resultados: Ningún paciente cumplía los tres criterios necesarios 
de DF, 10 de los 40 sujetos presentaban algún criterio mayor y tan 
solo uno de ellos cumplía dos. El criterio mayor más frecuente era el 
debut en cetosis o CAD precoz tras inicio de la clínica cardinal. Sólo 
un 15% no presentaban Abs y en 3/18 pacientes se evidenció una 
elevación de las enzimas pancreáticas. Al comparar las característi-
cas de los 11 pacientes que cumplían algún criterio mayor con el 
resto se objetivó que su HbA1c era significativamente inferior 
(9,3±2,2% vs 11,5±1,9%; p <0,005). La pérdida ponderal y las 
semanas de duración de la clínica hiperglucémica también tendían a 
ser menores en el primer grupo de pacientes. 
Conclusiones: El diagnóstico de DF en aquellos pacientes adultos 
de nuestro medio con CAD como forma de presentación de la DT1 
debe considerarse un hecho excepcional. El hallazgo de una menor 
cifra de HbA1c identifica aquellos pacientes con una menor duración 
del periodo de síntomas previos al diagnóstico en CAD. 

P031. Tabla 1

Coste (%) 
1999

Coste (%) 
2006

DHD 
1999

DHD 
2006

Regular  5,13  2,6 0,6 0,6

Lispro  0,74  2,9 0,06 0,5

Aspart  0  5,3 0 0,8

NPH  59,81  24,2  7,7 5,1

Zinc  0,3  0,01  0,05 0,005

Glargina  0  19,4  0 1,8

Detemir  0  5,7  0 0,5

Regular mezcla  10,7  4,1  2,3 34,02

Lispro mezcla  0  8  0  1,1

Aspart mezcla 0  21  0  3,2



Av Diabetol. 2008; 24 (Supl 1): 45-112

60

P033. Prevalencia de diabetes 
en la Comunidad Valenciana. Datos 
epidemiológicos. Estudio Valencia
M. Catalá Bauset1,2,3, M.J. Catalá Pascual4, A. Dolz Domingo4, 
I. Lluch Verdú4, E. Costa5, E. Sáez6, S. Sáez Ramírez7,
A. Bataller Vicent8, J. Girbés Borrás2,9

1Servicio Endocrinología, H. Clínico Universitario, Valencia. 2Director del 
Plan de Diabetes de la Comunidad Valenciana. 3Directores y 4Becarios 
del Estudio Valencia. Centros de Salut de 5Trinitat y  6Serreria-2. 
Valencia. 7Laboratorio de Bioquímica. H. Clínico Universitario. Valencia. 
8Subsecretaria Autonòmica de la Conselleria de Sanitat. 9Unidad de 
Endocrinología. Hospital Dr. Arnau de Vilanova. Valencia

Introducción: El Estudio Valencia ha sido promovido desde el Plan 
de Diabetes, con la finalidad de conocer mediante un estudio epide-
miológico la prevalencia de diabetes y su distribución en la pobla-
ción adulta de la Comunidad Valenciana. Es importante disponer de 
datos propios y actuales sobre la prevalencia de la diabetes en 
nuestra Comunidad. Los resultados obtenidos permitirán hacer un 
seguimiento y predecir su evolución. Los sistemas sanitarios en ba-
se a esta información proveniente de nuestra población podrán se-
guir el ritmo de crecimiento y programar intervenciones eficaces 
para prevenir y mejorar la atención de estas personas. Considera-
mos de gran importancia el disponer de cálculos fiables de la mag-
nitud actual y predecir la posible carga de futuro. 
Objetivos: Estudiar la prevalencia de diabetes en población adulta 
de la CV, y su distribución por estratos de edad y sexo. 
Material y métodos: Se presentan datos preliminares de un estu-
dio transversal realizado en los 22 departamentos sanitarios de la 
CV. La fuente de datos fue el listado de tarjetas sanitarias de la Con-
selleria de Sanitat. El tamaño muestral estimado fue de 2.828 suje-
tos para una prevalencia prevista de 8%, con una precisión de ±1% 
y un error alfa de 0,05. Se realizó un muestreo por conglomerados 
proporcional a la población. La elección de los sujetos fue aleatoria, 
polietápica y con afijación proporcional por estratos de sexo y edad 
(intervalos de 10 años). A cada sujeto se le realizó anamnesis, ex-
ploración física y analítica que incluía sobrecarga oral de glucosa si 
no tenía diabetes previa. Se ajustaron los resultados a la población 
de origen, según información poblacional obtenida de la misma 
fuente, expresándose con un intervalo de confianza del 95%. 
Resultados: Se presentan resultados de 2092 sujetos (991 H, 
1.101 M), entre 18 y 91 años. Fueron diagnosticados de diabetes 
320 personas (177 H, 143 M) lo que supone una prevalencia ajus-
tada de 13,9% (IC 95%: 12,5 a 15,2%). Hemos encontrado una 
prevalencia ajustada de glucemia basal alterada de 23,3% (IC 95%: 
21,5 a 25,1), de tolerancia alterada a la glucosa 4,4% (IC 95%: 
3,5 a 5,2), tolerancia alterada a la glucosa y glucemia basal alterada 
asociadas 6,4% (IC 95%: 5,4 a 7,4) y de glucemia normal 52,1% 
(IC 95%: 50,1 a 54,0). 
Discusión: Hemos obtenido una prevalencia que podemos estimar 
con un 95% de confianza que está entre 12,5 y 15,2%. Además de 
poner de manifiesto la alta prevalencia de diabetes en nuestra socie-
dad, este estudio pone de relieve que si añadimos las otras catego-
rías de riesgo, como son la glucemia basal alterada, la tolerancia 

alterada a la glucosa o la asociación de ambas, todas juntas supo-
nen aproximadamente el 50% de la población. 
Este trabajo está promovido por el Plan de Diabetes de la Conselle-
ria de Sanitat, y cuenta con la colaboración de Laboratorios Pfizer. 

P034. Estudio Valencia. Investigación 
epidemiológica sobre prevalencia de síndrome 
metabólico en la Comunidad Valenciana
J. Girbés Borrás1,2, M.J. Catalá Pascual3, A. Dolz Domingo3, 
I. Lluch Verdú3, A. Garibo4, A. Perea5, E. Domínguez6, 
A. Carratalá Calvo7, A. Bataller Vicent8, M. Catalá Bauset2,9,10 
1Unidad de Endocrinología. Hospital Dr. Arnau de Vilanova. Valencia. 
2Directores y 3Becarios del Estudio Valencia. Centro de Salut de 
4Burjasot, 5Nápoles y Sicilia, y 6Vicente Clavel. Valencia. 7Laboratorio 
de Bioquímica. Hospital Clínico Universitario. Valencia. 8Subsecretaria 
Autonòmica de la Conselleria de Sanitat. 9Servicio de Endocrinología. 
Hospital Clínico Universitario. Valencia. 10Director del Plan de Diabetes 
de la Comunidad Valenciana 

Introducción: Aunque cuestionada su existencia como entidad fi-
siopatológica, el síndrome metabólico (SM) es un instrumento útil 
para detectar sujetos con potencial riesgo de padecer diabetes o 
lesiones cardiovasculares por arteriosclerosis, especialmente la en-
fermedad coronaria isquémica. El SM supone una base fisiopatoló-
gica común subyacente a procesos que se asocian epidemiológica-
mente. La intervención sobre los factores de riesgo tendrá un 
impacto sobre la salud del individuo. El conocimiento de la prevalen-
cia del SM permitirá prever el impacto de la detección de estos fac-
tores de riesgo sobre el sistema sanitario y en consecuencia la ad-
ministración sanitaria deberá proponer actuaciones eficientes para 
su prevención y tratamiento. 
Objetivos: El Estudio Valencia, emprendido desde el Plan de Diabe-
tes de la Comunidad Valenciana (CV), tiene por objetivo conocer la 
prevalencia actual de SM y su distribución en nuestra población 
adulta, mediante un estudio epidemiológico. 
Material y métodos: Se han estudiado 2.092 sujetos (991 H, 
1.101 M), con una edad media de 50 años (DE 18, mín 18 máx 92 
años) elegidos de forma aleatoria de la población de la CV. La fuen-
te de datos fue el listado de tarjetas sanitarias de la Consellería de 
Sanitat. A cada sujeto se le realizó anamnesis, exploración física y 
analítica que incluía glucosa y lípidos en ayunas. El SM se definió 
utilizando los criterios ATP3 modificados por AHA y NHBLI y los de 
IDF 2005. Se presentan datos ajustados para la población de ori-
gen, con un intervalo de confianza del 95%. Para las comparaciones 
se han utilizado la prueba de Chi cuadrado y la prueba de tendencia 
lineal de Mantel Henszel.
Resultados: 775 sujetos fueron diagnosticados de síndrome meta-
bólico con criterio ATP3 modifi cado y 899 según el criterio IDF 2005. 
Al realizar un ajuste para la poblaicón de origen la prevalencia de sín-
drome metabólico según el criterio ATP modifi cado de 34,43% (IC 
95%: 32,64 a 36,23), y según el criterio IDF 2005 39,98% (IC 
95%: 38,12 a 41,83). No se observaron diferencias signifi cativas 
entre sexos ni entre las 3 provincias, así como entre los departamen-
tos sanitarios. Sí se observó una infl uencia de la edad (p <0,005), 
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con una tendencia lineal creciente con la edad. A partir de los 60 
años la prevalencia de síndrome metabólico tanto según el criterio 
ATP3 modifi cado como según el criterio IDF 2005 supera el 60%. 
Conclusiones y discusión: La prevalencia del SM en nuestra socie-
dad es muy alta. Son necesarios esfuerzos en materia de salud públi-
ca para conseguir modifi caciones en el estilo de vida de la población 
que hagan disminuir el riesgo cardiovascular asociado a la presencia 
de los factores de riesgo que defi nen el síndrome metabólico. 
Este trabajo está promovido por el Plan de Diabetes de la Conselle-
ria de Sanitat, y cuenta con la colaboración de Laboratorios Pfizer. 

P035. Prevalencia de diabetes mellitus en la 
Comunidad de Madrid: Estudio PREDIMERC
B. Zorrilla1, H. de la Calle2, M. Martínez1, E. Gil1, J.L. Sánchez3, 
P. Nogales3, F.J. Arrieta2, M. Vázquez4, E. Donoso4, T. Gea4 
1Instituto de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. 2Servicio de 
Endocrinología. Hospital Ramón y Cajal. 3Servicio Madrileño de Salud 
de la Comunidad de Madrid. 4Servicio de Bioquímica Clínica. Hospital 
Puerta de Hierro. Madrid

Antecedentes/Objetivos: Este estudio se enmarca dentro del 
programa para la prevención y mejora del control de la Diabetes 
Mellitus (DM) en la Comunidad de Madrid y su objetivo es aportar 
información útil para el desarrollo de acciones de prevención de la 
DM, mejora de su control y diagnóstico y tratamiento precoz de las 
complicaciones, tal y como se establece en la estrategia en Diabetes 
del Sistema Nacional de Salud. 
Métodos: Estudio transversal de base poblacional. Se estudia una 
muestra aleatoria de 2268 personas entre 30 y 74 años de edad, 
procedentes de la base de datos de tarjeta sanitaria, utilizando un 
muestreo por conglomerados polietápico. Se realizan medidas an-
tropométricas, de tensión arterial, extracción de sangre y muestra de 
orina. La información sobre factores de riesgo asociados a hábitos, 
enfermedades conocidas, tratamiento de las mismas, antecedentes 
familiares y variables socioeconómicas se recoge a través de entre-
vista telefónica. En función de los valores de glucemia basal, se de-
fine la diabetes mellitus (DM), glucemia basal alterada (GBA) o nor-
moglicemia (NG) según los criterios diagnósticos de la OMS/ADA97. 
Se estima el porcentaje de subdiagnóstico que representa la propor-
ción de DM no previamente conocida. El riesgo de diabetes se des-
cribe utilizando el FINDRISC. Se calculan las prevalencias de los si-
guientes factores de riesgo cardiovascular: hipercolesterolemia 
(colesterol total ≥200 mg/dl), hipertrigliceridemia (TG ≥200 mg/dl), 
hipertensión arterial (TAS ≥140 mmHg o TAD ≥90 mmHg), obesi-
dad (IMC ≥30), índice cintura-cadera de riesgo (ICC >0,95 en 
hombres, 0,8 en mujeres). Todos los indicadores se calculan para 
población normoglicémica (NG) y con DM conocida (DMC). Para 
DMC se presenta el porcentaje de pacientes con niveles de hemo-
globina glicada (HbA1c) superior al 7%. 
Resultados: La prevalencia global de DM es de 8,1%. En los hom-
bres el grupo de máxima prevalencia es el de 60 a 69 años (27,8%) 
mientras que en mujeres es el de 70-74 años (21,8%). La GBA es 
de 5,9%. El porcentaje de subdiagnóstico es del 22% (27% en 
hombres y 14% en mujeres). Entre los NG el riesgo estimado de 

diabetes es bajo en el 47%, ligeramente elevado en el 32,1%, mo-
derado en el 12,1%, alto en el 8,4% y muy alto en 0,5%. La pre-
valencia de riesgo alto de DM es máxima para los hombres en el 
grupo de 50 a 59 años (53,2%) mientras que para las mujeres es 
el grupo de 60 a 69 años (36,1%). La prevalencia de todos los fac-
tores de riesgo cardiovascular es superior en DMC que en población 
con NG (hipercolesterolemia 48,7% vs 39,2%; hipertrigliceridemia 
12,7% vs 7,3%; obesidad 38,3% vs 18,6%; índice cintura/cadera 
de riesgo 66,2% vs 33,1%; hipertensión 51,4% vs 18,6%). En el 
45,8% de los pacientes con DMC los niveles de HbA1c eran supe-
riores a 7%. 
Conclusiones: La prevalencia de DM se sitúa en las cifras habi-
tualmente encontradas en nuestro país. Uno de cada 5 casos de 
DM no ha sido diagnosticado. Los resultados muestran la necesi-
dad de realizar programas integrados, incluyendo entre sus objeti-
vos, además del tratamiento adecuado, el diagnóstico precoz y la 
prevención de la enfermedad. Es necesario: a) mejorar el control 
de los diabéticos diagnosticados; los mejores resultados se obser-
van en el control de lípidos y de la obesidad, b) reducir el subdiag-
nóstico, especialmente en el grupo de 50 a 69 años y c) poner en 
marcha estrategias poblacionales de reducción de la obesidad y 
fomento del ejercicio físico, especialmente en la población de alto 
riesgo de diabetes. 

P036. Análisis de la población diabética tipo 
2 en la Comunidad de Madrid: Estudio 
evolución y seguimiento de una cohorte 
de diabéticos tipo 2 (ESD-2)
F. Arrieta1, M. Salinero1, J.C. Abanades1, E. Carrillo1, 
E. Morales1, M. Piñera1, A. Rovira2, C. Vazquez1, 
en representación del Grupo de Investigación ESD-2
1Unidad de Investigación y Docencia Área 4. Hospital Universitario 
Ramón y Cajal. 2Fundación Jiménez Díaz. Madrid. Rediapp Área 
Endocrino-Metabólico. Grupo Investigación ESD-2

Objetivo: El ESD-2 es un estudio multicéntrico, con fondos de in-
vestigación sanitario (FIS), que sigue una cohorte de pacientes diag-
nosticados de diabetes tipo 2, de toda la Comunidad de Madrid, 
atendidos por médicos de atención primaria. El objetivo del estudio 
es analizar los factores pronósticos (intervenciones preventivas, te-
rapéuticas, procesos asistenciales y marcadores serológicos) en la 
evolución clínica de la enfermedad en nuestros pacientes. En el es-
tudio participan 61 centros de salud de las 11 áreas sanitarias de 
Madrid, habiéndose incorporado 204 investigadores, seleccionando 
cada investigador un máximo de 30 pacientes diagnosticado de dia-
betes tipo recogidos de manera aleatoria. Para la recogida de datos 
(CRD) se ha elaborado una página Web específica hptts/www. esd2. 
eu. Presentamos los resultados descriptivos de los primeros 1673 
diabéticos registrados, realizado en septiembre para tener un primer 
pilotaje de los primeros resultados descriptivos. 
Resultados: De los 1.673 pacientes diabéticos tipo 2, el 50,7% 
eran mujeres (849) y 48,3% hombres (824). El 50,1% refería 
antecedentes familiares (AF) de diabetes tipo 2 y un 37,9% de AF 
de cardiopatía isquémica. El 30,6% no hace ejercicio. El 71,9% es 
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hipertenso, obeso el 46,5%, hipercolesterolemia el 56%, disfun-
ción eréctil 24%, cardiopatía isquémica 8,2%, arteriopatía perifé-
rica 4,4%, amputaciones 1,1%, pie diabético 9,1%. La TAS me-
dia 132,06±14,4, la TAD media 76,09±8,96, colesterol 
191,36±39,88 mg/dl, triglicéridos 141,39±81,99 mg/dl. cLDL 
115,06±31,7, cHDL 49,6±13,7 mg/dl. HbA1c 7,05±1,25%. Te-
nían ECG el 91,2% de los diabéticos, FO 79,7%, exploración pul-
sos pedíos 87,6%, exploración sensibilidad 79,1%. Educación in-
dividual 95,2%, educación grupal 10,2%. 
Conclusión: La población diabética tipo 2, de la Comunidad de 
Madrid, tiene un perfil de control bueno-aceptable si tenemos en 
cuenta los criterios ADA-07. El conocer los puntos fuertes y débiles 
nos permitirá realizar una intervención más eficiente. 

P037. Incidencia de diabetes tipo 2 
y otras alteraciones del metabolismo 
hidrocarbonado en el estudio Pizarra
G. Rojo-Martínez1, M.C. Almaraz1, I. Esteva2, M.S. Ruiz 
de Adana1, S. Morcillo1, S. Valdés1, E. García-Fuentes1, 
E. García-Escobar1, I. Cardona1, J.M. Gómez-Zumaquero1, 
G. Olveira1, F. Soriguer Escofet1

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Carlos 
Haya (REDIMET RD06/0015/0008). 2Servicio de Endocrinología y 
Nutrición. Hospital Universitario Carlos Haya (CIBER de Fisiopatología 
de la Obesidad y Nutrición [CB06/03] Instituto de Salud Carlos III). 
Málaga

Objetivo: Determinar la incidencia de glucosa basal alterada (GBA), 
tolerancia alterada a la glucosa (TAG) y diabetes tipo 2 en una po-
blación del sur de España. 
Material y métodos: Estudio de cohortes con base poblacional 
realizado en Pizarra (Málaga). En el estudio basal se estudió edad, 
sexo, peso, talla, circunferencias de cintura y cadera y estado meta-
bólico de 1.051 personas, de las cuales 910 no tenían diabetes. De 
éstas, 714 completaron el estudio de seguimiento 6 años después. 
Se han calculado los incrementos de peso, IMC e índice cintura/ca-
dera desde el estudio basal. Para estimar los índices de insulinresis-
tencia y función de célula beta se ha utilizado el modelo homeostá-
tico (HOMA). A cada persona se le realizó una sobrecarga oral con 
75 g de glucosa en el estudio basal y en el seguimiento. 
Resultados: De un total de 4.253 personas-año, han desarrollado 
diabetes 81 personas, lo que representa una tasa de incidencia de 
19,1 casos por 1.000 personas-año (IC95= 15,3-23,6). La edad, 
la presencia de obesidad y de obesidad central, y la presencia de 
algún desorden del metabolismo de los carbohidratos (GBA, TAG o 
ambos) en el estudio basal son predictores significativos de la inci-
dencia de diabetes tipo 2 durante el seguimiento. Tras ajuste por 
estas variables, el análisis multivariante demostró que el incremento 
de peso y los índices de insulinresistencia y función de célula beta, 
contribuyen significativamente al riesgo de padecer diabetes tipo 2. 
Conclusiones: La incidencia de diabetes tipo 2 en esta población 
es las más elevada de las poblicadas hasta ahora en España. Este 
hecho está asociado probablemente a la elevada prevalencia de 
obesidad y al incremento de peso de esta población. 

P038. Estudio epidemiológico de la diabetes 
tipo 2 en España (Estudio di@bet. es): 
objetivos y metodología
A. Goday, F. Soriguer Escofet, A. Calle, L. Castaño, 
C. Castell, M. Català, E. Delgado, J. Franch, A. López Alba, 
G. Rojo Martínez, S. Valdés, J.A. Vázquez 
Comité director del estudio di@bet. es. Sociedad Española 
de Diabetes. Federación Española de Diabetes

Introducción: Los distintos estudios realizados en nuestro país in-
dican un incremento en la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) en España en los últimos años pudiendo estimarse actual-
mente entre el 10-15%. Varios factores como el cambio de criterios 
diagnósticos de diabetes, el envejecimiento de la población, una 
menor mortalidad en personas con diabetes o un verdadero aumen-
to de incidencia han podido influir en este fenómeno. El conocimien-
to de la epidemiología de la DM2 es un aspecto fundamental para 
plantear adecuadamente estrategias de prevención, diagnóstico, tra-
tamiento e investigación clínica y básica sobre el tema. 
Objetivos: Primarios: Determinar la prevalencia global (conocida 
e ignorada) de diabetes mellitus tipo 2 en España, en una muestra 
representativa de la población de todo el territorio nacional. Deter-
minar el grado de asociación entre DM2 y los hábitos nutricionales 
y de ejercicio físico de los individuos y poner a disposición de las 
estrategias de salud institucionales un instrumento científico de 
evaluación de salud a nivel nacional. Secundarios: Determinar la 
prevalencia de glucemia basal alterada y tolerancia alterada a la 
glucosa, insulinresistencia, hipertensión arterial, dislipemia, obesi-
dad y síndrome metabólico. Determinar la asociación entre estas 
alteraciones y los hábitos nutricionales y de ejercicio físico de los 
individuos. Terciarios: Poner a disposición de la comunidad cientí-
fica una colección de muestras biológicas de una muestra repre-
sentativa de todo el país que permita realizar estudios de interac-
ción genotipo-fenotipo-medioambiente. Sentar las bases de un 
futuro proyecto para determinar la incidencia de patología metabó-
lica en esta cohorte. 
Métodos: Diseño: Estudio con base poblacional, transversal (con 
previsión de tamaño muestral para posibilitar la realización en el fu-
turo un estudio de seguimiento, longitudinal), con muestreo por con-
glomerados. Población diana: la población española. Muestra: 6.144 
personas repartidas en 100 conglomerados (centros de salud o 
equivalentes según la comunidad autónoma) aleatoriamente selec-
cionados en función de la población. Variables: Encuesta sociode-
mográfica y clínica, encuesta sobre hábitos (incluye actividad física 
y frecuencia de consumo de alimentos), encuesta de calidad de vi-
da, exploración física (peso, talla, IMC, cintura, cadera, tensión arte-
rial), extracción de sangre en ayunas y sobrecarga oral de glucosa 
(glucemias capilares in situ, en plasma: glucosa, insulina, colesterol, 
HDL y triglicéridos. 
Plan de trabajo: El estudio se va a realizar por medio de cinco 
equipos (formados por un diplomado en enfermería y un nutricio-
nista) trabajando simultáneamente, para lo cual se ha dividido la 
muestra en cinco zonas geográficas de población similar (Noroeste, 
Noreste, Este, Centro y Sur). 
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Cronograma: Definición y diseño: 2006. Estudio piloto: finales de 
2007, ya iniciado. Trabajo de campo: 2007 y 2008. Presentación 
de resultados: finales de 2008. Seguimiento y estudio de la cohorte: 
a partir de 2009 y sucesivos. 
Entidades promotoras: Ministerio de Sanidad y Consumo. Secre-
taria General de Sanidad. Agencia de Calidad del Sistema Nacional 
de Salud. Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad. Federación 
Española de Diabetes. Sociedad Española de Diabetes. 

Grupo IV: Diabetes y embarazo

P039. Comportamiento de los parámetros 
glucémicos durante el primer trimestre 
del embarazo en diabetes tipo 1
M. García Domínguez, L. Herranz de la Morena, 
L. Sáez de Ibarra, V. Martín Borge, I. Castro Dufourny, 
L.F. Pallardo Sánchez 
Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario La Paz. Madrid

Objetivos: Se sabe desde hace tiempo que, durante el primer 
trimestre de la gestación, las mujeres con diabetes tipo 1 tienen 
una frecuencia mayor de hipoglucemias que en el periodo precon-
cepcional. Nuestro objetivo es estudiar el comportamiento de los 
parámetros glucémicos durante el período preconcepcional y el 
primer trimestre del embarazo, con especial atención a la hipoglu-
cemia. 
Material y métodos: Realizamos un estudio longitudinal, retros-
pectivo, comparando los parámetros glucémicos del mes previo a 
la concepción (preconcepcional), primer, segundo y tercer mes de 
gestación. Se reclutaron 64 mujeres diabéticas tipo 1 que habían 
sido atendidas en la Unidad de Diabetes y Embarazo desde el pre-
concepcional hasta el parto (edad media 31,9±2,9; tiempo medio 
de evolución de la diabetes 13,8±7,2). Todas ellas realizaron auto-
monitorización de la glucemia usando el mismo tipo de glucómetro. 
Los valores almacenados eran descargados a un ordenador en ca-
da visita. Se compararon entre estos 4 periodos los valores de glu-
cemia media, HbA1c, frecuencia de hipoglucemia (porcentaje de 
valores por debajo de 50 mg/dl), frecuencia de hipoglucemia noc-
turna (porcentaje de valores por debajo de 50 mg/dl que ocurrie-
ron durante la noche) y la dosis media de insulina ajustada por 
peso. 
Resultados: La glucemia media del primer mes fue similar a la del 
preconcepcional (144,9±18,7 vs 140,7±18,6 mg/dl; p= 1,000). 
La glucemia media disminuyó progresivamente a lo largo del primer 
trimestre del embarazo. El descenso más acusado ocurrió entre el 
primer y el segundo mes (1er mes 144,9±18,7 vs 2º mes 
133,5±16,9 mg/dl; p= 0,002). La HbA1c fue similar en el precon-
cepcional y en el primer mes (6,7±0,7 vs 6,6±0,7%; p= 1,000). 
Después disminuyó progresivamente hasta el 3er mes (preconcep-
cional: 6,7±0,7 vs 3er mes: 6,2±0,7%, p= 0,003; 1er mes: 
6,6±0,7 vs 3er mes: 6,2±0,7, p= 0,016). La frecuencia de hipo-
glucemia fue igual en el preconcepcional que en el 1er mes 
(4,4±3,7 vs 3,7±2,8%; p= 1,000). A continuación, dicha fre-

cuencia aumentó progresivamente (preconcepcional 4,4±3,7 vs 
3er mes 6,5±4,2%, p= 0,007; 1er mes 3,7±2,8 vs 3er mes 6,5±4,2%; 
p= 0,000; 2º mes 4,6±3,4 vs 3er mes 6,5±4,2%; p= 0,023). La 
frecuencia de hipoglucemia nocturna aumentó progresivamente du-
rante el primer trimestre (preconcepcional 0,5±0,8 vs 2º mes 
0,9±0,9%, p= 0,028; preconcepcional 0,5±0,8 vs 3er mes 
1,1±1,3%, p= 0,002; 1er mes 0,5±0,7 vs 3er mes 1,1±1,3%, 
p= 0,007). No hubo cambios significativos en la dosis media diaria 
de insulina (preconcepcional 0,62±0,15 UI/kg; 1er mes 0,65±0,16 
UI/kg; 2º mes 0,68±0,15UI/kg; 3er mes 0,64±0,15 UI/kg; p 
>0,05). 
Conclusión: Unida a un mejor control glucémico, se corrobora una 
tendencia hacia la hipoglucemia –tanto diurna como nocturna– du-
rante el primer trimestre del embarazo en mujeres diabéticas tipo 1, 
que no parece atribuible a cambios en la dosis de insulina. Esta ten-
dencia se pone de manifiesto durante el segundo y tercer mes de 
gestación. 

P040. Validación de un protocolo para el 
control glucémico intraparto en la diabetes 
gestacional (DG)
J. Flores Le Roux, M. Fernández Miró, J. Puig de Dou, 
J.J. Chillarón Jordan, D. Benaiges Boix, A. Pallá, 
M.J. Carrera Santaliestra, M. Prados, J.F. Cano Pérez
Hospital del Mar. Barcelona

Introducción: Son escasos los estudios que evalúan el control glu-
cémico intraparto en mujeres con DG y no existen protocolos con-
sensuados que homogenicen el manejo peri e intraparto. 
Objetivo: Evaluar un nuevo protocolo para el control glucémico in-
traparto de las mujeres con DG y valorar los requerimientos de insu-
lina, complicaciones maternas e hipoglucemias neonatales.
Material y métodos: Estudio prospectivo de un nuevo protocolo 
de tratamiento. El aporte de glucosa endovenosa estuvo en función 
de la hora de la última ingesta y la presencia de cetonemia (>1). La 
perfusión continua ev de insulina se inició con glucemias >130. El 
control de glicemia y cetonemia capilar se pautó cada 1-2 horas. El 
protocolo se aplicó a todas las DG que ingresaron para finalizar la 
gestación entre octubre 2006 y octubre 2007. Se registraron las 
complicaciones maternas intraparto y las hipoglicemias neonatales 
en las primeras 24 horas de vida. 
Resultados: Se incluyeron consecutivamente 72 mujeres con DG. 
Edad media 33,07±5,3 años, IMC (pre-gestación) 27,5±5. Un 
47,1% nulíparas y 18% con antecedentes de DMG. El 35% requirio 
insulina en la gestación y un 15% no habían seguido controles en-
docrinológicos. La edad gestacional en el parto fue 39,06±1,67se-
manas, el 36% requirió inducción y en un 35% el parto fue por 
cesárea. La glicemia materna media intraparto fue 99,3±23,6 mg/
dl. El 14,7% de las mujeres precisó insulina ev (dosis media 2,2 
UI/hora). De las pacientes que requirieron insulina en el parto, el 
50% habían sido insulinizadas durante la gestación. No hubo ningu-
na hipoglucemia materna. Un 16,6% presentó cetosis leve (cetone-
mia media 0,83±0,57 nmol/l). El peso de los RN fue 3.372±537 
g. Un 8% macrosomas y 7% bajo peso para edad gestacional. El 
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7,8% de los RN presentaron un episodio de hipoglicemia durante 
las primeras 24 horas de vida. 
Conclusiones: La aplicación de nuestro protocolo para el control 
glucémico intraparto en  las mujeres con DG consiguió un buen con-
trol, solo un 15% requirió tratamiento con insulina, no hubo hipogli-
cemias maternas y la incidencia de cetosis fue baja. La frecuencia 
de hipoglicemia neonatal fue del 7,8%. 

P041. Control glúcemico intraparto y riesgo 
de hipoglucemia neonatal en hijos de 
madres con diabetes gestacional (DG)
J. Puig de Dou, J. Flores Le Roux, M. Fernández Miró, 
J.J. Chillarón Jordan, M. Cerdá, D. Benaiges Boix, 
M.A. Vilchez, A. Mur, J.F. Cano Pérez 
Hospital del Mar. Barcelona

Introducción: En pacientes con DM1 se ha demostrado que un 
control glúcemico estricto durante el parto disminuye la frecuencia 
de hipoglucemia neonatal. Sin embargo, son escasos los estudios 
que valoren la repercusión del control glucémico intraparto en mu-
jeres con DG y su relación con la tasa de hipoglucemia neonatal. 
Objetivos: 1. Evaluar la incidencia de hipoglucemia neonatal en 
hijos de madres con DG. 2. Estudiar la relación de las hipoglucemias 
neonatales con el control glucémico intraparto y otros factores ma-
ternos y fetales. 
Material y métodos: Estudio prospectivo de 1 año de duración. 
Se incluyeron todos los recién nacidos (RN) de madres con DG en 
el periodo Octubre-2006 a Octubre-2007. Durante el parto se apli-
có un nuevo protocolo de tratamiento peri e intrapartoparto con el 
objetivo de mantener glucemias capilares <130 mg/dl. Se analiza-
ron las características maternas previas al parto (edad, IMC, paridad, 
antecedentes de macrosomía y DG, tratamientos durante la gesta-
ción) y durante el parto (semana de gestación, inicio y tipo de parto, 
glucémia y cetonemia seriadas, tratamiento con insulina y dosis). Se 
valoraron las características de los RN y se practicaron glucemias 
seriadas durante las primeras 24 horas de vida. Se definió como 
hipoglucemia neonatal una glucemia <35 mg/dl. 
Resultados: Se incluyeron 72 RN de madres con DG. Peso me-
dio 3. 372±537 g, el 3,2% de RN tenían bajo peso para la edad 
gestacional (BPEG) y un 8% macrosomia. La glucemia media en 
las primeras horas de vida fue de 69,5±16,1 mg/dl. 6 neonatos 
presentaron hipoglucemia (7,4%), de estos, 3 (50%) presentaron 
BPEG y uno fue macrosoma (16%). Ninguna de las variables ma-
ternas durante el parto (glucemia media, máxima, tratamiento con 
insulina, dosis de insulina, cetonemia) se relacionó con las hipo-
glucemias neonatales. Tampoco hubo asociación con el resto de 
características maternas evaluadas. El desarrollo de hipogluce-
mia neonatal se asoció con la existencia de BPEG (50% vs 3,2%, 
p <0,05). 
Conclusiones: La incidencia de hipoglucemia neonatal en hijos 
de madres con DG fue baja (7,4%). La aparición de hipoglucemia 
neonatal se asoció a un bajo peso para la edad gestacional, pero 
no con el control glucémico durante el parto ni con otros factores 
maternos. 

P042. Alteración en la regulación de la 
glucemia posparto en mujeres de Tenerife 
con diabetes gestacional
M. Hernández García1, J.G. Oliva García2, A. Caballero 
Figueroa2, I. Aznar Ondoño2, I. Mascareño Pérez2, 
N.L. González González2, D. Mauricio Puente1, 
L. Morcillo Herrera2

1Hospital Universitari Arnau de Vilanova. 2Hospital Universitario de 
Canarias. Tenerife

Introducción y objetivos: Hemos querido conocer la prevalencia 
de diabetes mellitus (DM), glucemia basal alterada (GBA) e intole-
rancia oral a la glucosa (IOG) en mujeres con diabetes gestacional 
(DG) en nuestra población una vez acabada la lactancia; así como 
identificar los factores predictivos de dichas alteraciones. 
Pacientes y métodos: En nuestra Unidad de Diabetes y Embarazo 
atendimos 366 pacientes con DG (criterios NDDG) en el periodo 
2003-2005. Durante la gestación se les recomendó acudir a la Uni-
dad tras acabar la lactancia, previa realización de una SOG con 75 
g de glucosa (SOG). Para identificar factores predictivos de altera-
ción en la regulación de la glucosa (ARG) (DM, GBA e IOG) analiza-
mos características al diagnóstico de la DG (edad, IMC pregestación 
y número de partos previos) y variables relacionadas con el control 
glucémico durante el embarazo (glucemia 1h en el test de O’Sullivan, 
los 4 puntos de la TTOG con 100 g de glucosa, HbA1c al diagnósti-
co y tratamiento con insulina durante la gestación). Para las variables 
continuas se consideró factor de riesgo un valor >p50. 
Resultados: El 42% de las pacientes acudieron a la revisión pos-
parto, 285±131 días tras el parto. El 58,2% presentó AGR tras la 
lactancia (24,8% GBA, 14% IOG, 10,9% [GBA + IOG], 8,5% DM). 
Las variables que se relacionaron con algún tipo de alteración en la 
glucemia fueron IMC >p50 (odds ratio [OR] 3,29, 95% CI 1,56-
6,95), glucemia 1h en el test de O’Sullivan >p50 (OR 2,38, CI 
1,02-5,56) y HbA1c >p50 (OR 3,15, CI 1,45-6,87). 
Conclusiones: Más de la mitad de las pacientes que acudieron al 
control poslactancia del norte de la isla de Tenerife presentaron al-
gún tipo de ARG. El IMC, la primera HbA1c tras el diagnóstico de DG 
y el valor 1h en el test de O’Sullivan son variables predictivas para 
presentar algún tipo de alteración. 

P043. Hábitos nutricionales de las gestantes 
con O´Sullivan positivo (+) del Área 7 de 
Madrid. Estudio de factores predictivos 
asociados a un mayor riesgo de desarrollo 
de diabetes gestacional (DG)
E. Lecumberri, M.V. Velasco, M.D. Fernández, 
M.J. de la Cruz, N. Pérez, E. Bordiú, A. Calle 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Introducción: Existen factores asociados para un mayor riesgo de 
desarrollo de DG. Dichos factores no han sido evaluados en nuestra 
población. 
Objetivo: Estimar el valor predictivo de un cuestionario, que evalúa 
hábitos nutricionales y de actividad física, en el riesgo de desarrollo 
de DG. 
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Material y métodos: El cuestionario evalúa la frecuencia de con-
sumo de alimentos saludables, antes y durante la gestación, basado 
en estudios de intervención nutricional para la prevención de diabe-
tes. Se aplicó a 195 mujeres con O’Sullivan (+), en la semana 24 
de gestación, para la realización de una SOG. 
Resultados: 39 mujeres (20%) fueron diagnosticadas de DG utili-
zando los criterios de C i C para el diagnóstico y/o el valor de glu-
cemia basal >100 mg/dl. Las mujeres con DG presentaron edad 
media (33,94±5,24 vs 39,33±1,48), IMC medio (25,70±4,68 vs 
23,80±4,38) y glucemia basal media (97,07±9,21vs 86,03±5,78) 
mayores. Presentaban más frecuentemente dislipemia (7,7% vs 
1,3%) y tabaquismo. No se encontraron diferencias en la semana 
media de realización del test de 0’Sullivan (24,89±2,04 vs 24, 
89±2,04), en la semana del parto (39,33±1,48 vs 38,81±1,82) 
ni en el número de gestaciones. En cuanto a la alimentación, antes 
de la gestación, se observaron diferencias entre las pacientes con 
DG, que consumían menos cantidad de verduras, frutos secos y le-
gumbres, y más salsas, que aquéllas sin DG, mientras que no había 
diferencias en el consumo de otros grupos de alimentos ni en la ac-
tividad física realizada. Sin embargo, estas diferencias no se objeti-
varon durante la gestación. Tras realizar el análisis bivariante, se de-
muestra que el tabaquismo (p 0,021), la escasa ingesta de frutos 
secos (p 0,027) y verduras (p 0,031), el mayor consumo de salsas 
(p 0,034) tienen valor predictivo estadísticamente significativo en la 
aparición de DG. 
Conclusiones: El cuestionario aplicado es un método rápido y sen-
cillo, válido para la detección de factores asociados a un mayor ries-
go de desarrollo de DG. Los hábitos en la alimentación durante la 
gestación son similares en los dos grupos de pacientes; la preven-
ción de la DG desde el punto de vista nutricional debería realizarse 
antes de la gestación. Recomendamos la abstención tabáquica, un 
mayor consumo de frutos secos y verduras, y menor ingesta de sal-
sas, antes de la gestación, para la prevención de DG. 

P044. ¿Está relacionado el índice de masa 
corporal (IMC) pregestacional de mujeres 
con diabetes gestacional con 
complicaciones maternas y fetales?
V. Feijóo1, A. Gutiérrez1, C. Vilardell1, M. Aliart1, M. Plaixats1, 
E. Abadal1, M. Mayodormo2

1Xarxa Assistencial Althaia Manresa. 2CAP Bages Manresa (Barcelona)

Introducción: La diabetes gestacional (DG) ocurre entre un 8%-
10% de todos los embarazos en España y se asocia con complica-
ciones maternas y fetales. La obesidad materna es probablemente 
el factor de riesgo más importante para el desarrollo de DG y se 
asocia con mayores complicaciones durante el embarazo. 
Objetivos: Conocer les características epidemiológicas de las mu-
jeres con Diabetes Gestacional atendidas en los servicios de endo-
crinología de Manresa (Barcelona) y determinar si las mujeres obe-
sas con DG presentan mayor incidencia de complicaciones. 
Material y métodos: Estudio prospectivo de cohortes. Mujeres 
con diabetes gestacional atendidas en nuestro servicio entre 1997 
y septiembre 2007. Recogida de datos a partir de una ficha diseña-

da para el seguimiento de las gestantes. Obesidad se definió como 
IMC ≥30. Análisis estadístico con SPSS v13. 
Resultados: Se analizaron datos de 930 gestantes, 23% de ellas 
(211) presentaban IMC ≥ 30. Un 12,5% (116) son de nacionalidad 
extranjera (43% obesas p <0,001) (68% provienen de Marruecos, 
18% de Sudamérica y 14% de otros países). Referían antecedentes 
familiares de diabetes el 56% (63% en las obesas, p= 0,02) y an-
tecedentes de aborto el 25% (31% obesas p= 0,03). El IMC medio 
previo a la gestación fue de 26 (±5,5). La edad media fue de 32 
años (±4,6), sin diferencias entre los grupos. Un 49% de los casos 
se detectaron antes del tercer trimestre en ambos grupos (en el pri-
mer trimestre, se detectaron un 12% de los casos en obesas y un 
4% en el otro grupo p <0,001). Fueron tratadas con insulina un 
42% (52% en las obesas, p <0,001). El peso de los recién nacidos 
(excluidos 25 partos gemelares) fue de 3. 201 g de media (±485 
g) y un 5,4% fueron macrosomas (un 13% en las mujeres obesas p 
<0,001). Un 25,6% de los partos requirió cesárea (un 35,5% en 
las mujeres obesas, p <0,001) y un 12% fueron instrumentados, sin 
diferencias entre los grupos. Las complicaciones maternas fueron 
hipertensión (HTA) (2,7% (6,6% en obesas p <0,001), preeclamp-
sia (1,4%) (1,9% en obesas, p= 0,5), y en los recién nacidos, pre-
maturidad (4,6%), malformaciones 1,5%, ictericia 1,9% e hipoglu-
cemia 1,9%. Del total de gestantes, 323 (60 en obesas), realizaron 
la curva de glicemia post-parto, con los siguientes resultados: 81% 
normal, 7% diabetes (10% en obesas y 6% en el resto) y 12% in-
tolerancia a la glucosa (sin diferencias entre los grupos). 
Conclusiones: En el grupo de mujeres obesas con diabetes gesta-
cional, el tratamiento con insulina, el parto por cesárea y la presen-
cia de HTA y preeclampsia fueron superiores. Hay más recién naci-
dos con macrosomia en el grupo de las obesas y no existen 
diferencias para el resto de complicaciones. En consecuencia, sería 
conveniente aconsejar a las mujeres en edad fértil, mantener el nor-
mopeso para un mejor desarrollo de su embarazo y evitar complica-
ciones. A las mujeres obesas con deseo gestacional, se les debería 
recomendar planificar el embarazo con unos meses de antelación, 
iniciando una dieta hipocalórica y un plan de ejercicio físico, para 
llegar a la gestación en mejores condiciones. 

P045. Efecto de la obesidad sobre el peso 
elevado del recién nacido en la diabetes 
gestacional 
B. Barquiel, L. Herranz, P. Martín-Vaquero, I. Castro, 
J.A. Rosado, L.F. Pallardo
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario La Paz. 
Madrid 

Objetivo: Valorar la repercusión del control glucémico y la obesidad 
sobre el peso del recién nacido (RN) en mujeres con diabetes ges-
tacional (DG). 
Métodos: Se incluyeron 1.960 pacientes con DG seguidas en 
nuestra Unidad entre 1987 y 2006, cuya edad media fue de 33±4 
años y que tuvieron un IMC previo a la gestación de 24,8±4,7 kg/
m2. Definimos la obesidad como un IMC ≥30 kg/m2. Consideramos 
buen control metabólico una A1C <5,4% en el tercer trimestre (co-
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rrespondiente al p70 de la distribución para la muestra). Las varia-
bles ponderales evaluadas en el RN fueron: macrosomía (peso ≥4 
kg), peso elevado para la edad gestacional (LGA: peso ≥p90 de las 
tablas actualizadas de la Sociedad Española de Ginecología y Obs-
tetricia) e índice ponderal fetal (IPF: peso del RN/p50 del peso se-
gún la edad gestacional). Comparamos las variables ponderales del 
RN entre no obesas y obesas, entre gestantes con buen y mal con-
trol, y finalmente entre cuatro grupos (no obesas-buen control, obe-
sas-buen control, no obesas-mal control y obesas-mal control). Pa-
ra la frecuencia de LGA se calculó el porcentaje de riesgo atribuible 
(RA%) a la obesidad y al mal control metabólico. Este parámetro 
estima el excedente de RN LGA que puede atribuirse a los factores 
de riesgo considerados, en este caso a la obesidad y al mal control 
metabólico, en el grupo expuesto a los respectivos factores. 
Resultados: El 12,4% de las mujeres eran obesas y el 28,9% de 
las mujeres tenían mal control. El 2,7% de los RN fueron macroso-
mas y el 6,9% LGA. El peso medio al nacer fue de 3,127±417 g y 
el IPF medio de 0,98±0,13. El IPF fue mayor en las gestantes obe-
sas que en las no obesas (1,02±0,14 vs 0,98±0,12; p= 0,000). 
El IPF fue superior en las gestantes con mal control que en las ges-
tantes con buen control (1±0,14 vs 0,98±0,12; p= 0,005). El IPF 
medio en los cuatro grupos definidos se muestra en la tabla 1. La 
frecuencia de LGA fue mayor en las mujeres obesas que en las no 
obesas [12,2% vs 6,1%; OR 2,16 (IC 95%: 1,44-3,25)]. El RA% 
de LGA fue del 53,7% para la obesidad materna. La frecuencia de 
LGA fue superior en las gestantes con mal control vs las gestantes 
con buen control [10,5% vs 5,9%; OR 1,88 (IC 95%: 1,35-2,63)]. 
El RA% de LGA fue del 46,8% para el mal control glucémico. La 
frecuencia comparativa de LGA en los cuatro grupos definidos se 
muestra en la tabla 2. En las mujeres con buen control la obesidad 
incrementó significativamente el IPF (p= 0,048) y la frecuencia de 
LGA [OR 2,03 IC 95%: (1,08-3,79)]. En las mujeres con mal con-
trol la obesidad incrementó el IPF (p= 0,009) y no hubo diferencia 
significativa en la frecuencia de LGA entre obesas y no obesas [OR 
1,71 IC 95%: (0,92-3,16)].
Conclusiones: Tanto la obesidad como el mal control de la DG au-
mentan el riesgo de LGA, aunque el impacto de la obesidad podría 
ser mayor. El IPF en los RN de madres obesas es mayor con inde-
pendencia del control glucémico. En las gestantes con buen control 
la obesidad puede explicar el excedente de RN LGA. Por tanto, la 

obesidad supone un riesgo sobreañadido al inherente a la DG para 
el peso elevado del neonato. 

P046. Diabetes gestacional y desarrollo 
de alteraciones del metabolismo 
hidrocarbonato
M. Carrasco, A. Paniagua, O. González-Albarrán, M. Roldán 
Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: La diabetes gestacional (DG) se ha asociado con 
desarrollo de DM tipo 2, así como con eventos cardiovasculares. 
Se evaluó metabolismo hidrocarbonado, síndrome metabólico y 
antecedentes familiares (AF) de DM2 en un grupo de mujeres con 
DG previa. 
Material y métodos: Se estudió a 198 mujeres con DG, a las 6 
semanas postparto otras lactancias. Se evaluó patología obstétri-
ca, antecedentes personales o familiares de riesgo cardiovascular, 
IMC, perímetro cintura (PC), PA, perfil lipídico, HbA1c, microalbumi-
nuria, ácido úrico, insulinsensibilidad por HOMA y SM según ATP-
III. Se formaron 2 grupos: NG, o normoglucémicas tras SOG (75 
g) y AG, o con SOG alterada. La edad media fue 33,45±4,5, el 
26,25% eran fumadoras, 15. 6% dislipémicas, 30% tuvieron 
abortos previos, 62,34% tenían AF primer grado DM2, 59,25% 
AF de HTA y 18,4% AF de eventos cardiovasculares. 66,8% per-
tenecieron al grupo NG y 33,2% al AG. No se halló diferencias 
significativas respecto a edad, historia obstétrica ni tabaquismo 
entre grupos. 
Resultados: La prevalencia de SM fue mayor en AG (32,4% vs 
14,7%, p <0,001). En AG se halló mayor IMC (28,86±4,5 vs 
22,70±3,1, p <0,005) y mayor PC (93,76±6,1 vs 80,34±4,6, p 
<0,05). Las glucemias basales fueron mayores en AG (98,85±7,7 
vs 80,2±5,6, p <0,005). HOMA fue superior en AG (p <0,005). 
Microalbuminuria tuvo tendencia a valores superiores en AG (p= 
0,06). En grupo AG se hallaron más antecedentes de DM2 (68,7% 
vs 48%, p <0,05) y de HTA (65,7% vs 39%, p <0,05). La corela-
ción de PC con alteraciones en SOG fue r= 0,6 (p <0,05) y con SM 
fue r= 0,48 (p <0,05)
Conclusión: Las mujeres con DG presentan prevalencia elevada de 
alteración metabolismo glucosa y de SM en seguimiento a corto 
plazo, siendo la obesidad abdominal y los AF de DM2 los principales 
predictores de SM. 

P047. Resultados metabólicos y perinatales 
en pacientes con diabetes pregestacional
M.M. Roca, M.J. Reyes1, A. García, C. Coserria, G. Baena, 
M. Cayón, C. López, J.L. Barta1, S. Caballero1, B. Hervia1, 
M. Aguilar 
UGC de Endocrinología y Nutrición. 1Servicio de Obstetricia 
y Ginecología. Hospital Puerta del Mar. Cádiz

Objetivos: Evaluar el tratamiento de la DPG mediante el análisis de 
variables demográficas, clínicas y analíticas, analizando los resulta-
dos metabólicos y perinatales en función de la modalidad terapéuti-
ca empleada. 

P045. Tabla 1

IMC A1C <5,4% A1C ≥5,4%

<30 0,97±0,12 0,99±0,13

≥30 1,00±0,13 1,03±0,15

P045. Tabla 2

IMC A1C <5,4% A1C ≥5,4%

<30 5% 9,20%

≥30 9,60% 14,80%



Pósteres
XIX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes

67

Material y método: Se analizan las historias de 42 mujeres con 
DPG en seguimiento desde el primer trimestre y con terapia insulíni-
ca intensiva. 
Resultados: Edad media 30±5 años, evolución de diabetes 
14,2±9,5 años, IMC previo a gestación de 26±4,85 kg/m2 y final 
de 30±4,5 kg/m2. HbA1c previa 7,71±1,85% y HbA1c media du-
rante la gestación 6,81±1,33%. Los requerimientos de insulina pa-
saron de 0,56±0,32 U/kg al inicio de la gestación a 0,70±0,28 
U/kg al final. Existían 4 modalidades terapéuticas: NPH y lispro 
26,2%, mezclas prefijadas 26,2%, glargina y lispro 21,4% e ISCI 
26,2%. Gestación programada 14,3%. Las gestaciones finalizaron 
a las 35,2±7,6 s, siendo por cesárea programada un 26,2% y ce-
sárea urgente un 28,6%. Los RN presentaron una CA en la ecogra-
fía de 32 s de 295,9±22,3 mm (33,3±2,15 s), APGAR 9,41±1,67 
puntos y peso 3315,62±740,35 g. El estudio multivariante no ob-
jetivó diferencias significativas entre el tipo de tratamiento insulínico 
y la CA a las 32 s de gestación, peso del RN, peso para la EG, tiem-
po y forma de finalización del embarazo, APGAR y HbA1c.
Conclusiones: El modelo de tratamiento insulínico, no afecta los 
resultados perinatales en pacientes previamente seleccionadas, en 
una consulta especializada conjunta de Endocrinología y Obstetricia. 

P048. Niveles de adipocinas  en diabetes 
mellitus gestacional. Estudio de casos 
y controles
C. López Tinoco, A. Fernández Deudero1, A. García Valero, 
J.L. Bartha Rasero1, M. Aguilar Diosdado 
1Servicio de Endocrinología y Obstetricia. Hospital Universitario Puerta 
del Mar. Cádiz

Objetivo: Evaluar los niveles séricos de adipocinas proinflamatorias 
en pacientes con diabetes mellitus gestacional (DMG). 
Material y métodos: Evaluamos un total de 98 mujeres gestantes: 
50 diagnosticadas de DMG y 48 controles. Se analizaron datos de-
mográficos, resultados perinatales y niveles séricos de adipocinas 
(TNF-α, IL-6, IL-8, adiponectina y leptina) en ambos grupos. 
Resultados: La edad materna era de 29,74±5,01 años en con-
troles y de 31,54±4,9 años en pacientes con DMG, con una edad 
gestacional al diagnóstico de 30,2±4,08 y de 28,61±6,1 respec-
tivamente, el 30% de los controles y el 33% de las pacientes con 
DMG presentaban antecedentes de aborto o macrosomía. El IMC 
medio pregestacional era de 23,28±3,6 kg/m2 en controles y de 
27,48±4,9 kg/m2 en DMG. Con respecto a los resultados perinata-
les, las semanas de la finalización del embarazo fue de 39,58±2,3 
en los controles y de 39,04±1,9 en DMG. El 8% de los controles y 
el 40% de las pacientes con DMG fueron cesáreas (p= 0,0001). En 
el análisis univariante se encontraron diferencias significativas en los 
niveles de TNF-α (p= 0,0001) y de leptina (p= 0,003) que se ha-
llaban más elevados en DMG; y en el multivariante, sólo el valor de 
IMC (OR; 1,4; p= 0,002) y de TNF-α (OR; 2,3; p= 0,032) se aso-
ciaron de forma significativa con la variable dependiente DMG, com-
portándose como variable de confusión la leptina. 
Conclusiones: Las mujeres con DMG presentan una mayor predis-
posición al desarrollo de marcadores de riesgo de enfermedad car-

diovascular que se expresa en un mayor IMC pregestacional y nive-
les más elevados de TNF-α. 

P049. Resultados más adversos en etnias no 
caucásicas en diabetes mellitus gestacional
J. López López1, E. Castro Martínez1, E.M. Cruces Vega1, 
A. Vicente Delgado1, A. Marco Martínez1, M.D. Maldonado2, 
A. Pantoja Bajo3 
1Servicio de Endocrinología. 2Servicio de Obstetricia y Ginecología. 
3Servicio de Pediatría y Neonatología. Complejo Hospitalario de Toledo

Objetivo: Analizar si existen diferencias étnicas en las característi-
cas maternas y los resultados perinatales de las gestantes con dia-
betes mellitus gestacional (DMG). 
Pacientes y métodos: Análisis retrospectivo de las mujeres con 
DMG atendidas en la consulta de diabetes y embarazo (D-E) del 
Área de Toledo en el periodo 1994-2006. Se incluyeron 2.639 
mujeres: 2.508 de etnia caucásica española (DMG-C) y 131 (5%) 
no caucásicas (DMG-NC) (61 magrebí, 27 latinoamericana, 20 es-
lava, 17 romaní, 3 negra, 3 asiática). Se compararon entre los dos 
grupos: 1) Las características maternas; 2) Diagnóstico, adherencia 
al tratamiento e insulinización, control metabólico e incremento pon-
deral, y 3) Resultados perinatales: H. I. E, prematuridad, vía del par-
to, peso del RN y la valoración como grande para edad gestacional 
(GEG, si >p90 De Lubchenco), morbilidad neonatal por separado y 
agrupada (MNA, definida por la presencia de una o más de las si-
guientes: Apgar anormal, trauma obstétrico, hipoglucemia, hipocal-
cemia, hiperbilirrubinemia, distrés respiratorio, infecciones y malfor-
maciones) y mortalidad perinatal (MP). Las variables cualitativas se 
compararon con un test de χ2 y las cuantitativas con un test de T de 
Student. Significatividad sí p <0,05 bilateral. 
Resultados: 1) El grupo de DMG-NC vs DMG-C presenta signifi ca-
tivamente (p <0,001) más gestaciones previas (88 vs 66%), mayor 
IMC pregestacional (m±ds: 27,7±5,1 vs 26±5,1 kg/m2) y obesidad 
(30,2 vs 18%) y más antecedentes obstétricos desfavorables (RN 
macrosómicos >4 kg 22,1 vs 7,5%, MP 9,2 vs 2,1% y preeclamp-
sia 3,1 vs 0,8%). 2) La glucemia media al diagnóstico de la DMG fue 
mayor en NC vs C (0 h: 98±16 vs 89±13, a 2 h: 187±30 vs 
180±23 y 3 h: 138±35 vs 127±35 mg/dl, p <0,001), con una 
mayor falta de adherencia al tratamiento y autoanálisis (61 vs 9,5%, 
p <0,001) y acudieron menos veces a consulta. El porcentaje de 
insulinización (45 vs 42,7%) y el incremento ponderal fue similar en 
los dos grupos, con una dosis final de insulina mas elevada 
(0,4±0,18 vs 0,34±0,16 UI/kg/día, p <0,05) y peor control por la 
HbA1c media en 3er trimestre (5,17±0,63 vs 4,89±0,59%, p 
<0,001). 3) En los resultados obstétricos no se observaron diferen-
cias entre los grupos con un porcentaje de cesáreas discretamente 
más elevado (26% en NC vs 21,8% en C, p= 0,26). El peso medio 
de los RN de DMG-NC vs C fue signifi cativamente mayor (3,477±530 
vs 3.187±490 g, p <0,001), con más RN macrosómicos (17,6 vs 
3,8%) y GEG (37,2 vs 12,4%). Igualmente, la morbilidad de los RN 
de DMG-NC fue signifi cativamente mayor (p <0,001) en hipogluce-
mias (21,4 vs 8,6%), en hipocalcemia (12,2 vs 4,5%) y en la MNA 
(49,6 vs 35%). 4) Las mujeres con DMG-NC atendidas del periodo 



Av Diabetol. 2008; 24 (Supl 1): 45-112

68

1994-99 al 2000-06 han aumentado del 2,2% al 6,8% (p <0,001) 
sin mejorar la MNA (47,8 vs 50%) y si ha descendido en la DMG-C 
en igual periodo (39,4 vs 31,9%, p <0,001). 
Conclusiones: 1) Las mujeres con DMG-NC atendidas en el Área 
de Toledo presentan al diagnóstico características más desfavora-
bles, con una peor adherencia al cumplimiento terapéutico y control 
metabólico y que se traduce en unos resultados neonatales más ad-
versos. 2) De acuerdo a otros estudios, se confirman las diferencias 
étnicas en la DMG y los resultados perinatales más desfavorables en 
etnias no caucásicas. 3) Con el aumento de la población inmigrante 
atendida, debemos adaptar los programas de D-E a su entorno so-
ciocultural para intentar mejorar los resultados. 

P050. Estudio piloto de telemedicina 
aplicada a la diabetes gestacional (Proyecto 
EsTe-Dia) mediante telefonía móvil
N. Pérez Ferre, M.V. Velasco Cano, M. Galindo Rubio, 
M.D. Fernández Fernández, E. Lecumberri Pascual, 
M.J. de la Cruz Fernández, A.L. Calle Pascual 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid

Objetivo: Evaluar la viabilidad de un servicio de Telemedicina me-
diante telefonía móvil para la monitorización de glucemia capilar en 
el seguimiento de pacientes con diabetes gestacional. 
Métodos: Estudio prospectivo de 34 mujeres con diabetes gesta-
cional (criterios de Carpenter-Coustan en la semana 24±2 de ges-
tación), distribuidas de forma aleatoria en un grupo intervención (A, 
n= 18) al que se suministra un teléfono móvil para mantener con-
tacto directo a demanda con los profesionales sanitarios y transmitir 
sus valores de glucemia capilar que son recibidos a través de Inter-
net, y un grupo control (B, n= 16) en seguimiento habitual. Se ana-
liza la facilidad para el contacto con los profesionales sanitarios, ad-
herencia al seguimiento, parámetros de control clínico y metabólico 
materno-fetales, características del parto y del recién nacido. 
Resultados: Los dos grupos fueron comparables en edad (A: 
34±4,83 años vs B: 33,67±5,83), etnia, nivel de estudios, situa-
ción laboral, presencia de dislipemia, hipertensión arterial, antece-
dentes obstétricos y familiares, índice de masa corporal (A: 
27,62±3,21 vs B: 28,28±5,34) y HbA1c inicial (A: 4,97±0,41 vs 
B: 5,1±0,452). La utilización del sistema de telemedicina redujo al 
50% el número de visitas en persona y el número de ausencias la-
borales (1 vs 2 al mes), incrementó el número de contactos con el 
personal sanitario (8 vs 3 al mes), el número de determinaciones de 
glucemia capilar (21 vs 12 por semana), consiguiendo una mayor 
adherencia al seguimiento. En el análisis preliminar de los datos no 
se encontraron diferencias significativas en cuanto al control glucé-
mico alcanzado y parámetros finales (tipo de parto, peso del recién 
nacido e incidencias perinatales). Se detectaron problemas puntua-
les con la transmisión de los datos, que fueron solventados. 
Conclusiones: Este estudio piloto demuestra que la aplicación de es-
te sistema es viable, reduce las ausencias laborales y facilita el acceso 
a las recomendaciones de los profesionales sanitarios, todo ello desea-
ble en el caso de la mujer trabajadora con diabetes gestacional.

Grupo V: Control de la diabetes (1)

P051. Conocimiento de la estrategia en 
diabetes del Sistema Nacional de Salud por 
los médicos de familia y especialistas en 
endocrinología
I. Chacón, M.C. Marín, R. Arana 
¹Instituto de Estudios Médico-Científicos. ²Fundación para la Diabetes. 
Madrid

Objetivo: Investigar el grado de conocimiento que tienen médicos 
de familia y endocrinólogos sobre la estrategia en diabetes del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS), un año después de ser aprobada por 
el Consejo Interterritorial del SNS en octubre de 2006. 
Material y métodos: El estudio se realizó en base a una serie de 
entrevistas telefónicas sobre muestras representativas de 101 mé-
dicos de familia y 56 endocrinólogos, durante las tres primeras se-
manas de octubre de 2007, siendo el ratio de entrevistados / con-
tactados 0,96 y 0,58, respectivamente.
Resultados: Médicos de familia: el 90% de los entrevistados dice 
desconocer la existencia de la Estrategia en Diabetes del SNS y el 
45% también desconoce si en su comunidad autónoma existe algún 
plan concreto para el tratamiento de la diabetes. Sin embargo el 
93% de los encuestados considera importante la implantación y se-
guimiento de dichos planes, aunque solo una minoría estima que el 
plan o estrategia de su comunidad contribuya a mejorar la atención 
a los pacientes. El 77% se manifiesta partidario de que el abordaje 
de la diabetes tipo 1 y tipo 2 se realice con estrategias claramente 
diferenciadas. Endocrinólogos: el 56% manifiesta conocer la estra-
tegia en diabetes del SNS y el mismo porcentaje dice conocer la 
existencia de algún plan para el manejo de la diabetes en su comu-
nidad autónoma. El 29% estima que la operatividad de dichos pla-
nes es nula o muy baja y otro 36% no responde. El 60% se mani-
fiesta partidario de estrategias diferenciadas para el abordaje de la 
diabetes tipo 1 y tipo 2, si bien otro 38% no responde a la pregunta. 
Conclusiones: Un año después de la aprobación de la estrategia 
en diabetes del SNS, su mera existencia es desconocida por la casi 
totalidad de los médicos de familia y la mitad de los especialistas en 
endocrinología. Ambos colectivos se muestran escépticos sobre su 
utilidad práctica para mejorar la atención sanitaria a los pacientes, 
especialmente, los endocrinólogos, quienes califican a la estrategia 
y planes autonómicos como testimoniales, inefectivos, descoordina-
dos o faltos de recursos.

P052. Aspectos fi siopatológicos y clínicos 
de la DM en inmigrantes indostaníes jóvenes
J. Franch Nadal, R. Martín Peinado, M.C. Martínez Sierra, 
J. Morató Griera, A.N. Mérida Martos, M. Muns Solé 
EAP Raval Sud. Barcelona

Introducción: La prevalencia de DM en indostaníes jóvenes es 3,4 
veces superior a la de la población autóctona de la misma edad 
(0,84% vs 0,25%).
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Objetivo: describir las características fisiopatológicas y clínicas de 
los diabéticos indostaníes jóvenes.
Material y métodos: Diabéticos indostaníes entre 15-40 años re-
gistrados en un centro de salud urbano. Estudio descriptivo transver-
sal. Análisis de variables relacionadas con el control metabólico 
(HbA1c, perfil lipídico, PA, IMC, perímetro cintura, MAU), fisiopatolo-
gía (marcadores inmunológicos, reserva pancreática basal, resisten-
cia a la insulina [RI]) y tratamiento. Curvas COR IMC y cintura.
Resultados: Un total de 30 indostaníes con edad media de 
35,7±4,42 años Una sola mujer. Estancia media en España de 
4,38±3,13 años. Promedio evolución de la DM de 2,84±2,72 
años. Control metabólico: promedios de HbA1c 8,04±2,47%, trigli-
céridos 323±325 mg/dl con IMC 26,7±4,47 kg/m2 y cintura 
97,5±9,72 cm. Marcadores inmunológicos (Ac antiIA2, anti-IAA, 
anti-GAD) negativos en todos los casos. Reserva pancreática con-
servada (péptido C basal 3,33±1,45 ng/ml) y alta RI en el 50% de 
los casos (HOMA-IR promedio de 5,44±5,46).El 63,3% toma me-
tformina y sólo el 3,3% utiliza insulina.
Conclusiones: Todos los casos son de DM2, a pesar de la edad. 
La DM suele aparecer a los 2-3 años de estancia en España (apoya 
la importancia ambiental en poblaciones predispuestas a RI). El pe-
rímetro de la cintura es mejor indicador clínico que el IMC para de-
tectar la RI en diabéticos jóvenes indostaníes.

P053. Control metabólico en diabéticos 
inmigrantes
J. Morató Griera, M.C. Martínez Sierra, J. Franch Nadal, 
F. Patittuci, B. Benito Badorrey, M. Muns Solé 
EAP Raval Sud. Barcelona

Objetivo: Valorar el grado de control metabólico y las complicacio-
nes de la DM2 en inmigrantes.
Material y métodos: Estudio transversal observacional de casos y 
controles en razón (1/1/2) y apareados por edad y sexo. Casos: 
DM2 inmigrantes indostaníes (n= 116) y no indostaníes (n= 113). 
Controles autóctonos (n= 229). Análisis de variables sociodemográ-
ficas, clínicas y analíticas (glucemia, HbA1c, perfil lipídico, MAU). Se 
valora control metabólico, tratamiento y presencia de complicacio-
nes. Análisis estadísticos bivariantes y multivariantes.
Resultados: (Indostaníes/no indostaníes/autóctonos). Promedio 
años de evolución de la DM2: 5,09/5,85/4,42 años. Respecto al 
control metabólico, los inmigrantes indostaníes presentaron signifi ca-
tivamente cifras promedio mayores de HbA1c (8,0/7,3/7,4%) y me-
nores de LDL (114,4/126,5/146 mg/dl), IMC (27/28,1/29,3 kg/m2) 
y PA principalmente sistólica (132/138/141 mmHg) (p <0,01). Res-
pecto a las complicaciones, los autóctonos tienen más cardiopatía 
isquémica (6/5,3/15%) y más neuropatía periférica (7,4/6,2/30,8%) 
(p <0,001). 
Conclusiones: Existen diferencias significativas en el control de 
la DM2 y la presencia de complicaciones a pesar de estratificar 
por edad y sexo. Los inmigrantes diabéticos indostaníes tienen un 
mejor control de LDL, IMC y TAS, per opero HbA1c. Los autóctonos 
presentan mayor prevalencia de coronariopatía y neuropatía peri-
férica.

P054. Estudio antropológico en personas 
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
inmigrantes del Magreb. Implicaciones 
en educación terapéutica (ET) 
M. Jansà, M. Díaz1, J. Franch2, M. Vidal, R. Gomis 
Endocrinología y Diabetes. Hospital Clínic. Institut d´Investigació Bàsica 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS). 1Fundació Sardà Farriol. 2Centre 
d´Assistència Primària Raval Sud. Barcelona 

Introducción: La inmigración en España experimenta un creci-
miento exponencial siendo el colectivo magrebí el más numeroso de 
lengua no hispana. 
Objetivo: Conocer el perfil antropológico de los pacientes magre-
bíes con DM2 y adaptar estrategias educativas. 
Pacientes y método: Estudio observacional en pacientes atendidos 
en centros de Atención Primaria de Cataluña. Entrevista en 5 aparta-
dos, realizada por una antropóloga y un mediador cultural (septiem-
bre 2003-diciembre 2004). Análisis estadístico descriptivo. 
Resultados: Se entrevistaron 40 pacientes (25%), edad 50±15 
años, 73% mujeres, 58% analfabetos, 67% residía en Cataluña >5 
años. El 11% sigue insulina y el 12% ADO, reportando dificultades 
en dieta el 66% y en fármacos 44%. El 54% prefiere cocina espa-
ñola y marroquí. Causas autorreportadas DM2: nervios 38%, no sa-
bían 31%, susto 17%, herencia 14%, Dios 7%. El 33% opina que 
la DM2 tiene cura. No adherencia a fármacos 32% y a visitas 43%. 
Utilizan medicina alternativa el 24%. Barrera idiomática 60%, prefe-
rían escuchar o ver TV vs leer el 80%. Practicaban el Ramadán el 
63%. Percepción de calidad de vida >5 (rango 0-10) en el 53%. 
Se adapta material educativo y guión DVD: bilingüe, incluyendo co-
cina marroquí y española, y recomendaciones para el Ramadán. 
Conclusiones: La aproximación antropológica al colectivo magrebí 
con DM2 permite evitar estereotipos y definir las características so-
bre material educativo para minimizar las barreras detectadas.

P055. Descompensaciones agudas al inicio 
de la diabetes mellitus (DM) en un entorno 
multiétnico
M. Fernández, J.F. Cano, J.J. Chillarón, M.J. Carrera, J. Puig, 
C. Bosch, D. Benaiges, X. Cots, A. Goday 
Hospital del Mar. Barcelona

Introducción: El aumento en los últimos 10 años de población in-
migrante supone un reto sociosanitario y en la actividad de las uni-
dades de diabetes.
Objetivos: Conocer las características de las descompensaciones 
agudas, como forma de inicio de la diabetes, en la población inmi-
grante y compararlas con población autóctona. Evaluar a 3 meses el 
control glucémico, la tasa de pérdidas y de reingresos. 
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de cohortes. Se inclu-
yeron 236 pacientes, atendidos en el período 2001-2006 por des-
compensación aguda en el momento del diagnóstico de la diabetes. 
Se consideró DM tipo 1, la presencia de GAD + y péptido C <1.
Resultados: 83% de los casos fueron atendidos en hospital de día y 
un 17% ingresaron, sin diferencia entre grupos (tabla 1). No se halla-
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ron diferencias en los síntomas ni en la pérdida de peso (mayor en los 
hispanos). El IMC fue 26,1±5,3 sin diferencias estadísticas. El analfa-
betismo fue superior (p <0,03) en inmigrantes. Edad y glicemia fueron 
menores (p <0,05) en indopaquistaníes y magrebíes (tabla 2). A los 
3 meses, 5 pacientes presentaron una nueva descompensación.
Conclusiones: La cetosis fue la descompensación más frecuente 
en magrebís y la hiperglicémica en los otros grupos. El incumpli-
miento de visitas de seguimiento fue mayor en la población inmi-
grante. No existieron diferencias entre grupos en control glucémico 
a 3 meses.

P056. Proyecto piloto en diabetes mellitus. 
Cárdenas, Matanzas (Cuba). Evaluación 
clínica de 60 pacientes en el primer ingreso 
y dos años posterior
R. Bárzaga Chávez, C. Hernández Morales, H. Méndez 
González, B. Kiefaber 
Centro de Atención y Educación al Paciente Diabético (CAED). 
Cárdenas, Matanzas (Cuba)

Introducción: Por la relevancia que tiene la DM en Cárdenas se 
creó el Centro de Atención y Educación al Paciente Diabético (CAED) 
como proyecto piloto que posteriormente se extendió al resto del 
país, en dicho centro se realizó un estudio retrospectivo de evalua-
ción clínica de una muestra al azar con 60 pacientes ingresados.
Objetivos: Frecuencia en edad, sexo, grado de obesidad según 
IMC, trastorno lípidico más frecuente encontrado, así como las com-
plicaciones crónicas de la DM y su relación con los años de evolu-
ción de la enfermedad en el primer y segundo ingreso. 
Material y método: Los datos se obtuvieron de las historias clíni-
cas (HC) de cada paciente y la tabulación y análisis de los mismos 

mediante el programa Microsoft Excel, se utilizaron técnicas estadís-
tico-descriptivas.
Resultados: Más frecuente en el sexo femenino; en 42 pacientes 
(70,0%), de edad superior a 50 años, predominó el grado II de obe-
sidad 27 casos (45,5%) en primer ingreso y se redujo en el segun-
do a 19 (31,6%), se encontró aumento del colesterol de 43 casos 
(71,6%) en el segundo ingreso 17 (28,3%), de las complicaciones 
crónicas se observó un incremento ligero de la polineuropatía sen-
sitiva ligera del primer a segundo ingreso de 24 pacientes a 29 
(48,3%) la retinopatía no proliferativa y pie de diabético siguieron en 
orden de frecuencia con un periodo evolutivo entre 5-10 años. 
Conclusión: En el periodo estudiado se observó reducción del IMC y 
del colesterol, hubo incremento ligero de las complicaciones crónicas 
correspondiendo con los años de evolución de la enfermedad. 

P057. ¿Seguimos las recomendaciones 
de autoanálisis en los pacientes diabéticos?
F.X. Cos Claramunt, D. Martínez Laguna, A. Conesa García, 
F. Sancho Almela, R. Poza Martínez, M. Simó Pinyol, 
M. Pie Oncins 
CS Sant Martí de Provençals. Barcelona. ICS 

Objetivos: Después de dos años de haber iniciado el registro infor-
mático de la dispensación del material para el autoanálisis de gluce-
mia capilar (AGC) del paciente diabético nuestro objetivo principal es 
valorar la adecuación de la prescripción de los autocontroles en los 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) según las recomenda-
ciones en nuestro medio propuestas por el consenso entre el Institut 
Català de Salut y el Consejo Asesor sobre Diabetes en Cataluña. 
Como objetivo secundario valoramos si el grado de control metabó-
lico influye en la adecuación.

PO55. Tabla  1 

Hispano (n= 15) Magrebí (n= 12) Indopaquistaní (n= 17) Autoctóno (n= 192)

Edad (años) 46,2±9,4 38,2±9,1 36,0±12 50,8±18

Género (H/M) 53/47 67/33 88/12 54/27

Analfabetismo (%) 13 25 18.8 3,4

DM tipo 1 (%) 6,3 8.3 20 22,5

Cetosis (%) 53 36 59 52

Glicemia (mg/dl) 448±85 361,08±119 334±110 404±112

PH 7,35±0,06 7,32±0,1 7,35±0,02 7,37±0,06

Cetonemia (mmol/l) 1,0±0,9 0,2±0,3 0,68±0,7 0,9±1,0

HbA1c inicial 11,8±1,46 11,4±2,56 11,7±1,78 11,8±2,1

PO55. Tabla 2

A los 3 meses Hispanos Magrebíes Indopaquistaníes Autóctonos

Pérdidas (%) 20 18,2 25,3 9,5

Hemoglobina A1c (%) 6,46±1 6,9±1 6,65±0,7 6,6±0,5

Pacientes con HbA1c <7% 69 62.5 84,6 71,8
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Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. Se estudian 
todos los pacientes que tienen recogido el diagnóstico de DM2 (ca-
tegorías CIE-10 E11 y subcategorías) atendidos en dos centros de 
atención primaria de ámbito urbano durante todo el año 2006. Se 
revisa historia clínica informatizada y se recogen las variables edad, 
sexo, tipo de tratamiento (dieta, antidiabéticos orales no secretago-
gos (NSG), secretagogos (SG) e insulina), si realizan AGC, número 
de tiras/semana prescritas y hemoglobina glucosilada (HbA1c) del 
año 2006.
Resultados: De un total de 45851 historias clínicas activas en 
nuestros centros, 2858 pacientes tenían registrado el diagnóstico de 
DM2 y 1362 (47,7%) realizaban AGC. La edad media fue de 69 
años (DE 11). El 50,1% eran mujeres. Un 19,8% tomaba insulina 
(sola o con antidiabéticos orales), un 32,8% tomaba SG (solos o 
con NSG), un 19,9% NSG y un 27,4% seguía exclusivamente dieta. 
Globalmente en un 60,5% el número de AGC era adecuado, en un 
26,4% eran excesivos y en un 13,1% eran deficitarios.
En 1607 casos (56,2%) constaba registrada HbA1c siendo el control 
metabólico malo en un 20,3% de los casos. Al analizar la adecua-
ción del uso del AGC según el grado de control metabólico se ob-
servaron diferencias estadísticamente significativas (χ2 p <0,05) en 
los pacientes con AGC excesivo que presentaban un peor control 
metabólico que en el resto de grupos.
Conclusiones: Más de una cuarta parte de los pacientes DM2 rea-
lizan exclusivamente dieta. En 6 de cada 10 diabéticos se siguen las 
recomendaciones de AGC propuestas en nuestro medio. Un peor 
control metabólico se traduce en un mayor número de AGC que los 
propuestos. 

P058. Uso de glucómetros con posibilidad 
de descarga y análisis de datos en la 
práctica diaria
G. Martínez de Pinillos, S. Maraver, J.M. García-Quirós, 
M. Tomé, I. Serrano, C. Morales, C. Cuesta, A. Sendón 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Virgen Macarena. 
Sevilla

Objetivos: Evaluar los resultados de los autocontroles de glucemia 
capilar en los pacientes diabéticos atendidos en nuestro servicio de 
endocrinología y su relación con los niveles de HbA1c.
Material y método: Se seleccionaron 91 pacientes diabéticos 
(edad media 40,3±16,3 años, 41 hombres y 50 mujeres, 64 tipo 
1 y 27 tipo 2) a los que se les determinó el valor de HbA1c y se ob-
tuvieron los datos de los autocontroles glucémicos de los dos meses 
anteriores mediante la descarga del glucómetro. Se estudiaron los 
siguientes parámetros: número de controles/día (totales, antes y 
después de desayuno, almuerzo y cena y nocturnos), glucemia me-
dia y variabilidad glucémica. Se valoraron los pacientes según el tipo 
de diabetes (tipo 1 o tipo 2) y según el número de controles día 
(grupo 1 >3 controles/día y grupo 2 ≤3 controles/ día) y se buscó 
la correlación entre la HbA1c y la glucemia media.
Resultados: Correlación de Pearson entre número de controles y 
HbA1c: controles totales: –0,208*. Controles antes de desayuno: 
–0,111. Después de desayuno: –0,149. Antes de almuerzo: 

–0,168. Después de almuerzo: –0,224*. Antes de cenar: –0,096. 
Después de cenar: –0,236*. Nocturno: 0,268*. Glucemia media 
(mg/dl), HbA1c (%), variabilidad glucémica y nº controles/día según 
el tipo de diabetes (DM 1 o DM2): Glucemia media grupo total 
152,3±46,1; grupo DM1 141,91±37; grupo DM2 176,92±55 (p 
<0,05). HbA1c grupo total 7,09±1,37; grupo DM1 6,7±1,1; grupo 
DM2 7,9±1,6 (p <0,05). Variabilidad glucémica grupo total 
68,1±24,29; grupo DM1 68.28±23; grupo DM2 67,73±27 (ns). 
Controles/día grupo total 2,07±1,5; grupo DM1 2,25±1,62; grupo 
DM 2 1,65±1,31 (p <0,05). Correlación glucemia media con 
HbA1c (C. Pearson): grupo total 0,763**; grupo 1: 0,907** IC 95% 
(0,75-0,97); grupo 2: 0,748** IC 95% (0,63-0,83).
Conclusiones: Nuestros pacientes diabéticos tipo 1, en compara-
ción con los tipo 2, se realizan un mayor número de autocontroles y 
presentan mejor control metabólico, expresado tanto en los valores 
de la glucemia media como en los de HbA1c. Los pacientes que rea-
lizan más autocontroles presentan niveles de HbA1c menores, en-
contrando correlación inversa estadísticamente significativa entre la 
HbA1c y el número de autocontroles totales y de autocontroles des-
pués del almuerzo, después de la cena y nocturnos. Observamos 
correlación positiva fuerte entre la glucemia media y la HbA1c que 
fue mayor en el grupo con mayor número de autocontroles. La utili-
zación de glucómetros con posibilidad de descarga y análisis esta-
dístico de los datos son una herramienta útil tanto para el paciente 
como para el médico para la valoración del control metabólico.

P059. Utilidad clínica de la monitorización 
continua de glucosa
M. Botella, I. Gonzalo, A. García-Manzanares, N. Gil-Fournier, 
E. Platero, J.A. Rubio, J. Álvarez 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Príncipe de Asturias. 
Alcalá de Henares (Madrid)

Objetivo: Valorar la utilidad clínica de la monitorización continua de 
glucosa en pacientes diabéticos.
Material y métodos: Se revisan las monitorizaciones continuas de 
glucosa realizadas en el Hospital Príncipe de Asturias desde abril/05 
hasta junio/07. El sistema utilizado es el CGMS-Gold de Medtronic.
Resultados: Se realizaron 41 monitorizaciones en 39 pacientes, 
una de las cuales no fue útil por retirada inmediata del sensor por 
parte del paciente. La duración media de la monitorización fue de 
5,2 días, siendo fiables (coeficiente de correlación >0,8) el 88% de 
los días. Durante la monitorización los pacientes llevaron un diario 
con el registro de las comidas, cuantificando hidratos de carbono y 
ejercicio. Todos los pacientes eran diabéticos tipo 1 (excepto 2 dia-
béticos tipo 2 y un diabético por pancreatectomía) en tratamiento 
con insulina, 2 en tratamiento con bomba de insulina. Los motivos 
de solicitar la monitorización fueron: 28 por mal control metabólico 
(HbA1c media presensor 8,76%); 6 por sospecha de hipoglucemias 
inadvertidas en pacientes con buen control. 5 por discordancia man-
tenida entre HbA1c y autocontroles de glucemia capilar; 1 para inicio 
de tratamiento con bomba. En los pacientes en que se realiza por 
mal control metabólico la HbA1c a los 3-6 meses de la monitoriza-
ción es de –0,42.Los cambios introducidos son: mejoría del cum-
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plimiento dietético tras comprobar el paciente las excursiones glu-
cémicas postprandiales relacionadas con incumplimiento dietético; 
adición de nuevas dosis de insulina preprandial en pacientes que la 
rechazaban previamente; cambio en el momento de administración 
de bolo preprandiales. En los 6 pacientes en que la indicación fue 
sospecha de hipoglucemias inadvertidas, en 5 se confirman hipoglu-
cemias nocturnas o diurnas asintomáticos. En los 5 pacientes en 
que se realiza por discordancia mantenida entre autocontroles de 
glucemia y la HbA1c, se confirma la correlación entre la glucemia 
media durante la monitorización continua y la última HbA1c. La prin-
cipal causa de discordancia con los autocontroles de los pacientes 
son las excursiones glucémicas postprandiales precoces (30-60 mi-
nutos tras ingesta) que no son registradas en los autocontroles 2 
horas postingesta. En la paciente en que se utilizó para iniciar trata-
miento con bomba se confirmó la presencia de fenómeno de alba 
muy marcado. 
Conclusiones: La utilización de sistemas de monitorización conti-
nua de glucosa es útil para mejorar control metabólico de los pa-
cientes diabéticos, para detección de hipoglucemias inadvertidas así 
como para aclarar las discordancias entre los controles de glucemia 
capilar aportados y las cifras de HbA1c. 

P060. Monitorización continua de glucosa 
en pacientes con múltiples dosis de insulina 
y mal control metabólico
M.S. Navas, J.F. Merino, V. Campos, R. Segovia, 
M.I. del Olmo, M. Muñoz, M.T. Penalba, F. Piñón 
Servicio de Endocrinología. Hospital la Fe. Valencia 

Introducción: La monitorización continua de glucosa se utiliza en 
la práctica clínica para detectar hipoglucemias y/o picos de hiperglu-
cemia inadvertidos y, por tanto, mejorar el control metabólico del 
paciente diabético.
Objetivo: El objetivo del estudio fue analizar las causas de fracaso de 
las pautas de múltiples dosis de insulina (MDI) en un grupo de pacien-

tes diabéticos con terapia intensiva de insulina, así como valorar la 
repercusión en el control metabólico tras la monitorización continua de 
glucosa e intervención terapéutica en base a resultados.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo sobre 27 pacientes 
diabéticos en tratamiento con MDI con mal control glucémico, defi-
nido por HbA1c >7,0%. A todos se les realizó monitorización conti-
nua de glucosa durante 4 días mediante CGMS® system goldTM 
(Medtronic, USA). Se recogió la edad, sexo, tipo de diabetes, años 
de evolución, HbA1c previa y a los 3 meses de la monitorización, 
actitud terapéutica ante el resultado. Los resultados se presentan 
como media±DE. La media de HbA1c se comparó mediante t-Stu-
dent.
Resultados: De los 27 pacientes, 24 eran mujeres y 2 presentaban 
diabetes mellitus tipo 2. La edad fue 41,8±11,7 años. El tiempo de 
evolución de la diabetes 19,8±9,2 años. La HbA1c previa fue 
9,0±1,3% y a los 3 meses de la monitorización de 8,5±0,9% (p 
<0,01). En base a los resultados de la monitorización, se procedió 
a ajuste de la pauta insulínica, manteniendo pauta de MDI, y 6 de los 
pacientes fueron remitidos a educación terapéutica para reforzar sus 
conocimientos en relación a la diabetes.
Conclusiones: La monitorización continua de glucosa es una he-
rramienta útil para mejorar el control metabólico en el paciente dia-
bético. Un porcentaje no despreciable de pacientes diabéticos inclui-
dos en pautas de MDI no ajustan adecuadamente sus dosis de 
insulina, no alcanzando los objetivos fijados.

P061. Hospital de Día: un modelo efi ciente 
de tratamiento de las descompensaciones 
agudas (DMA) de la diabetes
J.J. Chillarón, J.F. Cano, M.J. Carrera, M. Fernández, X. Cots, 
J. Puig, E. Coromines, D. Benaiges, A. Goday
Hospital del Mar. Barcelona

Introducción: El 24% de hospitalizaciones por diabetes son por 
DMA. Su tratamiento se ha venido realizando en régimen de hospi-

PO61. Tabla 1 

Hospitalización Hospital de día p

N 119 463

Edad (años) 57,7±21,9 57,3±16,4 ns

Género (H/M) 70/49 274/189 ns

Debut de diabetes (%) 50,4 56,8 ns

Glucosa (mg/dl) 395,91±101,5 390,50±96,2 ns

Estancia media 7,70±2,9 0 <0,001

HbA1c (basal) 11,30±2,01 11,35±4,36 ns

HbA1c (3 m) 7,29±1,48 7,17±1,26 ns

HbA1c (6 m) 6,89±1,14 6,64±1,38 ns

HbA1c (1 año) 7,12±1,24 7,03±1,76 ns

Episodios hipoglicemia/paciente/3 m 1,46±2,9 1,59±2,6 ns

Reingresos a 3-6 m 9,1% 5,5% ns
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talización. No hay estudios que valoren la eficiencia del manejo en 
hospital de día (HD) en términos de control glucémico, tasa de rein-
gresos y coste.
Objetivos: 1. Comparar la eficiencia del tratamiento de DMA en HD 
y HC. 2. Comparar el grado de control glucémico entre grupos a 
medio y largo plazo. 3. Comparar la tasa de reingresos a medio pla-
zo por nueva DMA.
Material y métodos: Estudio prospectivo de cohortes, no rando-
mizado. Pacientes con DMA entre enero 2000 y diciembre 2006. 
Se excluyeron los casos con HCO3 <10 mEq/l, glicemia >600 mg/
dl, enfermedad intercurrente grave o aislamiento social. Los pacien-
tes fueron asignados a HD o a HC según hora de llegada a urgen-
cias. Si acudían fuera del horario de HD eran ingresados. Todos los 
casos ingresados por DMA, si reunían los criterios para ser tratados 
en HD, eran asignados a la cohorte de HC. El cálculo de costes in-
cluye costes estructurales, todo tipo de visitas sucesivas y reingresos 
por DMA.
Resultados: 582 pacientes cumplían criterios de inclusión. Un 
42,4% presentaban cetosis/cetoacidosis (pH 7,27±0,07). En un 
12,5% la DM era tipo 1. En el grupo HC ocurrieron 3 casos de in-
fección nosocomial y ninguno en el de HD. Número de visitas de 
seguimiento 3,17±1,6 en HC y 3,72±2,0 en HD (n.s.). El coste 
medio por episodio/año fue 1.856,0 € en la cohorte de HC y 554,5 € 
en la de HD.
Conclusiones: Los resultados demuestran la eficiencia del trata-
miento de las DMA en régimen de hospital de día, con un ahorro 
neto por episodio/año de 1.301,5 €, sin diferencias en el control 
glucémico a medio-largo plazo, ni en número de reingresos. 
Estudio realizado con una ayuda FIS, PI020402.

P062. ¿Repercute la diabetes infantil como 
enfermedad crónica sobre el crecimiento?
M. Oyarzábal, M. Chueca, E. Ciriza, S. Berrade, S. Souto, 
M. Aliaga, A. Sola 
Unidad de Diabetes. Hospital Virgen del Camino. Pamplona (Navarra)

Objetivos: Analizar el crecimiento en pacientes que han alcanzado 
la talla final controlados entre 1982-2006, valorando sexo, estadio 
puberal, control metabólico y tipo de terapia. 
Material y métodos: 111 pacientes (58 V/53 M), 62 con debut 
en edad prepuberal. Edad al debut de 9,6±3,8 años. Control meta-
bólico bueno si HbA1c global <8% o malo >8%. Comparamos tra-
tamiento convencional en los que debutan antes del 1991 con los 
de terapia optimizada. Talla expresada en SDS corregida para la talla 
genética TH (tablas Orbegozo et al.). Análisis estadístico: paquete 
SPSS. Para comparar medias: test no paramétricos de Wilcoxon y U 
de Mann-Whitney.
Resultados: Los pacientes son más altos según su TH tanto al de-
but como al final del crecimiento (+0,9, +0,51 SDS). Aunque apa-
rentemente pierden talla en su evolución, la talla final es mejor y 
mejoran su TH. Esta «pérdida» de talla es significativa (p <0,001) en 
los varones de debut prepuberal. El control metabólico no influye en 
la talla final (r= 0,12), aunque la «pérdida» de talla entre el debut y 
la talla final es superior en los mal controlados (p <0,001). La talla 

final mejora significativamente en los de terapia optimizada (p 
<0,05). 
Conclusiones: El debut prepuberal, el sexo (varones) y el peor 
control metabólico influyen negativamente en alcanzar una talla óp-
tima. Una adecuada atención al niño y adolescente diabético en 
unidades pediátricas permite alcanzar una talla final buena.

P063. Talla fi nal de los niños con diabetes 
tipo 1: factores predictores
R. Galera, S. Gómez-Bueno, E. García-García 
Endocrinología Pediátrica. Hospital Torrecárdenas. Almería

Objetivo: Describir la talla final en un grupo de niños con diabetes 
tipo 1, la ganancia de talla sobre la talla diana y su relación con dis-
tintas variables.
Métodos: Estudio retrospectivo de 52 niños y adolescentes (27 
mujeres) diagnosticados de diabetes tipo 1 antes de los 14 años y 
seguidos hasta finalizar el crecimiento. Variable dependiente: talla 
final (aquella que presenta el individuo cuando la velocidad de cre-
cimiento es nula en los últimos 6 meses o bien cuando es menor de 
1 cm en el último año). Variables independientes: talla diana, sexo, 
tiempo de evolución de la diabetes, hemoglobina glicosilada media 
durante toda la evolución, requerimiento insulínico (UI/kg/día) e ín-
dice de masa corporal al llegar a la talla final, enfermedades autoin-
munes asociadas. Prueba estadística: regresión lineal múltiple. 
Resultados: La talla final en los varones es (media±desviación tí-
pica) 173,1±5,3 cm y en las mujeres 161,9±7,0 cm. La ganancia 
de talla es 1,9±5,1 cm (1,6±3,7 cm en varones y 2,3±6,1 en 
mujeres). Además de la talla diana, la única variable relacionada sig-
nificativamente con la talla final es la hemoglobina glicosilada media 
(pérdida de 1,97 cm de talla final por cada aumento de 1% de he-
moglobina glicosilada media a igualdad del resto de variables; p= 
0,03).
Conclusión: El mal control metabólico se asocia a menor talla final 
en los niños con diabetes tipo 1.

Grupo VI: Control de la diabetes (2)

P064. Factores relacionados con el control 
metabólico en niños y adolescentes con 
diabetes tipo 1
S. Gómez-Bueno, R. Galera, E. García-García 
Endocrinología Pediátrica. Hospital Torrecárdenas. Almería

Objetivo: Describir los factores predictores presentes al debut del 
grado de control metabólico en el cuarto año de evolución de los 
niños con diabetes tipo 1.
Pacientes y métodos: Se analizan los datos de 141 niños y ado-
lescentes (60 mujeres) con diabetes tipo 1 diagnosticada antes de 
los 14 años de edad (edad al debut 6,48±3,64 años, rango 0,92-
13,60) y seguidos en nuestro servicio que han cumplido cuatro 
años de evolución de la diabetes. Variables independientes: clínicas 
(edad, sexo, antecedentes familiares de primer grado de diabetes 
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tipo 1, pubertad, semanas de hiperglucemia previa, enfermedades 
autoinmunes asociadas, nivel de bicarbonato, dosis y pauta insulíni-
ca), sociales (etnia, medio urbano o rural) y familiares (padres sepa-
rados, nivel de estudios y presencia de patología mental en los pa-
dres). Variable dependiente: nivel de hemoglobina glicosilada a los 4 
años de evolución. Prueba estadística: regresión lineal múltiple con 
el programa SPSS.
Resultados: Al cuarto año de evolución el nivel de hemoglobina 
glicosilada es de 7,85±1,16%. Las variables relacionadas de forma 
estadísticamente significativa con el control metabólico son la pre-
sencia de patología psiquiátrica o neurológica en los padres (β= 
+2,75, p <0,001), pertenecer a una minoría étnica (β= +1,17, p= 
0,01), el sexo femenino (β= +0,38, p= 0,038) y la ausencia de 
estudios secundarios o universitarios en los padres (β= +0,38, p= 
0,05).
Conclusiones: La patología neuropsiquiátrica y el bajo nivel de es-
tudios en los padres, la pertenencia a minorías étnicas y el sexo fe-
menino son las variables relacionadas con un peor control metabó-
lico en el cuarto año de evolución de los niños con diabetes tipo 1.

P065. Análisis de los conocimientos 
adquiridos por un grupo de niños diabéticos 
en una colonia de verano
N. Colomo Rodríguez1, M.J. Tapia Guerrero1, J.C. Fernández 
García1, J.L. Pinzón Martín2, F. Soriguer Escofet1 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. 1H.R.U. Carlos Haya. 
2H.C.U. Virgen de la Victoria. Málaga

Introducción: La educación diabetológica es un pilar fundamental 
para el buen control metabólico en el tratamiento de la diabetes. El 
estudio de los conocimientos de los diabéticos sobre su enfermedad 
nos ayuda a identificar las áreas más deficitarias. Las colonias de 
niños diabéticos se presentan como un lugar idóneo para recoger 
dicha información y para el aprendizaje por parte de los participan-
tes tanto de aspectos teóricos como prácticos.
Objetivos: Analizar y evaluar los datos obtenidos en un campamen-
to de verano para niños y jóvenes con diabetes mellitus tipo 1, or-
ganizado en julio del 2007 por la Asociación de Diabéticos de Má-
laga, sobre los conocimientos de su enfermedad y su control 
metabólico.
Pacientes y métodos: La duración de la colonia fue de nueve días. 
El personal médico estaba formado por dos endocrinólogos pediatras, 
tres endocrinólogos y dos enfermeras. Asistieron 52 diabéticos tipo 1 
(56,7% mujeres y 43,3% varones), cuya media de la última hemog-
lobina glicosilada previa al estudio fue de 7,0±1,4%. La media de 
edad de los niños fue 11,5±2,4 años (rango 8-17), con un tiempo 
de evolución de la enfermedad de 4,68±3,43 años. Su índice de 
masa corporal fue 19,5±3,7 kg/m2. El primer día del campamento se 
pasó un cuestionario de conocimientos sobre la enfermedad, que se 
repitió sin previo aviso al fi nal de la estancia, dividido en 5 categorías: 
general, hipoglucemia, cetosis, dieta y tratamiento insulínico. Para el 
análisis estadístico se usó el programa SPSS 12.0.
Resultados: El 50% utilizaba mezcla de insulina NPH con análogo 
de rápida, un 41,4% terapia basal-bolo y un 8,6% eran portadores 

de ISCI. El número de dosis por día estaba comprendido entre 2 y 
6, con una mediana de 3. Las necesidades medias de insulina al 
inicio de la colonia fueron de 0,79±0,32 U/kg/día y al final la dosis 
disminuyó una media de 12,6% (0,69±0,32 U/kg/día), resultando 
estadísticamente significativo (p <0,001). El número de hipogluce-
mias fue de 4,6 episodios por sujeto y 9 días, de las cuales ninguna 
fue grave. Un 9,6% de los participantes presentó niveles de cuerpos 
cetónicos igual o superior a 0,5 mmol/L con niveles de glucemia 
>250 mg/dl, sin casos de cetoacidosis. Se evidenció una mejoría 
significativa (p <0,001) entre los resultados del test de conocimien-
tos teóricos al inicio (48,4±18,7%) y al final del campamento 
(59,9±18,5%). La categoría en la que los participantes presentaron 
mayor puntuación en el primer test fue la de conocimientos genera-
les (68,0±20,7%), mientras que la de peores resultados fue la de 
cetosis (24,0±24,2%).
Conclusiones: Al final de la colonia se objetivó un aumento de los 
conocimientos sobre la enfermedad, siendo el área en la que más 
se apreció dicha mejoría la de cetosis. Se adquirieron y mejoraron 
destrezas sobre la forma y los lugares de inyección de la insulina. 
Las necesidades de insulina durante la colonia disminuyeron de for-
ma significativa por la mayor actividad física.

P066. Lecturas de glucosa discordantes 
entre 2 Paradigm-RT (PRT) usadas 
simultáneamente con el mismo sensor: 
importancia de la calibración
B. Pons1, I. Capel1, E. Hernando2,3, E. Brugués1, L. Erdozain1, 
A. Prados1, A. de Leiva1,3, M. Rigla 1,3

1Endocrinologia i Nutrició. Hospital de Sant Pau-UAB, Barcelona. 
2Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (Universidad Politécnica 
de Madrid). Madrid. 3Ciber-BBN. Barcelona 

Introducción: Los infusores de insulina que pueden actuar como 
monitores continuos de glucosa son uno de los avances terapéuti-
cos más prometedores. Sin embargo, las lecturas de glucosa que 
proporcionan, interpretadas como «glucemias», son el resultado de 
la transformación, por medio de un algoritmo complejo, de las me-
didas de la concentración de glucosa en fluido intersticial. Esta 
transformación se calibra proporcionando al sistema medidas reales 
de glucemia. 
Objetivo: Evaluar el impacto de dos diferentes estrategias calibra-
ción en las lecturas de glucosa efectuadas por el sistema PRT. 
Pacientes y métodos: Se ha completado el estudio de 9 pacien-
tes de los 15 previstos. Todos presentan diabetes tipo 1 tratada con 
infusores de insulina desde hace más de 1 año. El protocolo de es-
tudio consiste en el registro simultáneo por medio de 2 sistemas 
Paradigm RT (Medtronic) de los datos de glucosa proporcionados 
por un solo sensor. Cada registro tiene una duración de 72 horas y 
durante el mismo se utilizan para cada PRT una diferente estrategia 
de calibración: PRT-Pre: calibración preprandial; PRT-Pre+Post: ca-
libración preprandial + 1 hora postprandial. 
Resultados: La correlación entre los pares glucemia capilar (GC) 
– glucosa s.c. fue similar para los PRT-Pre y PRT-Pre+Post (0,774 
vs 0,786). La correlación entre los valores de PRT-Pre y PRT 
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Pre+Post fue de 0,942 y el error medio entre ambos 18,33 mg/dl. 
Durante el periodo postprandial (3 horas) el área bajo la curva (valor 
de corte 120 mg/dl) obtenida por PRT-Pre fue un 22,15% menor 
que el área obtenida por Pre+Post. El Error Grid Analysis del periodo 
postprandial fue para PRT-Pre: zona A= 53%, zona B= 36% y zona 
D 11%. Con la estrategia PRT Pre+Post la distribución mejoró: zona 
A= 66%, zona B= 26%, zona C= 1% y zona D= 7%.
Conclusiones: Las lecturas de glucosa continua de un sistema 
PRT dependen de la estrategia de calibración. La calibración sólo 
preprandial puede producir registros que infravaloren la magnitud de 
las excursiones glucémicas postprandiales. 

P067. Intervención educativa en un grupo de 
atletas con diabetes tipo 1 en una prueba 
de media maratón (equipo DIATLETIC)
S. Murillo2, R. Arana1, J. Picazos1, M. Subirà2, A. Novials2

1Institut de Diabetologia. Fundació Sardà Farriol. Barcelona. 2Fundación 
para la Diabetes. Madrid 

Introducción: En los últimos años, son cada vez más los deportis-
tas con diabetes que participan en pruebas atléticas de larga distan-
cia como maratón y media maratón. El objetivo de este trabajo fue 
investigar la influencia de una intervención educativa en un grupo de 
atletas con diabetes tipo 1 que participan en una prueba de media 
maratón, además de recoger información sobre las adaptaciones en 
los tratamientos realizadas y los valores de glucemia obtenidos.
Pacientes y métodos: 14 atletas con DM1 (edad 35,6±7,4 
años, IMC 23,9±2,3 kg/m2, HbA1c 7,4±1,9%), pertenecientes al 
equipo de diabetes DIATLETIC, completaron un cuestionario sobre 

dosis de insulina y consumo de hidratos de carbono (HC) habitua-
les y durante el día de la media maratón. Además, se recogieron 
controles glucémicos a lo largo de la prueba (salida, km 5, km 
10, km 15 y llegada) y hasta las 24 horas posteriores a la com-
petición. Todos ellos tomaron parte, al cabo de un año, en la si-
guiente edición de la misma prueba, siguiendo el mismo protoco-
lo de recogida de datos. Además, el día previo a la competición 
se realizó una sesión educativa en la que se analizaron las modi-
ficaciones de insulina e hidratos de carbono y los valores de glu-
cemia obtenidos en el año anterior.Los resultados obtenidos en el 
primer año (2006) fueron comparados con los obtenidos en el se-
gundo año (2007).
Resultados: En comparación con la pauta habitual, la reducción de 
insulina lenta fue del 23,3% en 2006 y del 20,4% en 2007 (p 
<0,05) y en la de acción rápida previa a la competición del 31,7% 
en 2006 y del 15,3% en 2007 (p <0,001). No se encontraron di-
ferencias significativas en las dosis de insulina a lo largo del resto 
del día. El consumo de HC se incrementó en el desayuno previo a la 
competición en 15±6,9 g en 2006 y 18±4,9 g en 2007, mientras 
que durante la prueba se añadieron menos HC en 2006 que en 
2007 (49±16,4 g vs 59±11,2 g, p <0,05). En la salida, la gluce-
mia media fue de 254,6±121 mg/dl en 2006 y de 187,3±57,9 
mg/dl en 2007, disminuyendo hasta 167,7±67 mg/dl en 2006 y 
157,74±75,5 mg/dl en 2007 en la línea de meta. Durante el día 
de la media maratón, el porcentaje de valores por encima de 300 
mg/dl o por debajo de 100 mg/dl fue del 56% en 2006 comparado 
con el 20% en 2007. Además la frecuencia de hipoglucemias du-
rante el día de la media maratón también fue mayor, 40% en 2006 
por un 20% en 2007.

P066. Figura 1
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Conclusiones: Una intervención educativa en atletas con DM1 es 
una herramienta efectiva para optimizar el control glucémico en una 
prueba de media maratón. Según los resultados obtenidos parece 
ser más efectivo recomendar menores reducciones de la dosis de 
insulina previa al ejercicio e incrementar el aporte de HC durante la 
competición, en función de los valores de glucemia obtenidos a lo 
largo de la prueba.

P068. Características del perfi l glicémico 
y frecuencia de hipoglicemia desapercibida 
en pacientes con diabetes tipo 1 e 
hipoglicemias de repetición 
I. Conget, M. Lara, J. Nicolau, A. Jiménez, M. Giménez 
Servicio de Endocrinología y Diabetes. IDIBAPS (Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer). Hospital Clínic i 
Universitari. Barcelona

Introducción: El tratamiento con múltiples dosis de insulina (MDI) re-
duce signifi cativamente el riesgo de complicaciones crónicas en los pa-
cientes con diabetes tipo 1 (DT1) y es, por tanto, el tratamiento de elec-
ción desde el diagnóstico. Sin embargo, se asocia indefectiblemente con 
un aumento en la aparición de hipoglicemias leves/moderadas (HM) y 
graves (HG), lo que condiciona en ocasiones su implementación. 
Objetivos: Evaluar la frecuencia de hipoglicemia desapercibida y las 
características del perfil glicémico en un grupo de pacientes con 
DT1 y episodios repetidos de HM e HG. 
Material y métodos: Veinte pacientes con DT1 (edad 34,9±7,6 
años, 9 mujeres, duración DT1 16,4±6,2 años, HbA1c 6,9±1,0%) 
que recibían tratamiento con MDI con los siguientes criterios: >4 HM/
semana (últimas 8 semanas) y >2 HG (últimos 3 años). Se valoró la 
percepción ante la hipoglicemia mediante tests específi cos y se anali-
zó el perfi l glicémico mediante la monitorización continua de la gluco-
sa durante 72 horas (MCG). Se realizó un test de inducción aguda de 
hipoglicemia para comparar la presencia de síntomas/signos de hipo-
glicemia entre la situación de euglicemia y la de hipoglicemia. 
Resultados: Todos los pacientes presentaban una mala percepción 
ante la hipoglicemia mediante los tests específi cos y sólo 4 de ellos pre-
sentaron una respuesta sintomática normal ante el test de hipoglicemia 
provocada (CC –0,61, p <0,012, S 100%, E 25%, VPP 80%, kappa 
index 0,333). La MCG del grupo reveló un 18% de valores de glucosa 
<70mg/dl; este porcentaje se correlacionó con la puntuación en el test 
de detección de hipoglicemia desapercibida (r= 0,55, p <0,035) así 
como con el incremento en la puntuación de síntomas/signos durante la 
inducción de la hipoglicemia (r= –0,57; p <0,026). En aquellos pa-
cientes con respuesta anormal de síntomas/signos durante la inducción 
de la hipoglicemia, el porcentaje de valores <70 mg/dl en la MCG fue 
signifi cativamente mayor (22,8±8,4%) que en aquellos que presenta-
ron una respuesta considerada normal (10,2±9,0%; p <0,028). 
Conclusión: En los pacientes con DT1 y episodios de hipoglicemia 
de repetición, la frecuencia de alteraciones en la percepción ante las 
hipoglicemias es muy frecuente. Su presencia se asocia a una mayor 
proporción de valores de glicemia ambulatorios por debajo de los lí-
mites deseados. La detección de esta alteración debería considerarse 
a la hora de optimizar de manera segura el control metabólico.

Este trabajo ha sido realizado gracias a la ayuda de una beca FIS 
2006 060250, un Ajut post-residència de l’Hospital Clínic i Univer-
sitari de Barcelona y a Medtronic Minimed (Northridge CA, EE.UU.). 

P069. El descenso de los niveles de ácido 
úrico tras sobrecarga oral de glucosa se 
relaciona con los niveles de triglicéridos 
y el grado de insulinorresistencia
F. Cardona, G. Rojo-Martínez, M.C. Almaraz, I. Cardona, 
L. Garrido, F. Soriguer, F.J. Tinahones 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. Fundación IMABIS 
(Instituto Mediterráneo para el Avance de la Biotecnología y la 
Investigación Sanitaria). Málaga

Objetivo: El ácido úrico es una variable poco valorada dentro del 
síndrome metabólico. Su relación con el estrés oxidativo y la res-
puesta fisiológica de los niveles de ácido úrico plasmático a tales 
condiciones está por dilucidar. Por ello, nos planteamos estudiar la 
respuesta de los niveles de ácido úrico a una situación de estrés 
oxidativo como es una sobrecarga oral de glucosa.
Pacientes y métodos: Fueron seleccionados 656 personas de 
edad 18-65 años del censo municipal. Se analizó la glucosa, ácido 
úrico y proteínas totales plasmáticas basales y a los 120 minutos de 
una sobrecarga oral de glucosa. Medimos también basalmente co-
lesterol, triglicéridos y HDL colesterol por métodos enzimáticos, por 
radioinmunoensayo insulina basal y calculamos el índice HOMA de 
resistencia a la insulina. 
Resultados: Se observa que aquellos sujetos con un descenso de 
las cifras de ácido úrico mayor a 0,687 mg/dl (mayor a p75), pre-
sentan mayor nivel de triglicéridos plasmáticos (p= 0,0001), mayor 
nivel de insulina basal (p= 0,02) y mayor índice de resistencia a la 
insulina (0,034). Las mujeres con una diferencia en los niveles plas-
máticos de ácido úrico superior al p75 presentaron mayores niveles 
de insulina basal (p= 0,019), mayor concentración de triglicéridos 
plasmáticos (0,0001) y mayor índice de resistencia a la insulina 
(0,029), observándose en hombres solo diferencia significativa en 
los niveles de triglicéridos.
Conclusión: El estrés oxidativo producido tras una sobrecarga oral 
de glucosa da lugar a un descenso agudo de los niveles de ácido 
úrico y aquellos sujetos que muestran un mayor descenso de los 
niveles de ácido úrico son aquellos que tienen una mayor insulino-
resistencia y mayores niveles de triglicéridos.

P070. Teléfono 24 horas: 15 meses 
de experiencia
E. Mora Gómez-Calcerrada, J.J. Angulo Donado, C. Contreras 
Menchero, B. Laguna Pérez, R. Contreras Acevedo 
Comité asesor y científico FUCAMDI. Fundación de Castilla-La Mancha 
para la Diabetes (FUCAMDI). Ciudad Real

Objetivos: Como respuesta a la demanda realizada por las asocia-
ciones de diabéticos que solicitan un teléfono de contacto, la Fun-
dación de Castilla-La Mancha para la diabetes (FUCAMDI) creó un 
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servicio telefónico permanente para resolución de dudas relaciona-
das con la diabetes, tanto para mejorar el autocontrol del paciente, 
como para informar y educar a su entorno (profesionales, familiares, 
maestros, etc.). Se trata de complementar la labor asistencial sin 
sustituirla. 
Método: Periodo del estudio: 15 meses (junio 2006-septiembre 
2007). No se modifi can pautas ni cambios en la medicación; sólo se 
realizan pautas correctoras y se educa sobre lo que debe hacerse en 
determinadas situaciones. El interesado llama al número de teléfono 
902 226 633, desde un teléfono fi jo de Castilla-La Mancha (CLM). 
Horario: 24 horas al día los 365 días del año. El teléfono es atendido 
a través de la infraestructura de la empresa Emminens, siguiendo un 
protocolo diseñado por el comité asesor y científi co de FUCAMDI. La 
llamada es recogida y grabada directamente por enfermeras educa-
dores/as con experiencia en diabetes. En caso necesario, se conecta 
con médicos especialistas. En caso de emergencia se comunica con 
el 112, dándole las indicaciones oportunas. Posteriormente se llama 
al paciente para ver si el problema se ha solucionado.
Resultados: Número total de llamadas: 242 (Ciudad Real, 45%, 
Toledo 25%, Albacete 20%, Guadalajara 7%, Cuenca 3%). Motivo: 
Descompensaciones: 53% (hiperglucemias 40%; hipoglucemias 
19%; ajuste de dosis 21%; enfermedad intercurrente 20%); ejerci-
cio: 3%; ISCI: 1 caso; otros: 34% (información, dudas); nutrición: 
10%. Quién efectúa la llamada: pacientes 31%; familiares 68%; 
otros (sanitarios, profesores, farmacéuticos) 1%. Edad: <18 años 
57%; >18 años 43%. Tipo de diabetes: DMT1 19%; DMT2 33%; 
no sabe 33%. Horario: predominio de horas de comidas (12-15ho-
ras y 19-22 horas). Ausencia de llamadas entre las 3 y las 7 horas 
de la madrugada.
Conclusiones: Un teléfono 24 horas de contacto puede ser un re-
curso eficaz como método educativo que complemente la atención 
sanitaria, no sólo en pacientes sino en su entorno (maestros, perso-
nal sanitario, familiares, etc.). En la actualidad es poco utilizado, sien-
do muy desigual en función de las zonas, lo que nos hace suponer 
que es poco conocido. Deberemos continuar el estudio para valorar 
su eficacia y establecer las correcciones oportunas.

P071. Asesoría socio-legal para personas 
con diabetes en Castilla-La Mancha: 
experiencia de 19 meses
C.M. Contreras Menchero1, J. Sanhonorato Vázquez2, 
J.J. Angulo Donado1, B. Laguna Pérez1, E. Mora Gómez-
Calcerrada1, R. Contreras Acevedo1

1Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes (FUCAMDI). 
2Abogado especialista en Derecho Sanitario. Fundación de Castilla-
La Mancha para la Diabetes (FUCAMDI). Ciudad Real 

Objetivos: Ofrecer un servicio gratuito de asesoría socio-legal para 
personas con diabetes sobre temas relacionados con su enferme-
dad. 
Material y método: Duración del estudio: Desde marzo de 2006 
a septiembre de 2007. Pacientes: Toda persona de Castilla-La Man-
cha (CLM), que desee asesoramiento jurídico en relación con la 
diabetes, independientemente de su condición de paciente, familiar, 

sanitario, profesor, o cualquier otro profesional. Metodología: Se re-
coge la consulta a través de la web o correo electrónico de la fun-
dación. Un abogado especialista en derecho sanitario, dependiente 
de FUCAMDI, emite un informe en un plazo máximo de 7 días. De 
forma personal se contesta al interesado y de forma anónima se 
expone en la Web, para que toda persona interesada pueda infor-
marse. Si la consulta ha sido contestada previamente a otra persona 
se remite a la lectura de la contestación expuesta en la página web, 
donde aparecen todas las respuestas. La nueva consulta no se con-
tabiliza.
Resultados: En www.fucamdi.com se pueden consultar 10 artícu-
los detallados sobre los aspectos sociolegales de la diabetes, y un 
total de 25 consultas resueltas en el servicio de asesoría legal. Los 
temas de las preguntas han sido: transporte en avión de insulinas (1 
consulta); donación de sangre y órganos (1); solicitud de minusvalía 
(5); reconocimiento médico en la empresa (1); carnet de conducir 
(2); compañías de seguros (3); reubicación laboral o cambio de tur-
no (3); régimen de visitas paternas (1); escolarización (1); jubilación 
anticipada (1); medidor de glucosa para ciegos (1); oposiciones (1); 
conciliación vida laboral y familiar (1); piercing (1); material de auto-
control (2).
Conclusiones: El servicio de asesoramiento socio-legal es un ins-
trumento útil para aquellos pacientes, familiares y profesionales que 
necesiten apoyo para iniciar gestiones o resolver dudas sobre as-
pectos sociolegales relacionados con la diabetes: emisión de infor-
mes sobre carné de conducir, minusvalías, derechos del niño en la 
escuela, etc.

P072. Percepción de la calidad de la 
asistencia sanitaria por los pacientes 
con diabetes en España
M.C. Marín1, I. Chacón2, R. Arana1 
¹Fundación para la Diabetes. ²Instituto de Estudios Médico-Científicos. 
Madrid

Objetivo: Investigar el grado de satisfacción de los pacientes dia-
béticos con la atención sanitarias que reciben. 
Material y métodos: El estudio se llevó a cabo en base a una se-
rie de entrevistas telefónicas a 152 personas con diabetes ( : 53%), 
residentes en 17 comunidades autónomas. Las entrevistas se reali-
zaron durante las tres primeras semanas de octubre de 2007. 
Resultados: 141 entrevistados declaran tener diabetes tipo 1 y los 
demás, de tipo 2 o bien no supieron referenciar de cuál se trataba. 
Este hecho guarda relación directa con la edad, como demuestra el 
hecho de que el 73% de los encuestados tiene entre 19 y 36 años 
de edad. De los 152 entrevistados, 120 declararon que su trata-
miento tiene lugar en la sanidad pública, y 18 de ellas, acudían a la 
asistencia pública y privada, resultando por tanto que el 91% fre-
cuenta la sanidad pública para el seguimiento de su enfermedad. 
Del total, el 84% es tratado en atención especializada y otro 12% 
en atención compartida por primaria y especializada. Para el 77% 
de los entrevistados la frecuencia de consultas es suficiente vs un 
20% que dicen ser escasas. El nivel de satisfacción de los pacientes 
acerca de los cuidados que reciben es mayoritariamente bueno. En 
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una escala de 0 a 5, la valoración promedio del trato recibido (rela-
ción médico-paciente) 4,08; valoración del tratamiento de la diabe-
tes 4,07 y confianza en la efectividad del tratamiento 4,12. La sa-
tisfacción global en relación con las consultas de enfermería 
desciende a 3,49, aunque debe tenerse en cuenta que tan sólo el 
86% manifiesta haber recibido algún tipo de educación diabetológi-
ca. Entre los 136 pacientes que sí la recibieron, la valoración global 
de la misma fue 4,06. Por último, la peor valoración, 3,30, corres-
pondió al modo de dispensación del material para la administración 
de insulina y el autocontrol glucémico. 
Conclusiones: La mayoría de los encuestados, con diabetes tipo 
1, expresa un grado de satisfacción medio o alto con la atención 
médica recibida, en la sanidad pública y atención especializada. Un 
aspecto mejorable es la extensión y calidad de la educación en dia-
betes para los pacientes, así como no restringir el material para el 
autocontrol glucémico y la administración de insulina y facilitar el 
acceso al mismo.

P073. Valoración del estado de salud 
y satisfacción con el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2 en condiciones de 
práctica clínica habitual. Estudio RECAP-DM
F. Álvarez-Guisasola1, C. Morillas2, F. Martín3, J. Sabán3, 
G. Nocea4, M.T. Caloto4, P. Mavros5, D. Ying5, en 
representación del grupo de estudio RECAP-DM
1Centro de Salud La Calzada. Gijón (Asturias). 2Hospital Dr. Peset. 
Valencia. 3Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 4Merck Sharp & Dohme S.A. 
España. Madrid. 5Merck & Co., Inc., Whitehouse Station. NJ (EE.UU.)

Objetivo: Evaluar el estado de salud y la satisfacción con el trata-
miento que reciben los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
que añaden sulfonilurea (SU) o glitazona (PPAR) al tratamiento con 
metformina en España.
Material y método: Se realiza un estudio observacional, retros-
pectivo, multinacional y multicéntrico, desde junio de 2006 a febre-
ro de 2007, en siete países europeos (Alemania, España, Finlandia, 
Francia, Noruega, Polonia y Reino Unido). En esta comunicación se 
presentan los datos de la muestra española. Se incluyeron pacientes 
de 30 años o más, con DM2 tratados con metformina, que añaden 
SO o PPAR al tratamiento, al menos, 12 meses antes a la inclusión 
en el estudio. Se excluyen pacientes en tratamiento con insulina, 
pacientes con diabetes gestacional y pacientes sin datos de hemo-
globina glicosilada (HbA1c) en los 12 meses previos a la inclusión en 
el estudio. Los datos se obtuvieron mediante revisión de historias 
clínicas (características sociodemográficas y clínicas) y un cuestio-
nario cumplimentado por el paciente (síntomas de hipoglucemia, la 
versión española del cuestionario TSQM sobre satisfacción con el 
medicamento (escala de 0 a 100, donde 100 significa el mayor 
grado de satisfacción) y la Escala Visual Analógica (EVA, de 0 a 100, 
donde 100 significa el mejor estado de salud imaginable) para eva-
luar el estado de salud).
Resultados: Se han incluido 441 pacientes con una edad media de 
63 años (DE 11), 46% mujeres, con una media de 8 años (DE 5) del 
diagnóstico de DM 2. El valor medio de HbA1c fue de 7,05 (DE 1,2) 

y el porcentaje de pacientes con HbA1c <6,5 fue de 31,8%. En los 
12 meses previos a la inclusión en el estudio, el 37% de los pacien-
tes experimentaron, al menos, un episodio de hipoglucemia. De és-
tos, el 75% correspondían a síntomas leves, 22% moderados y 3% 
a síntomas graves. La valoración media del estado de salud percibido 
por los pacientes fue de 70 (DE 15) en la EVA y varía según si han 
tenido o no síntomas de hipoglucemia y en función de la severidad 
de la misma; para los pacientes que refi rieron no haber presentado 
síntomas de hipoglucemia en los últimos 12 meses la valoración fue 
de 71 (DE 15) y para los que presentaron síntomas leves, moderados 
o graves fue de 70 (DE 14), 66 (DE 13) y 65 (DE 18) respectiva-
mente. En cuanto a la satisfacción con el tratamiento la puntuación 
global media fue de 74 (DE 15); y la valoración de las distintas di-
mensiones fue de 65 (DE 17), 87 (DE 19) y 70 (DE 15) para efecti-
vidad, efectos adversos y conveniencia respectivamente
Conclusiones: El 37% de los pacientes con DM2, en tratamiento 
con metformina más SU o PPAR, experimentó algún episodio de 
hipoglucemia, y su presencia y severidad estaban relacionadas con 
la percepción de salud referida por el paciente. La dimensión del 
cuestionario de satisfacción con el tratamiento con menor puntua-
ción fue la relativa a efectividad.

P074. Satisfacción con el tratamiento de la 
diabetes y calidad de vida en pacientes con 
infusión subcutánea
B. Rodríguez-Merchán, A. Ortiz de Urbina, S. Chicharro, 
A. Lecube, J. Mesa 
Servicio de Endocrinología. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona

Objetivo: La ISCI es una alternativa al convencional en la DM tipo 
1. Son conocidos sus efectos sobre control glucémico pero poco 
comunicados la satisfacción con el tratamiento (ST) y su impacto 
sobre la calidad de vida (CV). 
Métodos: Se estudian 40 pacientes (18 V/22 M) de 30,4±12 
años de edad y un tiempo de evolución de 12±5 años, en pauta de 
multinyección, de los que 20 fueron incluidos en programa ISCI (Gr 
ISCI), siguiendo el resto en multinyección (Gr MI). Se valoró basal y 
a los 6 meses: Control glucémico (CGMS) y descom. agudas. Per-
cepción de frecuencia de hiperglucemias e hipoglucemia. Cambios 
en la CV y ST, mediante cuestionarios Diab Treatment Satisfaction 
Questionnaire (DTSQ) y de la CV (EsDQOL). 
Resultados: El tratamiento con ISCI no comportó diferencias en 
cuanto a hiperglucemias pero sí reducción del número de hipoglu-
cemias graves. Mejor control en el Gr ISCI con descenso de la me-
dia de glucemias,(ISCI de 163(DE 65) a 141 (DE 32) mg/dl, MI de 
175 (DE 49,7)a 165 (DE 46,3) mg/dl) y de la HbA1c (p <0,05). Las 
subescalas del DQOL a los 6 m indican mejor CV, pero más signifi-
cativa en la de satisfacción (p <0,05).Con el DTSQ se objetivó un 
mayor grado de satisfacción global sobre tratamiento y en todas las 
subescalas con ISCI, sin cambios en percepción de frecuencia de 
hipoglucemias. 
Conclusiones: El ISCI es bien aceptado por los pacientes y es va-
lorado por los mismos como una mejoría en su percepción de la CV 
relacionada con la salud y con una mayor ST con insulina. 
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P075. Hiperglucemia severa transitoria 
secundaria a quimioterapia hipertérmica 
intraperitoneal
I. Saigí1, R. Hoffman2, L. Santos1, I. Vinagre1, B. Biagetti1, 
J.M. Cubero1, A. Chico1, A. Pérez1

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. 2Sevicio de Anestesiología y 
Reanimación. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Introducción: La quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (QTHT) 
constituye un tratamiento eficaz de la carcinomatosis peritoneal y 
consiste en administrar los agentes quimioterápicos diluidos en so-
lución glucosada a una temperatura de 42 ºC. Sin embargo, no se 
han descrito efectos metabólicos adversos.
Objetivo: Determinar el efecto sobre la glucemia de la QTHT y la 
potencial relación con la solución de glucosa utilizada.
Material y métodos: Estudio observacional prospectivo de 11 pa-
cientes sin diabetes, con carcinomatosis peritoneal, sometidos a ci-
rugía citoreductora total y posterior QTHT, con suero glucosado 
1,5% y cisplatino + mitomicina en pacientes con neoplasia de ova-
rio y pseudomixomas peritoneales, y con suero glucosado 5% y 
oxaliplatino en pacientes con neoplasias colorectales. En todos los 
pacientes se determinó la glucemia capilar precirugía y posterior-
mente, cada 10 minutos durante la inducción de la hipertermia y 
administración de la quimioterapia y en el postoperatorio.
Resultados: En todos los casos (n= 11) se objetivaron incremen-
tos significativos de glucemia. La glucemia inicial (104,3±23,5 mg/
dl vs 126,2±36,2 mg/dl) no difería entre los pacientes que recibie-
ron suero glucosado al 5% o al 1,5%, pero sí en el pico máximo de 
glucemia (464±66 mg/dl vs 265±88 mg/dl; p <0,01) y en la glu-
cemia al final del proceso (357,6±68,9 mg/dl vs 232±69,9 mg/dl; 
p <0,01). La hiperglucemia se resolvió espontáneamente en el 
postoperatorio.
Conclusiones: La hiperglucemia severa transitoria es una compli-
cación de la QTHT, siendo la absorción de glucosa a nivel peritoneal 
el mecanismo causal más probable.

P076. Factores de riesgo de alteración 
hidrocarbonada en pacientes con fi brosis 
quística
M. Martín-Frías1, E. Colino Alcol1, A. Lamas Ferreiro2, P. de 
la Calle Tejerina1, M. Alonso Blanco1, R. Barrio Castellanos1

1Unidad de Diabetes Pediátrica. 2Unidad de Fibrosis Quística. Hospital 
Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: Los avances terapéuticos han aumentado la espe-
ranza de vida de los pacientes con fibrosis quística (FQ) y con ello la 
aparición de complicaciones evolutivas, como las alteraciones hidro-
carbonadas (AHC). Su detección precoz se basa en la realización 
anual de una sobrecarga oral de glucosa (SOG) a partir del inicio de 
la pubertad. La prevalencia de las AHC en FQ aumenta con la edad 
pero parecen intervenir otros factores de riesgo que aún no están 
bien definidos. 
Objetivos: Analizar la posible asociación entre diferentes factores clí-
nicos y bioquímicos con el desarrollo de AHC en pacientes con FQ.

Pacientes y métodos: Estudiamos retrospectivamente 53 pacien-
tes (39,6% mujeres) a los que se les había realizado SOG. Se clasi-
ficaron en dos grupos según tuvieran AHC o no aplicando los crite-
rios de la Asociación Americana de Diabetes 2006. En ambos 
grupos analizamos la edad, el índice de masa corporal en desviacio-
nes estándar (IMC/DE), la dosis de enzimas pancreáticas (unidades/
día) y la toma de corticoides orales en el año previo. Valoramos la 
función pulmonar por medio de la capacidad vital forzada (CVF%) y 
el volumen espiratorio máximo en el 1er segundo (VEM1%). Las va-
riables bioquímicas que determinamos fueron: creatinina, gamma-
glutamil transferasa (GGT), proteínas totales (PT), hemoglobina, leu-
cocitos y plaquetas. Realizamos análisis bivariante mediante χ2 
(variables categóricas) y prueba de Mann-Whitney (variables cuanti-
tativas). Para detectar factores predictores de AHC hicimos regresión 
logística con estrategia hacia atrás y nivel de significación de 0,05 
(programa informático SPPS versión 12.0).
Resultados: La media de edad del grupo fue de 16,83 años (ran-
go 4,5-49,9). El IMC global de 19,4 kg/m2 con un IMC medio en 
DE de –0,3 (rangos 12,6-31,6 y –2,9-5,2 respectivamente). El 
79,2% tenía insuficiencia pancreática exocrina (IPE) y sólo dos pa-
cientes con AHC no tenían IPE. De los 17 pacientes con AHC 
(32,1%) el 41,2% eran mujeres. En el análisis bivariante encontra-
mos relación significativa de DE del IMC, CVF, VEM1, corticoterapia 
previa y niveles de GGT con la existencia de AHC. En el modelo 
máximo de regresión logística se introdujeron DE del IMC, CVF, 
VEM1, corticoterapia previa y GGT, quedando como única variable 
predictora la DE del IMC, con una odds ratio de 0,067 (0,01-0,45), 
p= 0,006. Con este resultado, por cada unidad de menos de DE del 
IMC, los pacientes con FQ tienen 15 veces más posibilidades de 
desarrollar AHC.
Conclusiones: En los pacientes con FQ identificamos a la DE del 
IMC como factor independientemente asociado a la aparición de 
AHC. La peor función pulmonar (menor CVF y/o VEM1) se asocia 
con la presencia de AHC. Igualmente, un nivel más alto de GGT o el 
uso de corticoterapia oral se relacionan con dicha complicación. 
Debido al pequeño tamaño de nuestra muestra, la potencia del mo-
delo es limitada.

Grupo VII: Tratamiento 
de la diabetes tipo 1 (1)

P077. Estudio descriptivo de los pacientes 
diabéticos tratados con sistemas de infusión 
continua subcutánea de insulina en el 
Hospital Clínico San Carlos
M.J. de la Cruz Fernández, N. Pérez Ferre, E. Lecumberri 
Pascual, M.V. Velasco Cano, M. Galindo Rubio, A.L. Calle 
Pascual 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Introducción: En España el tratamiento con sistemas de infu-
sión continua subcutánea de insulina (SICI) está financiado por el 
Sistema Nacional de Salud desde marzo de 2004 con unas de-
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terminadas normas, por lo que su empleo se está extendiendo 
en nuestro país. 
Objetivos: Realizar un análisis descriptivo de los pacientes con dia-
betes mellitus a los que se ha prescrito tratamiento con SICI en el 
Hospital Clínico San Carlos desde entonces.
Métodos: Desde marzo-2004 y hasta julio-2007 se sigue en este 
centro a 137 pacientes con SICI. Se han incluido 109 pacientes (en 
los que el coste y seguimiento depende totalmente de nuestra área): 
107 tipo 1 y dos con tipo 2. Un 60,6% son mujeres. Al inicio, la he-
moglobina glicosilada (HbA1c) media era 8,2% (DE 1,42); el peso 
medio era de 68,9 kg (DE 14,26); 35 pacientes (31,5%) presenta-
ban retinopatía diabética; 10 (9,2%) presentaban polineuropatía; un 
4,5% de los pacientes presentaban un índice albúmina/creatinina 
>30 mg/g, y dos pacientes tenían insufi ciencia renal crónica. 12 pa-
cientes (10,7%) tenían HTA y 18 (16,1%) seguían tratamiento de 
dislipemia. La media de edad a la que han comenzado este trata-
miento es de 36,6 años [DE 10,8], y la mediana de evolución de la 
diabetes era de 15 años. 10 pacientes iniciaron su tratamiento con 
SICI antes de marzo de 2004 (ellos mismos lo fi nanciaban), y al res-
to se le prescribió después (32 bombas en 2004, 21 en 2005, 31 
en 2006 y 15 en 2007). Dos pacientes interrumpieron su terapia 
con SICI en pocos días por problemas técnicos del sistema, que les 
ocasionó hiperglucemia y cetoacidosis en uno de los casos). La prin-
cipal indicación de SICI ha sido el defi ciente control metabólico a 
pesar de seguir un tratamiento intensivo con múltiples dosis diarias 
de insulina subcutánea (82,6%). En un 6,4%, el deseo de conseguir 
un buen control previo a la gestación y durante la misma; en 2,8% la 
presencia de hipoglucemias graves y/o inadvertidas; en 2,8% el te-
ner una diabetes lábil, con extrema sensibilidad a la insulina; en 2,8% 
la irregularidad en el estilo de vida, con horarios cambiantes o impre-
decibles; en 2,8% la presencia de difi cultades para la inyección sub-
cutánea de insulina (gran resistencia a la insulina, lipodistrofi as...). 
Resultados: La HbA1c media inicial era de 8,2%. Evaluando los 
resultados en el primer año, en 54 pacientes la media inicial era de 
7,95 y al año era de 7,58, con una diferencia de medias de 0,36 
(EEM 0,16; IC95%0,03-0,69; t 0,031), pasando el porcentaje de 
los pacientes en objetivos de control glucémico (HbA1c <7%) de un 
20,4% (11 pacientes) a un 31,5% (17). En el segundo año, en 35 
pacientes se pasó de una media inicial de 8,17 a ser de 7,56, con 
una diferencia de medias de 0,58 (EEM 0,25; IC95%0,06-1,10; t 
0,029 –no significativo–), aumentando los pacientes con HbA1c<7% 
de 6 (17,1%) a 7 (20%). El peso medio antes de comenzar el tra-
tamiento con SICI (en 72 pacientes) era de 68,9 kg (DE 14,2).La 
media de peso en el primer año (47 pacientes) fue de 69,8 kg (DE 
15,9; rango 47,2-116,2), aunque comparando 37 pacientes de los 
que hay datos de peso en ambos momentos (media 70,2 kg inicial 
y 71,4 kg un año después) la diferencia de medias es de –1,2 kg 
(t= 0,27). Sólo ha habido dos casos de hipoglucemia severa. De 39 
pacientes consultados, 30 (26,8% del total) no han presentado ce-
tosis y 9 (8% del total) han tenido una media de 1,5 episodios al 
año, en su mayoría leve, y que sólo han requerido ingreso en tres 
pacientes. Ha habido un total de 12 ingresos: 3 por cetosis, 2 por 
por cirugías programadas (tiroidectomía total y quistectomía ovárica, 
de tres días de duración cada ingreso), y 7 por parto. Un 44,9% de 

los pacientes (49) respondieron al cuestionario sobre calidad de vi-
da, puntuando su satisfacción global de 0 a 10 (en una escala vi-
sual, sobre una línea de 10 cm). La media de este índice de satis-
facción fue de 8.66 (DE 1,030). En 24 de éstos, pasó de una 
puntuación media previa al tratamiento con bomba de 4,35 a ser 
de 8,73 (diferencia de medias –4,37; DEM 0,40; IC 95% [–5,20, 
–3,54]; t 0,000).
Conclusiones: Para la prescripción de SICI se siguen de forma 
adecuada las indicaciones establecidas por el SNS. La mejoría del 
control glucémico es discreta, pero sí se aprecia una mejoría llama-
tiva en cuanto a la satisfacción global de los usuarios. El margen de 
seguridad es el esperado, sin exceso de hipoglucemias ni de ingre-
sos por cetosis.

P078. Terapia con infusión subcutánea 
continua de insulina en diabetes tipo 1 
en nuestro medio
M. Roca, G. Baena, I. Torres, I. Valencia, C. Coserria, 
M. Cayón, I. Gavilán, M. Aguilar, J. Ortego 
UCG de Endocrinología y Nutrición. Hospital Puerta del Mar. Cádiz

Objetivo: Evaluar en nuestro medio la terapia con infusión continua 
de insulina (ISCI) en diabetes tipo 1 (DM1) mediante análisis de va-
riables epidemiológicas, indicaciones del tratamiento, resultados me-
tabólicos, complicaciones agudas y crónicas, y causas de suspen-
sión de la terapia. 
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las historias clí-
nicas de los 49 pacientes con DM1 tratados con ISCI en nuestro 
hospital.
Resultados: Se evaluaron 49 pacientes con DM1 tratados con 
ISCI (edad: 31,9±8,3 años; mujeres: 67,3%; tiempo de evolución 
de la DM1: 16,5±8,1 años). Antes de iniciar el tratamiento pre-
sentaban retinopatía 46,9%, microalbuminuria 8,2%, macroalbu-
minuria 4,1%, polineuropatía 2,0% y vasculopatía 2,0%. Las indi-
caciones para la terapia con ISCI fueron: diabetes inestable 
(38,7%), control metabólico deficiente (32.6%), gestación 
(16,3%), planificación de gestación (8.2%) e hipoglucemias 
(4,1%). Recibieron tratamiento con ISCI durante 22,2±12,1 me-
ses. La HbA1c media el año previo a la instauración de la ISCI fue 
de 8,3±1,2% y mejoró significativamente durante el tratamiento a 
los 3 meses (7,1±0,9%), a los 9 (7,3±1,2%), a los 12 
(7,4±0,9%), a los 18 (7,6±1,4%), a los 24 meses (7,5±1,4%). 
La frecuencia de hipoglucemias disminuyó durante la terapia. Tres 
sujetos presentaron un episodio de CAD (6,1%), 4 desarrollaron 
retinopatía (8,2%) y 3 microalbuminuria (6,1%), y en 5 progresó 
la retinopatía (10,2%). Siete pacientes suspendieron la terapia: 3 
por voluntad propia, 3 por finalización de gestación y uno por no 
alcanzar los objetivos planteados.
Conclusiones: En nuestro medio las indicaciones más frecuentes 
para la instauración de terapia con ISCI son la diabetes inestable y 
el control metabólico deficiente, y las causas más frecuentes de sus-
pensión son la finalización de la gestación y la voluntad del paciente. 
La terapia con ISCI supone una estrategia efectiva y segura para 
optimizar el control metabólico de los pacientes con DM1.
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P079. Efecto de la terapia con bombas de 
infusión continua de insulina sobre el control 
y la variabilidad glucémica y su repercusión 
sobre el estado de estrés oxidativo e 
infl amatorio en diabetes mellitus tipo 1
R. Guerrero, M.A. Martínez-Brocca, M.A. Pomares, S. Palma, 
I. González, C. Ruiz, I. Hidalgo, M.A. Mangas, F. Losada, 
F. Relimpio, D. Acosta, A. Leal 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospitales Universitarios Virgen 
del Rocío. Sevilla 

Introducción: La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se asocia a un es-
tado de mayor estrés oxidativo (EO) e inflamatorio relacionado con 
la aparición de las complicaciones micro y macrovasculares. Inde-
pendientemente del control glucémico global, una mayor variabilidad 
glucémica podría condicionar una situación de mayor estrés oxida-
tivo e inflamatorio.
Objetivos: Valorar si la terapia con bombas de infusión continua de 
insulina (BICI) mejora el control glucémico global y/o reduce la va-
riabilidad glucémica en pacientes con tratamiento previo en régimen 
bolo-basal y si la mejora de estos parámetros se asocia con una 
situación de menor EO e inflamatorio en pacientes DM1.
Material y métodos: Estudio prospectivo pre y postintervención 
(DM1 prebomba y DM1 postbomba) con grupo control iniciado en 
enero de 2006 en los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Se 
han incluido 20 DM 1 candidatos a BICI y 9 controles sanos. Se han 
obtenido registros de glucemia de 72 horas con un sistema de mo-
nitorización continua de glucosa (CGSM Minimed [Medtronic]) y de-
terminaciones de parámetros metabólicos, de EO y de inflamación 
crónica antes y a los 3 meses de la colocación de BICI, con una 
única determinación de éstos al grupo control. La variabilidad glucé-
mica se ha estimado mediante desviaciones estándares (DE) de la 
media. 
Resultados: La hemoglobina glicosilada (HbA1c) y la variabilidad 
glucémica (DE) descendieron tras 3 meses de tratamiento con BICI 
(8,11±1,25 vs 7,19±1,45%, 65,42±16,56 vs 55,95±15,1 mg/
dl pre y postbomba, respectivamente, p <0,05). Los niveles de áci-
do úrico postbomba fueron superiores a los basales (3,20±0,81 vs 
3,61±0,76 mg/dl, p <0,05). Datos preliminares de los 10 prime-
ros DM1 incluidos reflejan que la capacidad antioxidante total del 
plasma (TAS) fue superior en los controles respecto a los DM1 pre-
bomba (1162±82,8 vs 1085±83,3 µmol/L, p ≤0,05), mantenién-
dose las diferencias en DM1 postbomba. Los niveles de proteína C 
reactiva (PCR) y de superóxido dismutasa en DM1 prebomba fue-
ron superiores a los de los controles (1,34±0,97 vs 0,47±0,36 
mg/L y 883,0±229,6 vs 725,6±99,01 U/gHb, respectivamente; p 
<0,05) sin hallarse diferencias en ninguno de estos parámetros res-
pecto a los controles en DM1 postbomba. Los niveles de PCR y 
ácidos grasos libres disminuyeron (1,34±0,97 vs 0,85±0,39 mg/
L, y 481,1±425,30 vs 297,88±192,77 µmol/L respectivamente, 
p ns) con elevación de los niveles de vitamina E (898,05±459,59 
vs 1.139, 9±695,10 µg/dl, p ns) pre y postbomba. La HbA1c en 
DM1 prebomba se correlacionó de forma inversa con la TAS (r= –0,68, 
p <0,05).

Conclusiones: La DM1 asocia una situación de mayor EO e infla-
matorio sugiriendo nuestros datos mejoría de este estado tras la 
reducción de la variabilidad glucémica y el mejor control metabólico 
obtenido con BICI.

P080. Infusión continua subcutánea de 
insulina versus múltiples inyecciones diarias 
de insulina
L. Armengod, A. Abad, B. Pérez, A. Simal, P. Martínez, 
T. González, P. Pereiro 
Hospital Puerta de Hierro. Madrid

Introducción: El DCCT y UKPDS han demostrado la relación en-
tre el buen control glucémico y la disminución de las complicacio-
nes crónicas de la diabetes, y por tanto, la necesidad de acercar 
los niveles de glucemia lo más próximo a la normalidad en los pa-
cientes diabéticos. El tratamiento intensivo con múltiples inyeccio-
nes diarias (MID) de insulina ha demostrado ser un método efec-
t ivo con este fin. La alternativa de los sistemas de infusión 
subcutánea continua de insulina (ISCI) pretenden cubrir las nece-
sidades de una forma más fisiológica con menor número de hipo-
glucemias, y las mejores técnicas de los mismos han proporciona-
do su más amplia utilización. En comparación con las MID existen 
estudios contradictorios sobre si esta técnica mejora el control. 
Nuestro objetivo es comparar si hay mejora del control glucémico 
tras la colocación de la bomba y si las necesidades de insulina son 
menores.
Material y métodos: Realizamos un estudio de serie de casos de 
forma prospectiva, que incluye a todos los pacientes con diabetes 
mellitus tipo 1 que actualmente están en tratamiento con ISCI, en 
seguimiento en la Clínica Puerta de Hierro, Madrid. Un total de 24 
pacientes con diabetes mellitus tipo 1 están en tratamiento con 
bomba de insulina. Todos ellos estaban en tratamiento intensivo con 
MID y reunían indicaciones para comenzar el tratamiento con ISCI. 
Comparamos el control glucémico (mediante la determinación de la 
hemoglobina glicada), la dosis de insulina basal y en bolus (en rela-
ción al peso) con MID y a los 3 y 6 meses con ISCI. Para observar 
si existían diferencias entre las variables cuantitativas se utilizó el test 
de la T de Student para datos apareados.
Resultados: De los 24 pacientes con bomba de insulina, siete se 
excluyeron por no disponer de los datos analíticos iniciales. Todos 
son diabéticos tipo 1, el 66% mujeres y el 34% hombres. La edad 
media de nuestros pacientes es de 37,2 años. La edad media al 
diagnóstico de la DM 1 es de 19,24 años. La media de los años 
con ISCI es de 1,25. La diferencia media de hemoglobina glicada y 
de las dosis de insulina antes y después de ICSI, se exponen en la 
tabla 1. El porcentaje de hemoglobina glicada a los tres y seis me-
ses del tratamiento con ISCI es menor que con respecto a MDI de 
insulina, estadísticamente significativo. No hay diferencias significati-
vas de peso antes y después de ISCI. La dosis de insulina basal es 
menor con ISCI que con MDI, estadísticamente significativo. En bo-
lus la diferencia no es significativa. Si quitamos a un paciente que 
pasa de 14U con MDI a 28 U con ISCI, la diferencia es significativa. 
Media: 4 U (IC 95% 1,1 a 6,9) p= 0,011.
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Conclusiones: Existe una mejoría leve pero significativa del control 
glucémico de los pacientes con ISCI en nuestro hospital y con me-
nores requerimientos de insulina, comparado con el tratamiento in-
tensivo con MDI. Los resultados de nuestra serie de casos concuer-
dan con un meta-análisis publicado recientemente, que compara el 
tratamiento con ISCI con MDI y demuestra una ligera mejoría del 
control metabólico (mayor reducción de hemoglobina glicada de 
0,55%). También demuestra una reducción en la dosis de insulina 
total (reducción del 14%).
Bibliografía: Pickup J, Mattock M, Kerry S. Glycaemic control with 
continuous subcutaneous insulin infusion compared with intensive in-
sulin injections in patients with type 1 diabetes: meta-analysis of ran-
domised controlled trials. BMJ. 2002 Mar 23; 324(7.339): 705.

P081. Análisis de los resultados de la terapia 
subcutánea continua de insulina como 
alternativa de tratamiento intensivo en 
pacientes diabéticos tipo 1
C.M. Causso-Lariena, M. Toni García, F.J. Basterra-Gortari, 
M.J. Goñi Iriarte, M. García Mouriz, J. Lafita Tejedor, E. Anda 
Apiñariz, L. Forga Llenas 
Hospital de Navarra 

Introducción: El tratamiento con infusión subcutánea continua de 
insulina (ISCI) intenta optimizar el control glucémico. Actualmente, no 
se han descrito resultados uniformes sobre el mantenimiento de es-
ta mejoría del control. Por otra parte, no están bien establecidas las 
características de los pacientes que condicionarían una mejor res-
puesta a esta modalidad terapéutica.
Objetivo: Analizar los resultados del tratamiento con ISCI en 29 
pacientes diabéticos tipo 1 con un tiempo medio de seguimiento de 
26,1±19,8 meses (IC95%: 18,3-33,9) y determinar las caracterís-
ticas clínicas de estos pacientes que han podido influir en el control 
metabólico posterior. 
Materiales y métodos: Se estudiaron 29 pacientes, 15 varones y 14 
mujeres, con una media de edad de 37,6±9,6 años. Un IMC inicial 
24,3±3,6 kg/m2, siendo el 20,8% de ellos fumadores. Presentaban una 
duración media de su enfermedad previa al tratamiento con ISCI de 
19,1±5,9 meses (IC95%: 16,8-21,4) y un valor medio de HbA1c el año 
previo de 8,1±0,9% (IC95%: 7,7-8,5). En la valoración previa al inicio 
de ISCI, un 39,3% presentaban retinopatía, 24,1% nefropatía, 3,6% 
neuropatía somática y 3,6% autonómica. En un 26,9%, el motivo de 
indicación de ISCI fue petición propia, 23,1% hipoglucemias frecuentes, 
30,8% mal control metabólico y amplia variabilidad glucémica en un 
19,2%. El estudio estadístico se realizó con análisis multivariante.

Resultados: Se observó un descenso medio de HbA1c de 
0,97±0,87% (IC95%: 0,63-1,31). La diferencia fue signifi cativa (p= 
0,01) desde la evaluación realizada a los 3 meses (8,3 inicial vs 7,5 
a los 3 meses) manteniéndose la diferencia en todo el tiempo de se-
guimiento, siendo el valor medio a los 24 meses de 7,2±0,6% 
(IC95%: 6,8-7,6). Asimismo, se observó una disminución de la dosis 
basal inicial de insulina de 0,15 U/kg/d respecto a la dosis media ba-
sal del año anterior (0,44 previa vs 0,29 inicial) p= 0,01. Tras dos 
años con ISCI, los pacientes presentaron una ganancia media de pe-
so de 2,7±4,4 kg (IC95%: 0,8-4,7) p= 0,038. Únicamente la media 
de la HbA1c del año previo se correlacionó con el control metabólico 
posterior (OR: 4,2); a mayor nivel previo mejor control tras ajuste de 
la variable por sexo, IMC, dosis basal previa y tiempo de evolución de 
la diabetes. En ningún caso se suspendió ni se abandonó el tratamien-
to con ISCI. Durante el período de seguimiento analizado hubo 2 ca-
sos de cetoacidosis diabéticas y ninguna hipoglucemia grave. 
Conclusiones: En base a nuestra experiencia, el tratamiento con IS-
CI de nuestros pacientes diabéticos tipo 1 mejora signifi cativamente 
desde el inicio el control metabólico; manteniéndose esta mejoría du-
rante al menos 2 años. Asimismo, los requerimientos de insulina basal 
disminuyen signifi cativamente no modifi cándose durante el seguimien-
to. El valor medio de la HbA1c del año anterior demostró ser el único 
parámetro predictor del control metabólico posterior.

P082. Utilidad de la monitorización continua 
de glucosa en la valoración del tratamiento 
insulínico intensivo en pacientes con 
diabetes tipo 1
I. Torres, J. Ortego, I. Valencia, M. Aguilar 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Puerta del 
Mar. Cádiz 

Objetivo: Evaluar la eficacia del tratamiento con infusión subcutá-
nea continua de insulina (ISCI) en pacientes con DM1 con inadecua-
do control metabólico tratados previamente con múltiples dosis de 
insulina (MDI) en régimen basal/bolos.
Material y métodos: 45 pacientes con DM1 fueron tratados con 
MDI con una dosis de insulina glargina asociada a 3 o más dosis de 
insulina lispro preprandial durante al menos 3 meses. De ellos se 
seleccionaron 20 pacientes para tratamiento con ISCI por persisten-
cia de control metabólico inadecuado. Antes y después del trata-
miento con ISCI (mínimo de 3 meses), se evaluaron las variables 
clínicas peso, IMC, dosis de insulina, episodios de CAD y de hipoglu-
cemia, las variables analíticas glucemia basal, HbA1c y perfil lipídico, 
y se efectuó una monitorización continua de glucosa durante 48 h 
con el sensor GlucoDay (A. Menarini Diagnostics). 
Resultados: De los 20 pacientes tratados con ISCI, eran mujeres 
12 (60%), con una edad media de 32,85±,82 años y un tiempo 
medio de evolución de la diabetes de 15,65±9,06 años. Se consta-
tó una reducción signifi cativa de los requerimientos de insulina con 
ISCI (0,75±0,21 vs 0,64±0,21 UI/kg/día; p= 0,001), sin observar-
se modifi caciones en el peso. No hubo ningún episodio de CAD ni de 
hipoglucemia grave con ISCI, mientras que con MDI se registró un 
episodio de hipoglucemia grave y 3 de CAD. Se observó con la tera-

PO80. Tabla 1

MDI-3 m ISCI MDI-6 m ISCI

HbA1c (%) 0,46 p= 0,004 0,40 p= 0,043

Peso (kg) 0,72 p= 0,44

Dosis basal (U) 4,54 p= 0,011

Dosis bolus (U) 2,9 p= 0,091
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pia con ISCI una disminución en la frecuencia de hipoglucemias no 
graves totales y sintomáticas, y una reducción signifi cativa en los ni-
veles de HbA1c (7,99±0,76 vs 7,19±0,51%; p= 0,001), así como 
de colesterol total (184,40±38,91 vs 167,55±27,21 mg/dl; p= 
0,033) y de cLDL (114,50±35,47 vs 101,20±25,04 mg/dl; p= 
0,036). La monitorización continua de glucosa mostró una reducción 
signifi cativa con ISCI del tiempo en hiperglucemia durante el periodo 
de 04:00-08:00 horas (131,65±113,49 vs 69,70±101,52 min; 
p= 0,049), del ABC del periodo de 24 horas (81.455,55±66.460,68 
vs 54.050,85±8.898,63 mg/dl 3 min; p= 0,025) y del ABC antes 
de la cena (3.915,75±3.269,01 vs 2.454,00±3.654,90 mg/dl 3 
min; p= 0,048). Los episodios de hipoglucemia no mostraron dife-
rencias signifi cativas en ninguna de las variables evaluadas.
Conclusiones: El tratamiento con ISCI, en pacientes seleccionados, 
que han sido tratados previamente con MDI en régimen basal/bolos 
consigue una signifi cativa reducción en la frecuencia de hipoglucemias 
totales y sintomáticas a la vez que mejora los niveles de HbA1c y el 
perfi l lipídico, sin inducir modifi caciones en el peso y con menores re-
querimientos de insulina. El efecto benefi cioso del tratamiento sobre el 
control metabólico se ejerce fundamentalmente a través de una re-
ducción del tiempo en hiperglucemia durante el alba y una disminu-
ción del ABC durante las 24 horas y durante el periodo vespertino. 

P083. Ajuste de dosis de insulina al inicio del 
tratamiento con infusor continuo de insulina 
en la edad pediátrica
E. Colino, M. Martín-Frías, A. Carcavilla, M.A. Álvarez, 
M. Alonso, P. Ros, R. Barrio 
Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: Las necesidades de insulina son menores con la te-
rapia con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) vs el trata-

miento con múltiples dosis de insulina (MDI). El consenso internacio-
nal de la ADA y EADS 2007 recomienda un descenso de la dosis 
total entre el 10 y 20% en la edad pediátrica y que del 30 al 50% 
de esa dosis se utilice como tasa basal. La casi totalidad de los es-
tudios en los que está basada esta recomendación están realizados 
con el paso de insulina NPH a ISCI, cuando en la actualidad la nor-
ma es pasar a ISCI tras el tratamiento con análogos de acción pro-
longada. Si bien los estudios del paso de glargina a ISCI son esca-
sos no conocemos ninguno que aborde el paso de insulina Detemir 
a ISCI.
Objetivo: Determinar qué ajuste de insulina es necesario para pasar 
de terapia con MDI a ISCI según estadio puberal y tipo de insulina 
basal previamente utilizada.
Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de 57 niños y ado-
lescentes que llevan al menos 1 mes de tratamiento con ISCI. Se 
recoge la edad y tiempo de evolución de la diabetes, la hemoglo-
bina A1c del año previo y al mes del nuevo tratamiento, la dosis de 
insulina/kg/día (i/kg/d) y la ratio basal/bolo previas, al inicio y al 
mes. Se subdividen en prepúberes y púberes y según tipo de insu-
lina lenta utilizada previamente. El análisis estadístico se realiza me-
diante SPSS con modelo de regresión lineal univariante.
Resultados: La edad media del grupo impúber es de 7,9±3,0 y 
del grupo púber 15,5±2,4. En el grupo impúber la edad media al 
diagnóstico de la diabetes fue 4,2±2,8, en el grupo puberal 
8,9±3,6. Resto de resultados en la tabla 1.
Conclusiones: Las necesidades de insulina disminuyen en todos 
los grupos al pasar a ISCI, a pesar del descenso se consigue 
mantener un similar control metabólico. El descenso, a expensas 
de la insulina basal, es mayor en el grupo puberal y postpuberal 
(27%) que en el prepuberal (16%). Esta disminución es mayor 
cuando se pasa de insulina detemir (27% en prepúberes y 33% 
en púberes). 

PO83. Tabla 1

Ins/kg/d 
previa

Ins/kg/d 
inicio ISCI

Ins/kg/d 
1 mes post 

ISCI

Ratio MDI 
lenta/rápida 

Ratio 
basal/bolo 

inicio

Ratio 
basal/bolo 

1 m

HbA1c 
previa (%)

HbA1c

1 mes (%)

Grupo total 0,94±0,27 0,77±0,28 0,74±0,19 1,2±0,8 1±0,5 0,9±0,5 7,4±1,2 7,2±0,8

Tanner 1

Total (n= 18) 0,86±0,2a 0,78±0,4 0,74±0,19a 1,3±0,8 1±0,5 0,8±0,3 7,3±0,7 7,2±0,7

NPH (n= 4) 0,78±0,16g 1,14±0,91 0,91±0,28h 1,3±0,9 0,8±0,4 0,8±0,4 7,7±1,1 7,8±1,0

Lantus (n= 6) 0,90±0,3b 0,67±0,23 0,76±0,15b 0,9±0,6 1±0,5 0,7±0,3 7,3±0,6 7±0,8

Levemir (n= 8) 0,87±0,2c 0,68±0,19 0,64±0,11c 1,5±0,8 1,1±0,6 0,8±0,3 7,1±0,4 7,1±0,4

Tanner 2-5

Total (n= 39) 0,98±0,29d 0,77±0,21 0,74±0,2d 1,2±1,2 1,1±0,5 1±0,5 7,4±1,4 7,2±0,8

NPH (n= 16) 0,96±0,29e 0,78±0,18 0,72±0,16e 1,2±1,4 1,1±0,5 0,9±0,5 7,7±1,2 7,5±0,7

Lantus (n= 15) 0,9±0,25f 0,65±0,15 0,7±0,18f 1,1±0,5 1,1±0,5 1,1±0,5 7,3±1,8 7,1±1

Levemir (n= 7) 1,18±0,33g 0,91±0,26 0,79±0,21g 1,7±0,9 1,3±0,5 1±0,4 7,1±0,4 7±0,3
aCoeficiente no estandarizado (CNE): 0,84 (intervalo de confianza [IC] 0,74-0,94); bCNE: 0,81 (IC 0,68-0,94); cCNE: 0,73(IC 0,66-0,80); dCNE: 0,73 (IC 0,68-0,78); 
eCNE: 0,72 (IC 0,65-0,80); fCNE: 0,74 (IC 0,64-0,84); gCNE: 0,67 (IC 0,57-0,76); hCNE: 1,18 (IC 0,88-1,5).
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P084. Evaluación de la variabilidad 
glucémica a través de sistemas de 
monitorización continua de glucosa (CGMS) 
antes y después del uso de sistemas de 
infusión continua de insulina (ICSI) 
E. Moya Climenti, P. Martín Vaquero, L. Herranz de la 
Morena, L. Sáez de Ibarra, M. García Domínguez, L. Pallardo 
Sánchez 
Servicio de Endocrinología. Hospital La Paz. Madrid

Introducción: Los sistemas de infusión continua de insulina (ISCI) 
son una alternativa terapéutica a las múltiples dosis de insulina (MDI) 
cuando no se logra un buen control glucémico, evaluado normal-
mente a partir de la HbA1c. El objetivo de este estudio es evaluar y 
comparar la variabilidad glucémica a través de sistemas de monito-
rización continua de glucosa (CGMS) antes y después de ISCI.
Material y métodos: Se escogieron 31 pacientes (22,6% hom-
bres, 77,4% mujeres) con diabetes mellitus tipo 1 todos en terapia 
intensiva con MDI que presentaban las siguientes características clí-
nicas: edad media: 34,7±7,4 años; duración media de la diabetes: 
14,2±7,2 años; retinopatía: 29%; neuropatía 9,7%; nefropatía: 
3,2%. Fueron monitorizados durante 72 h con CGMS determinando 
concentraciones de glucosa intersticial cada 5 minutos. Entre 1 y 21 
meses después fueron reevaluados estando en dicho momento en 
tratamiento con ISCI. Los valores del CGMS fueron descargados y 
analizados para hallar y comparar media, mínimo y máximo valor de 
glucemia registrado por el sensor, número de excursiones glucémi-
cas, área de glucosa por encima del límite alto (AUC-Hi) y por deba-
jo del límite inferior (AUC-Lo), así como porcentaje de tiempo en 
intervalos glucémicos bajos (%-Lo), normales y altos (%-Hi). La glu-
cemia basal nocturna y sus oscilaciones también fueron analizadas 
desde 2 h después de una cena estandarizada hasta el desayuno. 
Se introdujeron 4-5 controles de glucemia capilar diarios (SMBG) 
para calibrar el sensor y se realizó un análisis para evaluar la corre-
lación entre CGMS y SMBG según los criterios establecidos por Me-
dtronic MiniMed. 
Resultados: El análisis de CGMS después del tratamiento con ISCI 
reveló una mejoría en HbA1c (7,5±0,7% con MDI vs 6,8±0,7% con 
ISCI; p <0,001); en glucemia media (151±26,9 vs 135,3±20,9 
mg/dl; p <0,005); y en su dispersión (58,4±12,8 vs 49,6±13,8 
mg/dl; p <0,01); así como una reducción en AUC-Hi (27,5±16,5 
vs 17,2±14,9; p <0,05) y en%-Hi (44,5±18,7 vs 31,6±14,8%; 
p <0,02). Los pacientes experimentaron una reducción del peso 
corporal post-ISCI (63,6±9,8 vs 0,62±8,9 kg; p <0,001) al mis-
mo tiempo que precisaron menores dosis de insulina: (33,2±8,4 vs 
27,9±7,3 unidades de insulina por día; p <0,001). No se objetiva-
ron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los pa-
rámetros glucémicos que evaluaron las glucemias bajas (AUC-Lo,%-
Lo), ni tampoco en los que se registraron durante la noche (glucemia 
media, mínimo y máximo valor glucémico).
Conclusiones: La variabilidad glucémica puede evaluarse a partir de 
diferentes parámetros glucémicos. En nuestro estudio CGMS sólo se 
ha objetivado mejoría en registros de glucemias elevadas tras la tera-
pia con ISCI sin detectarse reducción en los parámetros que analizan 

glucemias bajas. Son necesarios más estudios que ayuden a esclare-
cer cuál de todos estos parámetros glucémicos es el que mejor re-
fl eja el control metabólico normalmente evaluado por la HbA1c.

P085. Valoración subjetiva de la aplicación 
del bolus ayuda en pacientes con DM tipo 1 
y terapia con ICSI
J. Ferri, F.J. Ampudia-Blasco, C. Argente, J. García, 
L. Sorribes, R. Carmena 
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción y el impacto del bolus 
ayuda (BA) en pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) en tratamiento 
con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). 
Métodos: Estudio transversal con 38 pacientes que usaron el BA 
(característica disponible en algunos modelos de infusoras: Para-
digm® 512/712 y 515/715) durante 8,9±5,2 meses (27 mujeres, 
edad 35,3±6,9 años, IMC 24,3±3,7 kg/m2, con DM1 desde 
18,7±8,9 años, en tratamiento con ISCI 2,83±1,89 años). El cues-
tionario se diseñó para determinar el nivel de satisfacción, impacto, 
preocupación social y sobre la diabetes, y grado de comprensión del 
BA. El análisis estadístico se realizó mediante SPSS 12.0. 
Resultados: El 100% estaba muy satisfecho/satisfecho con el BA 
y el 92% conforme con control glucémico alcanzado. El 77% utili-
zaba el BA siempre antes de las comidas y el 23% casi siempre. El 
85% consideró que los niveles de glucosa eran más fiables con el 
BA. El 92% nunca/casi nunca tuvo que restringir la dieta y el 77% 
lo recomendaría siempre a otros usuarios de bombas. Para el 77% 
el BA reducía el riesgo de hipoglucemia grave, mientras que para el 
38% reducía la preocupación por las complicaciones crónicas. Fi-
nalmente, el 92% manifestó que el BA era fácil de entender. 
Conclusiones: En pacientes con DM1 y terapia con ISCI, el uso del 
BA se asocia con un alto grado de satisfacción, mejora la flexibilidad 
de las comidas, reduce el impacto social y la percepción de riesgo 
de hipoglucemias graves.

P086. Mejoría del control metabólico con el 
uso del bolus ayuda en diabéticos tipo 1 en 
terapia con ISCI
F.J. Ampudia-Blasco, J. Ferri, L. Sorribes, C. Argente, 
J. García, R. Carmena 
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Objetivos: Evaluar el impacto en el control metabólico (HbA1c) del 
uso del bolus ayuda (BA) o wizard en diabéticos tipo 1 en tratamien-
to con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). 
Métodos: Estudio observacional y prospectivo, comparando la 
HbA1c durante los 6 meses precedentes y posteriores al uso del BA. 
Se transfirió a pacientes en tratamiento con MDI y/o ISCI a ISCI con 
modelos de infusora con función BA (Paradigm® 512/712 y 
515/715). Se realizó el análisis estadístico con el test de Wilcoxon 
mediante SPSS 12.0. 
Resultados: 38 pacientes de 49 (77,5%) utilizaron el BA: 27 mu-
jeres, edad 35,3±6,9 años, IMC 24,3±3,7 kg/m2, tiempo de evo-



Pósteres
XIX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes

85

lución de la diabetes 18,7±8,9 años, en tratamiento con ISCI 
2,83±1,89 años, y con BA durante 8,89±5,18 meses. De éstos, 
23 pacientes (60,5%) recibían tratamiento con ISCI pero con mo-
delos sin función BA (Minimed 507C y 508). La diferencia entre la 
HbA1c media antes y después del uso del BA fue –0,4% (p= 
0,0001). En el subgrupo en tratamiento previo con ISCI, la utiliza-
ción del BA también supuso una reducción significativa aunque me-
nor de la HbA1c (–0,2% [p= 0,035]). La diferencia entre la HbA1c 
media tras un periodo de seguimiento de 19,7±11,3 meses desde 
el inicio de la aplicación del BA fue de –0,5% (p= 0,003). 
Conclusiones: En pacientes con DM1, en tratamiento con ISCI, el 
uso del BA reduce la HbA1c de forma significativa a los 6 meses, 
tanto en pacientes en tratamiento previo con MDI o con ISCI e infu-
soras sin esta función.

P087. Discrepancias entre los bolus 
registrados por el paciente en su libro de 
autocontrol y los realmente administrados 
por la microinfusora de insulina
L. Santos1, I. Capel1, M.J. Martínez1, C. Martínez,1 I. Saigí1, 
A. Aulinas1, C. Colom1, M. Rigla1,2

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau-UAB. Barcelona. 2Ciber BBN

Objetivos: Determinar la frecuencia de registros de bolus que no se 
ajustan a la realidad, tipificar las discrepancias y caracterizar a los 
pacientes en que se da este fenómeno.
Pacientes y métodos: En el momento de la redacción del abs-
tract, 99 pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con 
infusión subcutánea continua de insulina habían acudido a una visita 
de revisión especialmente convocada durante el año 2007. De és-
tos, 26 no aportaron el libro de autocontrol. A los 73 pacientes que 
lo aportaron, previa firma de consentimiento informado, se les foto-
copiaron los datos correspondientes a las 2 últimas semanas del li-
bro de autocontrol. Asimismo, se obtuvieron los datos de los bolus 
realmente administrados por la microinfusora. Se establecieron a 
priori los criterios para definir «discrepancias significativas». Todos 
completaron un cuestionario de calidad de vida y otro de salud ge-
neral. Para la inferencia estadística se utilizaron fundamentalmente la 
t de Student para datos independientes, tablas de contingencia (χ2) 
y el test de Kruskal Wallis.
Resultados: En 21 pacientes (28,8%) se observaron discrepancias 
significativas. Los patrones de discrepancias se clasificaron en tres 
tipos: A) Bolus administrado y no apuntado o cantidad administrada 
superior a la apuntada, probablemente por ingesta extra (12 pacien-

tes), B) Bolus apuntado y no administrado o cantidad administrada 
inferior a la apuntada probablemente por miedo a hipoglucemia (4 
pacientes), C) discrepancias sin patrón claro (4 pacientes). Los pa-
cientes que no aportaron libro a la visita presentaban un peor control 
metabólico que los que sí lo aportaban (HbA1c 7,5±1,2 vs 7,1±1,0; 
p <0,05). No hubo diferencias en la HbA1c entre los pacientes en 
los que existían discrepancias y en los que no (HbA1c 7,2±1,1 vs 
7,0±1,0; p= n.s.). El patrón de discrepancia tipo A se asoció un 
mayor peso [patrón A) 83,4±8,2 vs patrón B) 62,9±9,6 vs patrón 
C) 77,9±7,1 kg; p <0,05] e IMC [patrón A) 30,9±2,4 vs patrón B) 
23,7±5,0 vs patrón C) 29,9±3,8 kg/m2; p= n.s.]. 
Conclusiones: Al menos 1 de cada 4 pacientes altera voluntaria-
mente el registro de los bolus administrados por la bomba de insu-
lina. Estos pacientes no presentan un peor control glucémico, pero 
sí un mayor sobrepeso, siendo la omisión de bolus extra la discre-
pancia más frecuente. 

P088. Infl uencia de un programa 
educativo-terapéutico (PrET-ISCI) en el 
control metabólico de candidatos a terapia 
con microinfusora de insulina
S. Maraver, G. Martínez de Pinillos, C. Morales, J.M. García-
Quirós, M. Tomé, T. García, I. Serrano, C. Cuesta, A. Sendón
H.U. Virgen Macarena. Sevilla

Introducción: El tratamiento con microinfusora de insulina (ISCI) ha 
demostrado ser una herramienta de gran utilidad para la optimiza-
ción del tratamiento insulínico en pacientes con diabetes mellitus 
tipo 1. Previo paso a su implantación, es necesaria la educación del 
paciente, tanto en los aspectos técnicos de la microinfusora como 
en el manejo de la diabetes con esta terapia. 
Objetivo: Evaluar los resultados del programa de educación diabe-
tológica aplicado en nuestro servicio, previo a la implantación de la 
microinfusora de insulina. Se estudia la repercusión de dicho pro-
grama en el control metabólico de los pacientes.
Material y método: Se impartió educación a 47 pacientes diabé-
ticos con indicación de microinfusora de insulina, en grupos de 4-5 
pacientes acompañados de familiares y agrupados según nivel inicial 
de educación diabetológica. Edad: 31,7 años±12,45 (12-64). 
56% mujeres y 44% hombres. Tiempo de evolución de diabetes: 
16,2 años±10 (4-40). Indicación de microinfusora determinada por 
mal control metabólico en 21 pacientes (44,6%), hipoglucemia en 
15 (31,7%), gestación en 7 (14,8%) e inestabilidad glucémica en 
4 (8,5%). En el programa educativo participaron endocrinólogos, 
M.I.R de endocrinología y educadora de diabetes. Se organizó en 

PO88. Tabla 1

HbA1c (%) Total 
n= 47

Mal control 
metabólico n= 21

Inestabilidad 
glucémica n= 4

Gestación 
n= 7

Hipoglucemias 
n= 15

Pre 8,48±2,49 10,12±2,74 7,75±0,70 7,58±1,60 6,79±0,86

Post 7,81±1,99 9,00±2,09 7,40±0,52 7,10±2,07 6,58±0,97

p <0,001 <0,001 0,10 0,19 0,12
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clases de aproximadamente 1,5 horas de duración, 1 o 2 tardes 
semanales, con contenidos teóricos y talleres prácticos. El programa 
constaba de 6 clases: aproximación a la terapia con microinfusora 
(indicaciones, ventajas e inconvenientes), conceptos básicos (factor 
de sensibilidad, ratio, línea basal y bolus), alimentación por raciones, 
vida cotidiana y microinfusora (deporte, desconexión, viajes, cambio 
horario), complicaciones agudas y manejo técnico de la microinfu-
sora.
Resultados: Una vez completado el programa educativo, la HbA1c 
media descendió respecto a la de 2 meses previos (–0,67%), sien-
do este descenso superior al seleccionar el grupo de pacientes en 
los que la microinfusora fue indicada por mal control metabólico 
(–1,12%). (Tabla 1).
Conclusiones: 1. En nuestros pacientes candidatos a tratamiento 
con microinfusora de insulina por mal control metabólico, la instau-
ración de un programa de educación diabetológica sirvió para me-
jorar dicho control incluso antes de iniciada dicha terapia. 2. Dado 
que los programas educativos suponen una mejora en el control 
metabólico y una motivación en el autocuidado del paciente, sería 
conveniente su aplicación a todos los diabéticos con cierta periodi-
cidad.

Grupo VIII: Tratamiento 
de la diabetes tipo 1 (2)

P089. Intensifi cación del control metabólico 
en diabetes tipo 1 en Unidad de Día de 
HH.UU. Virgen del Rocío
I. González, M.A. Martínez-Brocca, A. de Paz Mateo, 
D. Acosta, N. García-Hernández, F. Losada, F. Relimpio, 
M.A. Pomares, S. Palma, M. López, M.A. Mangas, 
C. Muñoz, F. Villamil
Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición. Hospitales 
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

El Hospital de Día de Diabetes (HDD) es un dispositivo orientado a la 
atención ambulatoria integral del paciente diabético en varios aspec-
tos específicos: debut, pie diabético, embarazo, sistemas de infusión 
continua de insulina (SICI) y descompensación metabólica. La inten-
sificación metabólica es un criterio de reciente inclusión en el HDD 
de nuestro centro.
Objetivo: Evaluar la efectividad de la intensificación del control me-
tabólico en pacientes diabéticos tipo 1 (DM1) derivados a HDD.
Métodos: Estudiamos 100 pacientes DM1 derivados a HDD desde 
Consulta Especializada para intensificar su control metabólico en el 
periodo marzo 2006-marzo 2007. La programación de embarazo e 
implantación de SICI se excluyeron. Se dividió a los pacientes en 
dos grupos: mal control metabólico (MC) (88%) e hipoglucemias de 
repetición (H)(12%). Dentro del grupo MC se realizaron subanálisis 
según la hemoglobina glucosilada inicial (HbA1c): <8% (31,9% pa-
cientes), 8-10% (47,7% pacientes) y >10% (20,5% pacientes). 
Los criterios de efectividad fueron: descenso de HbA1c (HPLC, rango 
de normalidad 4-6%) a los 3 meses de la intervención (grupo MC) 

y corrección de las hipoglucemias (grupo H). Las estrategias de in-
tensificación consistieron en: cambio a régimen bolo-basal de insu-
lina y/o ajuste de pauta, educación diabetológica básica y educación 
avanzada en casos necesarios. De forma adicional se ha realizado 
un seguimiento a los 12 meses en los pacientes del grupo MC, con 
nueva medida de la HbA1c.
Resultados: Las características de la muestra fueron: hombres 
46%, mujeres 54%; edad 36,2±14,1 años; tiempo de evolución 
17,4±10,1 años. La media de visitas por paciente fue 2,5. En el 
grupo MC, la HbA1c inicial fue 9,0±1,5%; la HbA1c final a los 3 me-
ses fue 8,4±1,4% (p <0,001) y la HbA1c al año de 8,31±1,24% 
(p <0,01). Además, no se encontraron diferencias entre la HbA1c 
medida a los tres meses de la intervención y a los doce meses. Por 
subgrupos, el mayor descenso de HbA1c a los 3 meses se registró 
en el grupo de HbA1c >10% (descenso medio 1,8; IC 95%, 0,9-
2,7; p <0,001) y en el de HbA1c 8-10% (descenso medio de 0,6; 
IC 95%, 0,3-0,9; p <0,01). El 13,6% de los pacientes del grupo 
MC obtuvo HbA1c <7% tras la intervención. En el grupo H, en el 
83,3% desparecieron las hipoglucemias con paso a régimen bolo-
basal (90,0%) o ajuste de pauta previa (10,0%), mientras que el 
16,7% precisó SICI.
Conclusión: 1. El Hospital de Día de Diabetes es una herramienta 
efectiva en la intensificación del control metabólico de los pacientes 
diabéticos tipo 1. Los pacientes con peor control metabólico son los 
más beneficiados de la atención multidisciplinar que se ofrece en 
esta unidad. 2. El beneficio conseguido se mantiene al menos un 
año tras la intervención.

P090. Estudio piloto de telemedicina 
WinGlucofacts aplicada a jóvenes con 
diabetes tipo 1 y embarazadas con diabetes 
tipo 1
M. Galindo Rubio, A.L. Calle Pascual, J.R. Calle Fernández, 
N. Pérez Ferre, E. Lecumberri Pascual, V. Velasco Cano, 
M.J. de la Cruz, P. Martín Rojas Marcos
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid

Objetivo: Evaluar la viabilidad de un servicio de Telemedicina Win-
Glucofacts dirigido a personas con diabetes tipo 1 mediante la des-
carga de glucemias y el envío desde su ordenador por Internet al 
Hospital sin necesidad de desplazarse y la valoración y respuesta de 
los profesionales desde la consulta.
Métodos: Estudio prospectivo de 8 mujeres gestantes con diabetes 
tipo 1, seguidas desde el comienzo de la gestación y 12 jóvenes 
con diabetes tipo 1 y mal control metabólico (HbA1c >8%) que tam-
bién están realizando un curso de educación terapéutica. Mujeres 
controladas desde el comienzo de la gestación (n= 8, edad: 30±9) 
a las que se suministra un reflectómetro y un programa para trans-
mitir sus valores de glucemia capilar a los profesionales sanitarios. 
Del grupo de jóvenes se hace un grupo con programa de telemedi-
cina (A, n= 12, edad 24±6) y un grupo control (B, n= 12, edad: 
22±7) en seguimiento habitual. Se analizan: Mujeres embarazadas 
- Parámetros de control clínico y metabólico materno-fetales, adhe-
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rencia al seguimiento. Jóvenes - Parámetros de control metabólico, 
adherencia al seguimiento.
Resultados: La utilización del sistema de telemedicina redujo el 
número de visitas en persona en un 50% al mes), incrementó el 
número de contactos con el personal sanitario en un 50%, aumentó 
el número de determinaciones de glucemia capilar, consiguiendo 
una mayor adherencia al seguimiento, y como consecuencia una 
optimización de sus glucemias más precoz. Aumentó el nivel de mo-
tivación y satisfacción tanto de las personas con diabetes como de 
los profesionales. No se detectaron problemas con la transmisión de 
los datos, ya que la utilización del sistema resultó sencilla.
Conclusiones: Este estudio piloto demuestra que la aplicación del 
sistema es viable, ahorra tiempo y visitas y favorece un tratamiento 
precoz, todo ello deseable en el caso de las mujeres gestantes y de 
jóvenes estudiantes o trabajadores con diabetes tipo 1. El análisis de 
los datos una vez completado el seguimiento permitirá conocer si 
contribuye a disminuir la morbimortalidad perinatal y la optimización 
de los parámetros de control metabólico.

P091. Utilidad del sistema de infusión 
intraperitoneal Diaport® en un caso de 
síndrome de resistencia a la insulina 
subcutánea
V.M. Andía Melero, E. Fernández, P. Suárez, R. García, 
P. Sánchez, A. Jara
Servicio de Endocrinología. H.G.U. Gregorio Marañón. Madrid

Introducción: La resistencia a insulina subcutánea (sc) es un sín-
drome caracterizado por diabetes con elevados requerimientos de 
insulina sc sin adecuado control glucémico, y marcada reducción de 
las necesidades con 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 otros 
estudios no han hallado alteración de la farmacocinética in vivo o 
aumento de actividad degradatoria enzimática de la insulina in vitro.
Caso clínico: Mujer de 35 años diagnosticada a los 28 de diabetes 

mellitus, tratada durante 2 meses con antidiabéticos orales y des-
pués con insulina por mal control. Al iniciar el estudio en nuestra 
consulta se diagnosticó de diabetes tipo 1 por presentar AC anti 
GAD-65 1788 U/ml y péptido C 0,54 ng/dl sin respuesta a gluca-
gón. Pese a distintos tipos y pautas de insulina a dosis crecientes no 
se consiguió adecuado control en ningún momento, presentando 
glucemias capilares siempre >200 mg/dl y HbA1c entre 8,5 y 13%. 
No se detectó deficiente adhesión al tratamiento ni otras posibles 
causas del mal control. En varios ingresos se observó marcada re-
ducción de la glucemia al emplear insulina iv, que volvía a aumentar 
al cambiar a vía sc. Se inició tratamiento con bomba de infusión 
continua de insulina sc, sin que se mejorase pese a dosis crecientes 
de insulina (hasta 1,86 U/kg/día). Posteriormente se añadieron su-
plementos de insulina iv cuando las glucemias capilares superaban 
los 400 mg/dl, con rápida corrección de las hiperglucemias, pero 
precisaba frecuente intervención del personal sanitario por la pérdi-
da de los accesos venosos periféricos. Por ello se indicó la coloca-
ción de un acceso venoso central tunelizado (Hickman) y perfusión 
continua de insulina iv mediante una bomba CADD-Legacy PCA® a 
concentración de 1 U/ml para mantener la permeabilidad del catéter. 
Con este tratamiento los requerimientos diarios de insulina pasaron 
de 95,2±9 U a 69,3±8,7, mientras que la glucemia descendió de 
281±54 mg/dl a 169±38 y empezó a presentar hipoglucemias 
leves; sin embargo no se observó mejoría en los niveles de HbA1c 
que permanecieron entre 11 y 11,5%. Tras la colocación de un ca-
téter intraperitoneal (DiaPort®-Lab. Roche) en el Hospital de La Pe-
yronie (Montpellier, Francia) para administración de insulina con la 
misma bomba que usó por vía sc, la paciente presentó marcada 
mejoría en el control metabólico, con glucemia media de 134±69 
mg/dl, HbA1c de 8,6, 7,4 y 7,9% a los 1, 2 y 3 meses de su im-
plantación y unos requerimientos de insulina entre 52-65 U/día. Co-
mo única complicación ha presentado desplazamiento de la punta 
del catéter a hipocondrio derecho con cuadros de seudooclusión 
intestinal, pendiente de recolocación vía laparoscópica.
Conclusión: La administración continua de insulina intraperitoneal 
es actualmente el tratamiento más aceptado para el síndrome de 

P090. Figura 1
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resistencia a insulina sc, consiguiendo marcadas mejorías en el con-
trol metabólico. Los catéteres centrales de duración prolongada 
pueden ser una alternativa válida para el manejo ambulatorio de es-
tos pacientes y obviar el tratamiento sc hasta disponer de una vía 
definitiva.

P092. Comparación de pautas con insulinas 
glargina y detemir en pacientes con 
diabetes tipo 1
J.G. Oliva1, J. López1, L. Henríquez1, R. Alonso, B. Barquiel2, 
P. Martín-Vaquero2, A.J. López-Alba1

1Hospital Universitario de Canarias. 2Hospital Universitario la Paz. Madrid

Introducción: El uso de la combinación de análogos de la insulina 
rápidos y lentos constituye, cada vez más, la forma de tratamiento 
de las personas con diabetes tipo 1. Sin embargo, no son muchas 
las comparaciones que existen entre el uso de la insulina glargina y 
detemir como insulinas basales.
Material y método: Se realizó un estudio observacional realizan-
do un corte transversal de pacientes pertenecientes a 2 centros 
hospitalarios de tercer nivel con similares criterios de manejo clí-
nico. Se incluyeron 60 personas con diabetes tipo 1 con edades 
comprendidas entre los 18 y 65 años tomados consecutivamente 
durante una semana de revisiones ambulatorias, 30 recibiendo tra-
tamiento con glargina y 30 con detemir combinadas con varias 
dosis de insulina aspart o lispro. Se examinaron 55 variables que 
incluían antropometría, edad y tiempo de evolución de la diabetes, 
presencia de complicaciones crónicas micro y macroangiopáticas, 
dosis de insulina y número de inyecciones, nivel de control meta-
bólico con las 2-3 últimas determinaciones de HbA1c y la previa al 
uso de análogos. Se contabilizaron los días de ingreso de cada 
paciente y la presencia de patología psiquiátrica y/o autoinmune 
asociada. Las hipoglucemias leves-moderadas no se pudieron 
contabilizar por no haber existido uniformidad en el criterio de eva-
luación de las mismas. 
Resultados: El grupo se componía de un 51% de varones, la 
edad media era de 36,4±13 años y el tiempo de evolución de 
18,54±10 años. Su IMC era de de 24,4±4 kg. Los pacientes 
realizaban 4±1 determinaciones diarias. El 95% de los casos no 
presentaban complicaciones macroangiopáticas. Un 30% presen-
taba retinopatía y polineuropatía, y un 15% nefropatía diabética. 
Un 17% presentaba alguna patología psiquiátrica y un 27% diver-
sas enfermedades autoinmunes. El número de inyecciones era 4 
para la glargina y 5 para la detemir. La dosis de insulina total 
0,61 u/kg para el total del grupo, 0,82 u/kg para la glargina y 
0,42 u/kg para la detemir. El nivel medio de HbA1c previo al inicio 
de los análogos era de 8,4% con posterioridad de 7,7% para la 
detemir y 7,4% para la glargina. Con la insulina detemir el peso 
se redujo desde una media de 65 a 63 kg.
Conclusiones: Las nuevas pautas de utilización mejoraron en el 
grupo de forma marcada el nivel de control metabólico pudiéndo-
se lograr en la práctica clínica habitual niveles de HbA1c cercanos 
al 7%. La insulina glargina en el estudio muestra necesitar un nú-
mero menor de inyecciones, un ligeramente mejor control, sin em-

bargo las dosis usadas con la insulina detemir son marcadamente 
menores y parece existir una tendencia al descenso ponderal. No 
obstante, el número de pacientes es limitado y puede existir una 
fuerte influencia de los hábitos de manejo clínico, necesitando es-
tudios más amplios y multicéntricos para obtener resultados más 
concluyentes. 

P093. Impacto en marcadores de tejido 
adiposo y en la composición corporal tras 
cambio terapéutico de MDI/Glargina 
monodosis a MDI/Levemir bidosis
M. de la Higuera, M. Domínguez, M. Ruiz de Adana, 
I. Cardona, A. Machado, I. González, M.J. Tapia, 
J.C. Fernández, N. Colomo, G. Rojo, F. Soriguer
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Carlos Haya. Málaga

Objetivos: Evaluar los cambios que se producen en el control me-
tabólico, parámetros antropométricos, dosis de insulina, complica-
ciones agudas (hipo/hiperglucemias), variabilidad glucémica así co-
mo parámetros inflamatorios y marcadores de tejido adiposo en un 
grupo de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en tratamien-
to con MDI/Glargina en monodosis y bolos preprandiales de aspart 
o lispro, tres meses después de haber pasado a MDI/detemir bidosis 
más bolos preprandiales de aspart o lispro. 
Material y métodos: Estudio cuasiexperimental con 21 pacientes 
con DM1 (12 hombres/9 mujeres) (57%/43%) con una edad media 
de 28,38±8,7 años y una duración media de su diabetes de 
14±7,75 años, en tratamiento con insulina glargina monodosis mas 
bolos preprandiales de ultrarrápida (lispro/aspart). A todos los pa-
cientes se les proporcionó un glucosímetro tipo ACCUCHEK AVIVA 
con posibilidad de descarga informática de los autocontroles de glu-
cemia capilar. Se analizan los cambios basal-3 meses en cuanto a 
variables de control metabólico: Hemoglobina glucosilada (HbA1c) 
capilar y plasmática; parámetros antropométricos: peso, IMC, por-
centaje de grasa corporal (% grasa), kilogramos (kg) de grasa cor-
poral medidos mediante impedanciometría (OMRON BF 300); dosis 
insulínica (dosis diaria total, insulina/kg, dosis de insulina basal); 
complicaciones agudas (hipoglucemias leves/hipoglucemias graves 
en los últimos 3 meses/hiperglucemias) e índices de variabilidad 
glucémica (MAGE, desviación estándar [DS] glucosímetro, Hypo-
score) junto a datos obtenidos de la monitorización continua de glu-
cosa duranta 72 h (CGSM). Asimismo, se determinaron marcadores 
inflamatorios (proteína C reactiva, TNF-α) y de tejido adiposo (adi-
ponectina, leptina). Se utilizó test de Wilconson (no paramétrico) 
para el análisis estadístico de los datos. 
Resultados: Tras 3 meses de tratamiento con detemir bidosis más 
bolos preprandiales de lispro/aspart no se observan cambios signi-
ficativos respecto al control metabólico (HbA1c capilar y plasmática) 
ni tampoco respecto al IMC. Existe un descenso de peso que casi 
alcanza la significación estadística (76,2±16 kg con glargina vs 
75,6±16,5 kg con detemir; [p= 0,055]). Existen diferencias signi-
ficativas en el % grasa y kg de grasa corporal que fueron significa-
tivamente menores en el grupo detemir-lispro/aspart. El % de grasa 
corporal disminuyó de 25±7,57% a 23,6%±8,48 (p <0,05) y los 
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kg de grasa corporal disminuyeron de 19,4±7,79 kg a 18,3±8,44 
kg; (p <0,05). La dosis de insulina basal, pero no la total, se incre-
mentó en un 12,4% tras los 3 meses de tratamiento con detemir 
(35,2±13,31 vs 40,2±16,61 unidades; [p <0,05]). No encontra-
mos diferencias en cuanto a índices de variabilidad glucémica (MA-
GE y DS glucosímetro), en Hypo-score, ni datos de monitorización 
glucémica de 72 h (tiempos en hiper, hipo y normoglucemia); sin 
embargo, sí existe una disminución significativa en las hipoglucemias 
graves. Se comunicarán resultados de la determinación de marca-
dores inflamatorios (proteína C reactiva, TNF-α) y de tejido adiposo 
(adiponectina, leptina). 
Conclusiones: Existe un descenso en porcentaje y kg de grasa 
corporal en los paciente tratados durante 3 meses con detemir con 
una disminución de peso próxima a la significación estadística. No 
se describen cambios significativos en parámetros metabólicos 
(HbA1c), de variabilidad glucémica ni de monitorización continua de 
glucosa. Existe una descenso en el número de episodios de hipoglu-
cemias graves a pesar de la necesidad de usar más cantidad de 
detemir como insulina basal que de glargina. El seguimiento de es-
tos pacientes a más largo plazo ayudará a confirmar los cambios 
comunicados. 

P094. Baja incidencia de hipoglucemias 
graves en pacientes con DM1 y terapia con 
MDI e insulina glargina
C. Argente, F.J. Ampudia-Blasco, J. García, J. Ferri, 
J. Gabaldón, E. Montesinos, R. Carmena 
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Objetivos: Evaluar la incidencia de hipoglucemias graves (HG) a lar-
go plazo en pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) en tratamiento con 
múltiples dosis de insulina (MDI) e insulina glargina como basal.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo y observacional, con 
397 pacientes DM1 (edad 36,4±11,2 años, 53% mujeres, IMC 
24,2±3,3 kg/m2, duración diabetes 17,8±10,2 años), evaluados 
periódicamente tras inicio de pautas de MDI con glargina (duración 
del tratamiento 35,6±11,2 meses, 902 pacientes-año). Se evaluó 
la aparición de HG, definidas como las que requieren asistencia de 
terceras personas, presentan clínica neuroglucopénica y glucemia 
capilar <50 mg/dl o, en su ausencia, sean reversibles con HC ora-
les, glucagón o glucosa iv.
Resultados: 96,5% recibieron una dosis de glargina (desayuno 
70,5%, comida 10,1%, cena 15,9). 42,9% utilizaron aspart, 
33,7% lispro y 17,1% regular. Se registraron 46 episodios de HG 
en 23 pacientes, con una incidencia de 0,4 episodios/100 pacien-
tes-mes. 6 pacientes fueron responsables del 58,6% de todas las 
HG, mientras que 15 pacientes presentaron un único episodio y 2 
tuvieron 2 episodios. Esto contrasta con la incidencia de HG publi-
cadas en la literatura (1,64-7,9 episodios/100 pacientes-mes), uti-
lizando glargina antes de acostarse. 
Conclusiones: El tratamiento con MDI y glargina como basal en 
DM1 se asocia a una baja incidencia de HG. La menor incidencia 
observada respecto a otros estudios podría deberse al mayor uso de 
glargina en el desayuno.

P095. Efi cacia a largo plazo del tratamiento 
con insulina glargina en pacientes con 
diabetes tipo 1 y MDI
J. Ferri, F.J. Ampudia-Blasco, C. Argente, J. García, 
J. Gabaldón, E. Montesinos, R. Carmena
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Objetivos: Evaluar la evolución a largo plazo del control metabólico 
(HbA1c) y del peso en pacientes con diabetes tipo 1 en tratamiento 
con múltiples dosis de insulina (MDI) y glargina como insulina ba-
sal. 
Métodos: Estudio prospectivo y observacional con 397 pacientes 
diabéticos tipo 1 (edad 36,4±11,2 años, 53% mujeres, IMC 24, 
2±3,3 kg/m2, duración de la diabetes 17,8±10,2 años), evalua-
dos tras inicio de pautas de MDI con glargina (duración del trata-
miento 35,6±11,2 meses). Se comparan los cambios en la HbA1c, 
el peso, y la reducción máxima obtenida. El análisis estadístico se 
realizó con el test t de Student o ANOVA (SPSS 12.0).
Resultados: El 96,5% recibieron una dosis de glargina (70,5% en 
el desayuno, 10,1% en la comida y 15,9% en la cena). Como insu-
lina prandial: 42,9% aspart, 33,7% lispro y 17,1% insulina regu-
lar. La reducción máxima de HbA1c fue de –1,0% (IC 95%, –0,89, 
–1,12; p <0,0001), significativamente mayor en aquellos con peor 
control inicial (HbA1c <7,5 vs 7,5-8,9 vs ≥9%, –0,35% vs –0,89% 
vs –1,61%, p <0,001), y con menor IMC (IMC <24 vs ≥24 kg/m2, 
–1,16 vs –0,90%; p= 0,0068). Al final la HbA1c fue de –0,35% 
(IC 95%, –0,22, –0,48; p <0,0001) y la variación de peso de 
+1,35 kg (IC 95%: +0,90, +1,80; p <0,0001). 
Conclusiones: La utilización a largo plazo de insulina glargina co-
mo insulina basal en pacientes diabéticos tipo 1 en tratamiento con 
MDI mejora el control metabólico, especialmente en aquellos con 
mayor HbA1c al inicio y menor IMC, con un incremento final de peso 
limitado.

P096. Insulina detemir y masa grasa
F.J. Tinahones, J. García Alemán, M. Martín, F. Cardona, 
M. Macías
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Virgen de la Victoria. 
Málaga

Existen datos consistentes de un efecto favorable sobre el peso de 
detemir vs NPH con igual control glucémico, en la mayoría de los 
estudios estos efectos oscilan entre 0,5 a 2 kg. Pero se desconoce 
si ese descenso es a expensas de masa grasa.
Pacientes y métodos: 14 pacientes en tratamiento con dos dosis 
de mezcla (NPH+Rápida) y mal control glucémico se asignaron 
aleatoriamente a pauta bolo-basal con NPH e insulina aspart, o de-
temir e insulina aspart. Las dosis se ajustaron en función de los con-
troles antes del desayuno. Se valoró peso, masa grasa, masa grasa 
de tronco (densitometría) y control glucémico al inicio y tras 3 me-
ses de tratamiento.
Resultados: Los datos antropométricos fueron similares al inicio 
del estudio, sin diferencias en la edad, sexo, control glucémico y 
duración de la diabetes. En el grupo con detemir se produjo un des-
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censo de peso, masa grasa y grasa troncal (–0,89, –1,03 y –0,97 
kg, respectivamente), mientras en el de NPH se produjo un incre-
mento de peso masa grasa y grasa troncal (0,95, 1,18 y 0,97 res-
pectivamente). Existieron diferencias significativas en las diferencias 
entre masa grasa y masa grasa troncal antes y después del trata-
miento comparando los dos grupos (p <0,05). La hemoglobina glu-
cosilada A1c fue similar en los dos grupos. En el grupo de NPH bajó 
de 9,23±0,92 a 8,26±0,61 y el grupo detemir 8,90±1,30 a 
7,98±0,94.
Conclusiones: Insulina detemir produce un descenso de masa gra-
sa y fundamentalmente central, esto puede conferirle un papel es-
pecial en la elección del tipo de insulina basal en pacientes con 
diabetes tipo 2. Si este discreto descenso de la masa grasa tiene 
repercusiones metabólicas y sobre todo sobre el riesgo cardiovas-
cular son hechos que habrá que demostrar.

P097. Valoración del tratamiento con 
insulina inhalada (exubera) por los pacientes 
diabéticos 
M. Tomé, S. Maraver, C. Morales, I. Serrano, G. Martínez 
de Pinillos, J.M. García-Quirós, T. García Esteban, A. Torres, 
A. Romero, D. Fernández, C. Hernández, A. Gentil, C. Cuesta, 
A. Sendón
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

Objetivos: Evaluar la satisfacción en pacientes diabéticos bajo te-
rapia con insulina inhalada (exubera) vsl tratamiento previo.
Material y métodos: Se evaluaron 37 pacientes diabéticos, 27 
DM1 (75%) y 9 DM2 (25%) que iniciaron tratamiento con insulina 
inhalada(exubera) en nuestra área hospitalaria de agosto a octubre 
2007 hasta su retirada. 25 hombres (69,4%) y 11 mujeres 
(30,56%), de edades comprendidas entre 18 y 71 años (38,4±16,4 
años) y con un tiempo de evolución de la diabetes entre 0 (debut) y 
47 años (13,9±9,9 años). Presentaban una HbA1c media: 
8,13±2,1%. Se les realizó una espirometría inicial (VEF1: 
98,08±16,9) junto con educación sobre el dispositivo. A todos ellos 
se les realizó el test de satisfacción con el tratamiento (OMS), antes 
de iniciar el tratamiento con exubera y 1 mes después de su inicio. 
Mediante SPSS (13,0) se realizó un test no paramétrico para datos 
apareados (Wilcoxon).

Resultados: Se valoraron 8 aspectos que los pacientes debieron 
puntuar en una escala entre 0 y 6. (Tabla 1).
Conclusiones: Nuestros pacientes diabéticos mostraron una mayor 
satisfacción con la terapia con insulina inhalada que con el tratamien-
to previo. No hubo diferencias signifi cativas en la percepción de hipo-
glucemias aunque sí apreciaron menos episodios de hiperglucemias. 
La mayor satisfacción del tratamiento con insulina inhalada se aprecia 
fundamentalmente en la disposición de continuar con el tratamiento 
y en la recomendación a otros pacientes de dicha terapia. 

P098. Nuestra experiencia con insulina 
inhalada (Exubera) en el tratamiento 
intensifi cado de la diabetes
J. Quevedo Juanals, H. García Fernández, V. Pereg 
Macazaga, M. Codina Marcet, I. Argüelles Jiménez, 
S. Tofé Povedano, S. Díaz Medina
Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca

Introducción: Durante unos meses hemos dispuesto de insulina inha-
lada (Exubera) como una nueva modalidad de insulina de acción rápida. 
Puede ser usada para evitar los picos de hiperglucemia postprandial en 
pacientes con diabetes tipo 1 que estando en tratamiento con múltiples 
dosis, desean disminuir el número de inyecciones de la misma.
Objetivos: Revisar nuestra experiencia con insulina inhalada en 16 
pacientes que aceptaron o solicitaron dicho tratamiento.
Material y métodos: Tras su aparición en el mercado ofrecimos la 
posibilidad de tratamiento con insulina inhalada a DM1 no fumado-
res y sin problemas respiratorios en tratamiento intensificado. Los 
parámetros valorados fueron: edad, tiempo de evolución de la dia-
betes, peso previo y final, HbA1c previa y final, dosis basal y prandial 
previa al uso de exubera, dosis inicial y final de insulina inhalada, 
número de inhalaciones, dosis final de insulina basal, hipoglucemias 
severas y cuestionario de satisfacción con la insulinoterapia. 
Resultados: Se incluyeron 7 varones y 9 hembras, con edad media 
de 35 años. Tiempo de evolución de la diabetes: 16 años. HbA1c 
previa: 7,1%. Dosis basal previa (glargina): 19,2 UI. Prandial previa 
(aspart/lispro): 20,3 UI/día. Dosis inicial exubera: 10,8 mg reparti-
dos en 3 tomas al día (desayuno, comida y cena), lo que supuso 5,2 
inhalaciones de media al día. Inicialmente se mantuvo la misma do-
sis de insulina basal que llevaban los pacientes. En la actualidad lle-

PO97. Tabla 1

Tratamiento previo Exubera p

Satisfacción con el tratamiento actual 3,50±1,1 5,83±3,8 <0,001

Frecuencia de hiperglucemias 3,02±1,8 1,80±1,5 <0,01

Frecuencia de hipoglucemias 1,6±1,6 1,27±1,6 NS

Conveniencia del tratamiento 4,44±1,5 5,77±0,4 <0,001

Flexibilidad del tratamiento 4,33±1,6 5,19±0,9 <0,001

Conocimiento de la diabetes 4,58±1,5 5,52±0,6 <0,001

Tratamiento recomendable a otros 3,72±1,4 6,0±0,0 <0,001

Disposición de continuar el tratamiento 2,22±1,8 6,0±0,0 <0,001
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van sólo dos meses de tratamiento de media, por lo que dispone-
mos de datos muy parciales de HbA1c (que no se ha modificado 
significativamente), número de hipoglucemias (ninguna severa), y 
evolución de la dosis de insulina inhalada y basal a lo largo del tiem-
po. La mayoría de los pacientes se mostraron más satisfechos con 
el nuevo tratamiento insulínico. Hasta el momento actual no hemos 
registrado ningún efecto adverso grave.
Conclusiones: 1. La insulina inhalada constituye una buena alter-
nativa a los bolus de insulina prandial dentro del tratamiento intensi-
ficado de la diabetes tipo 1. 2. En los pacientes revisados hasta el 
momento, no apreciamos cambios significativos en el control meta-
bólico ni hemos registrado más efectos adversos que con la insulina 
subcutánea. 3. La tolerancia y satisfacción por parte de los pacien-
tes con el nuevo tratamiento ha sido excelente.

P099. El tratamiento con rosiglitazona mejoró 
la sensibilidad a la insulina en un paciente 
con el síndrome de Berardinelli-Seip 
(lipodistrofi a generalizada familiar tipo 2)
J.M. García-López2, J.M. Cabezas-Agricola2, 
J. Lado-Abeal1, N. Martínez-Sánchez1, A. Ramazanova1, 
D. Bellido3, L. Loidi4, D. Araújo-Vilar1,2

1UETeM. Department of Medicine. University of Santiago de 
Compostela. Santiago de Compostela (Spain). 2Division of 
Endocrinology. Hospital Clinico de Santiago. Santiago de Compostela 
(Spain). 3Division of Endocrinology. Hospital Arquitecto Marcide. 
O Ferrol. 4Instituto de Medicina Molecular. University of Santiago 
de Compostela. Santiago de Compostela (Spain)

El síndrome de Berardinelli-Seip (SBS) es un trastorno autosómico 
recesivo infrecuente que se caracteriza por lipoatrofia generalizada, 
hipertrigliceridemia, características acromegaloides y diabetes melli-
tus con resistencia a la insulina. Este trastorno puede ser debido a 
mutaciones en el gen BSCL2 (cromosoma 11). Presentamos un ca-
so de un hombre de 19 años con SBS debido a una mutación en 
BSCL2 (F108fsX113). El paciente fue diagnosticado a los 2 años 
por su fenotipo lipoatrófico e hiperinsulinemia. Desde los 10 años 
padece HTA y diabetes mellitus. Fue tratado con dieta y enalapril 
hasta los 15 años. A esta edad tenía una sensibilidad a la insulina 
(SI), mediante el modelo mínimo, de 1.9E-4 min-1 (µU/ml)-1 (nor-
mal: 5-10). La masa grasa, evaluada por DEXA, fue de 4,7 kg 
(2,8%). El gasto energético basal (GEB), evaluado mediante calori-
metría indirecta, fue de 42,92 kcal/kg masa libre de grasa · 24 h, 
insulina basal 22 mIU/L y A1c: 7,5%. Debido al empeoramiento de 
su control metabólico (A1c: 8,5%), desde esta edad se inició trata-
miento con metformina y glimepirida durante 3 años. A los 18 años 
la SI fue de 0,92, la masa grasa de 3,01 kg (4,1%), insulina basal: 
48, glucemia basal 13,3 y A1c: 9,5%. El GEB fue de 42,6. En el 
último año se añadió rosiglitazona. Después de este tiempo la A1c 
mejoró (8,9%), lo mismo que la SI: 2,1. Su composición corporal y 
el GEB fueron semejantes y la insulinemia de 10. La concentración 
plasmática de leptina fue siempre indetectable.
Conclusiones: La rosiglitazona, pero no la metformina, mejoró la 
sensibilidad a la insulina (128%) en un paciente con el síndrome de 

Berardinelli-Seip, lo que se asoció a una modesta mejoría de su 
control metabólico.
Financiado por la Xunta de Galicia No. PGIDIT03PXIB20801PR y 
FISss no. PI030420

P0100. Efecto del trasplante simultáneo 
de páncreas y riñón sobre el perfi l 
cardiovascular de los pacientes diabéticos 
tipo 1 con insufi ciencia renal crónica 
terminal
M.O. López Oliva, A. Almoguera González, M.S. Corpas, 
F.J. Padillo Ruiz, D. del Castillo Caba
Servicios de Nefrología, Endocrinología y Cirugía. Hospital Reina Sofía. 
Córdoba

Introducción: Los pacientes diabéticos tipo 1 con insuficiencia re-
nal crónica terminal tienen actualmente tres opciones terapéuticas 
para hacer vs las alteraciones del metabolismo de la glucemia y a la 
uremia: pueden mantenerse con insulina y diálisis, pueden recibir un 
trasplante renal y continuar con la administración de insulina o bien 
recibir un trasplante de páncreas riñón (simultáneo o secuencial). La 
supervivencia del paciente a los 5 años en cada una de las modali-
dades es diferente, siendo la supervivencia alcanzada con el tras-
plante de páncreas-riñón la que proporciona mejores resultados. El 
trasplante de páncreas-riñón supone por tanto una excelente opción 
para estos pacientes. Con el trasplante combinado se alcanza un 
estado de normoglucemia mantenido que produce beneficios a lar-
go plazo en el control de las complicaciones microangiopáticas re-
virtiendo incluso alteraciones estructurales establecidas. Se conside-
ran causas de esta mejoría la normalización de la glucemia y de la 
función renal; sin embargo, la modificación de otros factores de ries-
go cardiovascular pueden estar implicados.
Objetivos: Analizar las modificaciones de los factores de riesgo 
cardiovascular antes del trasplante y al año de la intervención. Com-
probar el estado normoglucémico de los pacientes analizando el 
grado de función pancreática a lo largo del seguimiento y evaluar las 
causas de fallo de los injertos renal y pancreático y las causas de 
muerte de los pacientes.
Pacientes y métodos: Se estudian de manera prospectiva 40 pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 1 e insuficiencia renal crónica ter-
minal que se han sometido a un trasplante doble o secuencial de 
páncreas riñón entre enero de 2005 y agosto de 2006 con 1 año 
de seguimiento. Se recogen las características clínicas de los pa-
cientes antes y después del trasplante (6 y 12 meses), así como las 
principales causas de fallo de los injertos y de muerte de los pacien-
tes. Se toman muestras de sangre para la determinación de paráme-
tros del metabolismo glucídico, lipídico, y datos de función renal 
antes del trasplante, a los 6 y 12 meses postrasplante. Con el mé-
todo Homeostasis model assessment 2 (HOMA 2) se mide la fun-
ción de la célula beta, la sensibilidad y la resistencia a la insulina 
después del trasplante. En el análisis estadístico se aplican tests pa-
ramétricos y no paramétricos según la distribución de cada variable 
para comparar medias considerando el resultado significativo cuan-
do la p <0,05.
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Resultados: Se realizan 40 trasplantes de páncreas-riñón: 10 se-
cuenciales y 30 simultáneos. Se excluyen 11 pacientes por fallo 
precoz de los injertos renal o pancreático, siendo la trombosis vas-
cular la principal causa de pérdida; 3 de ellos se retrasplantan en 
<72 horas y 3 de ellos fallecen a lo largo del estudio. El 76% son 
varones con una edad media de 42 años. Todos reciben cuádruple 
terapia inmunosupresora. La función renal y pancreática al año del 
trasplante es normal en todos los pacientes (cr: 1,2±0,3 mg/dl, 
gluc: 80,3±8,7 mg/dl, HbA1c: 5,2±0,4%). Las modificaciones de 
los FRCV a lo largo del tiempo se muestran en la tabla 1. 
Conclusiones: El trasplante de páncreas-riñón mejora de forma 
individualizada los parámetros de riesgo cardiovascular, lo que pue-
de influir de forma favorable en el pronóstico a largo plazo.

Grupo IX: Tratamiento 
de la diabetes tipo 2

P101. Valoración de la utilidad de un 
cuestionario de hábitos de vida como 
instrumento terapéutico en diabetes mellitus 
tipo 2
M.V. Velasco Cano, M.J. de la Cruz Fernández, E. Lecumberri 
Pascual, N. Pérez Ferre, P. Martín Rojas-Marcos, A. Durán 
Rodríguez de Hervada, A.L. Calle Pascual
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Objetivos: Determinar la utilidad de un cuestionario de hábitos de 
vida, basado en las evidencias existentes, como base para desarro-
llar una intervención terapéutica.
Material y métodos: Hemos aplicado el cuestionario a 142 per-
sonas no diabéticas (ND), 87 diabéticos tipo 2 (28 con HbA1c >8% 
y 59 con HbA1c <6,5%), y a 55 pacientes diabéticos tipo 2 de re-
ciente diagnóstico (RD), y a 22 de los diabéticos RD a los tres me-
ses de seguimiento, así como la HbA1c y la glucemia basal inicial y a 
los tres meses. Posteriormente hemos comparado entre los cuestio-

narios basales y tras intervención, y de ambos vs los realizados a 
diabéticos bien y mal controlados y a no diabéticos.
Resultados: Se obtienen diferencias signifi cativas entre los RD y los 
ND, con media de score total de 18,84 puntos en los primeros y 20,95 
en los ND, mientras que tres meses después, el score de los RD es de 
28,95 puntos. El porcentaje de pacientes con puntuación óptima ha 
aumentado en el grupo de los RD a los tres meses, fundamentalmente 
en cuanto a la ingesta de verduras, frutos secos y menos grasas satura-
das. Existen diferencias entre el porcentaje de pacientes con puntuación 
óptima en el cuestionario basal de los RD y los sujetos bien controlados 
(20% vs 45,8%), frutos secos (3,7% vs 20,3%); pescado azul (10,9% 
vs 30,5%); salsas (78,2% vs 98,2%) y realización de deporte (0% vs 
13,8%). En la comparación de los RD con diabéticos mal controlados 
no se obtienen diferencias. Si comparamos el cuestionario tras la inter-
vención de los RD con los bien y mal controlados, no se obtienen dife-
rencias con los bien controlados, sí encontrándose con los de mal con-
trol, fundamentalmente en cuanto a verduras (81,8% vs 32,1%), frutos 
secos (45,5% vs 11,1%); carne roja (86,4% vs 57,1%); bollería (90% 
vs 53,6%) y deporte (45-5% vs 7,1%). No hay diferencias signifi cativas 
en cuanto a la HbA1c basal y tras intervención, sí en cuanto a la glucemia 
basal y tras intervención (141 mg/dl basal y 117 mg/dl).
Conclusiones: Se ha demostrado que el cuestionario desarrollado 
es sensible a los cambios en hábitos de vida y útil como herramien-
ta de intervención, ya que el perfil de los diabéticos tras la interven-
ción es similar al de los pacientes sanos y diabéticos bien controla-
dos, mejorando la glucemia basal. 

P102. Prescripción de antiagregantes 
a la población de una zona básica de salud 
de Elche
D. Vicente Fuentes, S. Martínez Segarra, M.J. Gimeno 
Maldonado, L. Sánchez Vadillo, P. Asensio Gris
Centro de Salud El Plá. Elche (Alicante)

Introducción: Pese a existir ciertas controversias, la utilización de 
ácido acetilsalicílico (AAS) es una de las medidas más eficaces de 

Tabla 1. PO100

Pre 6 meses 12 meses p

Glucosa (mg/dl) 195±102 82±9 80±8 p <0,05 pre-6 m, pre-12 m

Peso (kg) 65±13 71±12 72±14 p <0,05 pre-6 m, pre-12 m

IMC (kg/m2) 23±3 25±3 26±4 p <0,05 pre-6m, pre-12 m

TAS (mmHg) 155±26 141±22 140±20 p <0,05 pre-6 m, pre-12 m

TAD (mmHg) 86±14 77±10 77±10 p <0,05 pre-6 m, pre-12 m

Colesterol total (mg/dl) 160±29 178±33 173±32 p <0,05 pre-6 m, NS pre-12 m

cHDL (mg/dl) 58±19 60±20 59±12 NS pre-6 m y pre-12 m

cLDL (mg/dl) 81±28 103±24 94±26 NS pre-6 m y pre-12 m

Triglicéridos (mg/dl) 123±78 101±34 90±26 NS pre-6 m, p <0,05 pre-12 m

Índice resistencia 2,3±1,2 2,1±1,4 p <0,05

Datos expresados como media±desviación estándar.
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prevención cardiovascular en los pacientes diabéticos, siendo esca-
sos los estudios que aportan datos sobre su utilización en la pobla-
ción diabética española.
Objetivo: Conocer las características de la antiagregación en nues-
tra población diabética.
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal mediante au-
ditoría de historias clínicas de una muestra aleatoria de 427 perso-
nas, recogida durante marzo de 2007 en un centro de Salud urbano 
que presta atención a 30.000 personas.
Resultados: Fueron hombres el 50,4% y la edad media del total 
65,4 (14,3). De los factores de riesgo asociados (hipertensión arte-
rial, dislipemia, tabaco y obesidad) el 95% presentaban como míni-
mo uno, siendo las prevalencias: HTA 53,3%, DLP 54,1%, tabaco 
12,2% y obesidad 34,8%. El 17% había sufrido un evento cardio-
vascular. Estaban antiagregados o anticoagulados el 35%, el 93% 
en prevención secundaria y el 20% en prevención primaria. De los 
antiagregados el 69% lo estaba con AAS.
Conclusiones: 1. La prevención cardiovascular con antiagregantes 
en nuestra población diabética está infrautilizada de forma importan-
te, máxime si tenemos presente que el 95% de la muestra tiene 
algún factor de riesgo asociado. 2. Son necesarias estrategias diri-
gidas a que los médicos de atención primaria aproximen su activi-
dad a las recomendaciones de las guías de práctica clínica.

P103. Benefi cios de un programa de 
ejercicio físico en pacientes mayores con 
diabetes tipo 2
P. Sánchez Llópez1, J.C. Ferrer García1, R. Albalat Galera1, 
C. Pablos Abella2, L. Elvira Macagno2, J.F. Guzmán Luján2, 
C. Sánchez Juan1, A. Pablos Monzó3

1Unidad de Diabetes y Endocrinología. Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia. 2Facultad de Ciencias del Deporte. 
Universidad de Valencia. 3Facultad de Ciencias del Deporte. 
Universidad Católica de Valencia

Objetivos: Analizar los beneficios a corto plazo de un programa de 
ejercicio físico sobre parámetros metabólicos y de calidad de vida 
en sujetos mayores con diabetes mellitus tipo 2.
Material y métodos: Se incluyen de forma consecutiva pacientes 
mayores de 60 años con diabetes mellitus tipo 2 tratados con dieta 
con/sin antidiabéticos orales sin complicaciones crónicas, que fir-
man el consentimiento informado. A los pacientes se les da la op-
ción de participar de forma activa en un programa de ejercicio físico 
personalizado (casos) o de ser controles. Se determinan: variables 
físicas (peso, índice cintura, índice de masa corporal, presión arte-
rial), control metabólico (HbA1c, perfil glucémico, perfil lipídico, índice 
HOMA), test cognitivo (MiniMental y Test del reloj) y test de calidad 
de vida (EuroQul). Todos los pacientes recibieron consejo dietético 
durante el programa. 
Resultados: Se incluyeron 61 pacientes, 42 casos y 19 controles, 
con un IMC medio de 32,0±6,4 y una HbA1c de 6,5±1,3%. En si-
tuación basal, los casos y controles fueron comparables en todas las 
variables estudiadas. Tras 3 meses de seguimiento la tasa de aban-
dono fue del 11,5% (7 pacientes, 5 casos y 2 controles). Los pa-

cientes casos cumplieron aceptablemente el programa de ejercicio 
(grado de cumplimentación: 6,8/10) y redujeron su peso 3,8±2,2 
kg, mientras que el grupo control aumentó 3,5±2,2 kg de peso, por 
lo que las diferencias en el IMC fueron significativas (30,5±5,7 vs 
37,1±7,2 kg/m2,respectivamente; p <0,05). No hubo diferencias 
en el resto de variables analizadas.
Conclusiones: La participación en un programa de ejercicio físico 
redujo a corto plazo el índice de masa corporal en pacientes mayo-
res con diabetes mellitus tipo 2. La aceptable cumplimentación del 
programa y la reducida tasa de abandono (11,5%) hace recomen-
dable incluir este tipo de programas en sujetos mayores con diabe-
tes tipo 2. 
Este trabajo ha sido financiado parcialmente con la beca NovoNor-
disk en Diabetes concedida por la Fundación de la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nutrición (FSEEN).

P104. Valoración de la preocupación por 
sufrir episodios de hipoglucemia en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en 
tratamiento con metformina y sulfonilurea 
en España
M.T. Caloto1, B. Costa2, L. Ginel3, X. Mundet4, A. García5, 
G. Nocea1, P. Mavros6, D. Ying6, en representación del Grupo 
de Estudio DM2
1Merck Sharp & Dohme S.A. España. Madrid. 2Reus 2. Reus 
(Tarragona). 3C.S. Ciudad Jardín. Málaga. 4C.A.P. El Carmel. Barcelona. 
5C.S. Pumarin. Gijón. 6Merck & Co., Inc., Whitehouse Station. NJ (EE.UU.)

Objetivo: Valoración de la aparición de episodios de hipoglucemia 
y evaluación de la preocupación sobre los síntomas de hipoglucemia 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tratados con me-
tformina (MF) y sulfonilurea (SU) en España.
Metodología: Se realizó un estudio observacional, transversal y 
multicéntrico en España. Se incluyeron pacientes de, al menos, 35 
años, con DM2 que fueron tratados con MF+SF, al menos, los seis 
meses previos a la inclusión del paciente en el estudio. Se excluye-
ron pacientes tratados con insulina, o en tratamiento para la hepati-
tis o VIH, o pacientes con diabetes gestacional. Los datos se reco-
gieron a partir de las historias clínicas y mediante un cuestionario 
cumplimentado por los pacientes sobre episodios de hipoglucemia 
y de actitudes hacia la misma. Se utilizó la dimensión Preocupación 
del Hypoglycemic Fear Survey-II (HFS-II), un instrumento validado, 
para cuantificar la preocupación relacionada con la hipoglucemia. Se 
realizó una regresión lineal multivariante para evaluar el efecto de 
haber tenido algún episodio de hipoglucemia previo en la actitud del 
paciente ante este posible acontecimiento adverso, controlando por 
las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes.
Resultados: Se han incluido en el estudio 261 pacientes con una 
edad media de 67 años (DE 10), un 45% eran mujeres y en el 68% 
de ellos había transcurrido, al menos, siete años desde el diagnostico 
de DM2. 102 de los pacientes (39%) habían experimentado algún 
síntoma de hipoglucemia; de estos, 54 (53%) eran síntomas hipoglu-
cémicos leves, 31 (30%) moderados y 17 (17%) fueron síntomas 
graves o muy graves. La puntuación media de la dimensión Preocu-
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pación fue de 12,2 (en una escala de 0 a 72 donde una menor pun-
tuación indica una menor preocupación). Los pacientes que reporta-
ron haber tenido algún episodio de hipoglucemia tenían una mayor 
puntuación en esta dimensión comparado con aquellos pacientes 
que no habían presentado estos síntomas (17,6 vs 8,7; p <0,0001). 
La gravedad de los síntomas de hipoglucemia también está asociada 
con la puntuación de la dimensión Preocupación: 14,7 en aquellos 
pacientes con síntomas leves, 18,4 en los que presentaron síntomas 
moderados y 25,5 para aquellos pacientes que habían tenido algún 
episodio de hipoglucemia grave (p <0,0001). Aquellos pacientes 
con diagnóstico de DM, al menos, hace siete años presentaban una 
menor puntuación comparado con pacientes con un tiempo desde el 
diagnóstico menor de siete años: 10,7 vs 15,3 (p= 0,0178).
Conclusiones: El 39% de los pacientes con DM2 incluidos en el 
estudio habían tenido algún episodio de hipoglucemia. Existe una 
asociación estadísticamente significativa entre la presencia de los 
síntomas de hipoglucemia y su severidad y una mayor preocupación 
sobre la hipoglucemia, valorado por el cuestionario HFS-II.

P105. Efectividad y adherencia del 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en 
condiciones de práctica clínica habitual. 
Estudio RECAP-DM
R. Gomis1, S. Tofe2, F.J. Tinahones3, F.J. del Cañizo4, 
M.T. Caloto5, G. Nocea5, P. Mavros6, D. Ying6, en 
representación del Grupo de Estudio RECAP-DM
1Hospital C. Provincial. Barcelona. 2Hospital de Son Dureta. Mallorca. 
3Hospital Virgen de la Victoria. Málaga. 4Ambulatorio de Montes de 
Barbanza. Madrid. 5Merck Sharp & Dohme S.A. España. Madrid. 
6Merck & Co., Inc., Whitehouse Station. NJ (EE.UU.)

Objetivo: Evaluar el grado de adherencia y las barreras percibidas por 
los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que añaden sulfonilu-
rea (SU) o glitazona (PPAR) al tratamiento con metformina en España.
Material y método: Se realiza un estudio observacional, retrospec-
tivo, multinacional y multicéntrico, desde junio de 2006 a febrero de 
2007, en siete países europeos (Alemania, España, Finlandia, Fran-
cia, Noruega, Polonia y Reino Unido). En esta comunicación se pre-
sentan los datos de la muestra española. Se incluyeron pacientes de 
30 años o más, con DM2 tratados con metformina, que añaden SU 
o PPAR al tratamiento, al menos, 12 meses antes a la inclusión en el 
estudio. Se excluyen pacientes en tratamiento con insulina, pacientes 
con diabetes gestacional y pacientes sin datos de hemoglobina glu-
cosilada (HbA1c) en los 12 meses previos a la inclusión en el estudio. 
Los datos se obtuvieron mediante revisión de historias clínicas (ca-
racterísticas sociodemográfi cas y clínicas) y un cuestionario cumpli-
mentado por el paciente (síntomas de hipoglucemia, cuestionario 
sobre adherencia y barreras a la adherencia de Grant et al.).
Resultados: Se han incluido 441 pacientes con una edad media de 
63 años (DE 11), 46% mujeres, con una media de 8 años (DE 5) del 
diagnóstico de DM2. El valor medio de HbA1c fue de 7,05 (DE 1,2) 
y el porcentaje de pacientes con HbA1c <6,5 fue de 31,8%. En los 
12 meses previos a la inclusión en el estudio, el 37% de los pacien-
tes experimentaron, al menos, un episodio de hipoglucemia. En las 

cuatro semanas previas a la inclusión en el estudio, el 62% de los 
pacientes refi rieron haber tomado la medicación para la diabetes 
exactamente como se la recetó su médico; el 56% nunca ha tenido 
dudas sobre las indicaciones que le ha dado su médico para la dia-
betes, el 44% nunca se ha sentido incapaz de seguir las pautas de 
tratamiento indicadas, el 49% nunca se ha sentido preocupado por 
los posibles efectos adversos de los fármacos y el 62% nunca ha 
tenido problemas para cumplir con lo que le recetaron.
Conclusiones: En la población con DM2 estudiada, solamente la 
tercera parte de los pacientes, a los que se les añadió SU o PPAR al 
tratamiento con metformina, consiguió los objetivos de control de la 
HbA1c <6,5%. Además, algo más de la tercera parte de los pacien-
tes tuvo algún episodio de hipoglucemia y más del la mitad refirieron 
preocupación por los posibles efectos adversos de los fármacos.

P106. Telmisartán y sensibilidad a la insulina
A. Paniagua1, O. González-Albarrán1, J. Segura2, L. Ruilope2

1Hospital Ramón y Cajal. 2Hospital 12 de Octubre. Madrid

Telmisartán modula in vitro el PPAR-gamma, por lo que podría mejo-
rar la sensibilidad a la insulina. En este ensayo clínico randomizado y 
doble ciego, se compara la insulinsensibilidad de telmisartán 160 mg 
(T 160) vs 80 mg (T 80) vs placebo. N= 26 pacientes con HTA, DM2 
y síndrome metabólico (ATP-III). Se midió la insulinsensibilidad de 
acuerdo al I.S.I. Se suprimió la secreción endógena con somatostatina 
iv y se administró insulina (0,77 mU/kg/min) y glucosa (6 mg/kg/min) 
iv. Se trató la PA con diuréticos. En los grupos T160 y T80, con IC 
95% se obtuvo respectivamente ISI (dl/kg/h) de 4,84 (–3,69, 13,35) 
y de 0,07 (–8,34, 8,48); glucemia fase estable (GFE, mg/dl) de 
–18,81 (–66,28, 28,67) y de 13,54 (–33,15, 60,24); glucemia 
ayunas (GA, mg/dl) de 226 (–10,67, 15,18) y de –1,24 (–14,09, 
11,60); insulinemia ayunas (µU/ml) de –2,92 (–6,48, 0,64) y de 
–1,18 (–4,62, 2,27). La media [DE] de GA disminuyó signifi cativa-
mente en T160 vs basal (135,56 [9,2] vs 150,43 [21,83], p <0,05) 
pero no con otros grupos. Las reducciones de la PA (PAS/PAD) con 
T160 y T80 fueron: 15,0/10,4 (p <0,05) y 12,1/8,0 (p <0,05), sin 
correlación entre PA y cambios metabólicos. T160 pero no T80 redu-
jo signifi cativemente la GA respecto a placebo, junto con aparentes 
mejorías en el ISI y en GFE. Ésta es la primera demostración con mé-
todos altamente fi ables de los efectos insulinsensibilizadores del tel-
misartán, que al ser independientes de la PA suponen una modulación 
selectiva de PPAR-gamma.

P107. Resultados clínicos de pacientes con 
DM2 en España a los seis meses del inicio 
del tratamiento con insulina. Estudio 
observacional INSTIGATE
T. Dilla1, M. Costi1, J. Reviriego1, A. Goday2, C. Castell3
1Eli Lilly. Alcobendas (España). 2Hospital del Mar. 3Generalitat 
de Catalunya. Barcelona 

Objetivos: Describir las características clínicas de pacientes con 
DM2 en España, seis meses después del inicio del tratamiento 
con insulina. 
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Material y métodos: INSTIGATE es un estudio europeo, observacio-
nal, prospectivo, de 24 meses de duración cuyo objetivo principal es 
evaluar los costes directos asociados al inicio del tratamiento con insu-
lina en pacientes con diabetes mellitus 2 (DM2). Se presentan los datos 
relativos a las características clínicas de los pacientes, que se recogie-
ron al iniciar el tratamiento con insulina, y seis meses después.
Resultados: En España se obtuvieron datos basales de 224 pacien-
tes, con una edad de 65,4 (desviación estándar, DE= 12,1) años 
siendo el 43,3% mujeres. De ellos 207 iniciaron tratamiento con in-
sulina, y la dosis media fue de 20,3 (DE= 11,0) UI, mientras que en 
los 188 pacientes que seguían en el estudio a los 6 meses, era de 
24,1 (15,2) UI. Tras 6 meses de tratamiento con insulinas el valor 
medio de HbA1c disminuyó de 9,17 (1,62)% a 7,35 (1,09)%. En 
concreto, con insulinas de acción basal de 9,16 (1,52)% a 7,36 
(1,16)%; con mezclas de insulina de 9,75 (1,57)% a 7,47 (1,09)%; 
con insulinas de acción rápida de 8,19 (1,99)% a 6,94 (0,66)%; y 
con pauta de insulina basal/bolo de 9,20 (1,35, n= 3)% a 7,23 
(0,17, n= 4)%. Asimismo, la glucemia basal media se redujo en la 
muestra de pacientes española, de 215,28(70,82) mg/dl a 146,64 
(43, 54) mg/dl. En cuanto al perfi l lipídico, se observó un cambio en 
los pacientes, tras seis meses de tratamiento con insulina, caracteri-
zado por: una disminución de los niveles medios de triglicéridos y 
LDL (173,83 [99,51] mg/dl vs 149,87 [107,96] mg/dl y 108,16 
[36,61] mg/dl vs 101,28 [31,04] mg/dl), y un aumento de los nive-
les medios de HDL (49,27 [14,53] mg/dl vs 50,04 [12,92] mg/dl). 
El inicio del tratamiento con insulina se asoció a un incremento de 
peso medio de 77,62 (16,04) kg a 79,35 (14,74) kg y el consi-
guiente aumento del IMC (índice de masa corporal) medio de 29,46 
(5,58) kg/m2 a 30,05 (5,25) kg/m2. En los tres meses previos al 
inicio de la insulinización, el porcentaje de pacientes que había sufri-
do uno o más episodios de hipoglucemia fue de 5,8% (n= 12), 
mientras que a los tres meses del inicio del tratamiento con insulina 
fue de 12,2% (n= 24), y a los seis meses de 10,1% (n= 19).

Conclusiones: Tras los seis primeros meses de tratamiento con 
insulina, se observó una reducción de los niveles medios de HbA1c, 
glucemia basal, LDL y triglicéridos, acompañada de un aumento de 
los niveles medios de HDL. Sin embargo, el IMC aumentó, existiendo 
un mayor % de pacientes con hipoglucemia con respecto al periodo 
previo a la insulinización, motivos que podrían estar influyendo en el 
retraso del inicio de la insulinización en pacientes con DM2.

P108. Descripción de la medicación 
concomitante, monitorización de la glucosa 
y adherencia al tratamiento, a los seis 
meses del inicio de insulinización en 
pacientes con DM2 en España. Estudio 
observacional INSTIGATE.
M. Costil1, T. Dilla1, J. Reviriego1, C. Castell2, A. Goday3

1Eli Lilly. Alcobendas (España). 2Generalitat de Catalunya. 
3Hospital del Mar. Barcelona

Objetivos: Describir la medicación concomitante, monitorización de 
la glucosa, y adherencia al tratamiento, tras los seis primeros meses 
de insulinización, en pacientes con DM2 en España.
Material y métodos: INSTIGATE es un estudio europeo, observa-
cional, prospectivo, de 24 meses de duración cuyo objetivo principal 
es evaluar los costes directos asociados al inicio del tratamiento con 
insulina en pacientes con diabetes mellitus 2 (DM2). Se presentan 
los datos relativos a la medicación concomitante, monitorización de 
la glucosa, y evaluación de la adherencia al tratamiento, mediante el 
test de Morisky-Green, que se recogieron al iniciar el tratamiento 
con insulina y seis meses después.
Resultados: En España se incluyeron 224 pacientes, con una edad 
de 65,4 (desviación estándar, DE= 12,1) años, siendo el 43,3% 
mujeres. De éstos, 207 iniciaron tratamiento con insulina, y a los 
seis meses, 188 seguían en el estudio. En los 12 meses previos a 

PO108. Tabla 1 

Porcentaje de pacientes que tomaron 
medicación especificada, en los 12 meses  

previos a la insulinización (n= 207)

Porcentaje de pacientes que toman 
medicación especificada, tras 6 meses 
de tratamiento con insulina (n= 188)

Sólo hipolipemiantes (HL) 3,9 4,8

Sólo medicación cardiovascular (CV)* 12,6 8

Sólo antiagregantes plaquetarios (AP) 2,9 2,7

HL+CV 10,1 10,1

HL+AP 4,3 4,8

CV+AP 13,5 14,4

HL+AP+CV 40,1 44,1

*Medicación cardiovascular: antihipertensivos, nitratos, glucósidos cardiotónicos, y antiarrítmicos.

Antes de iniciar el tratamiento con insulina, sólo un paciente (0,4%) monitorizaba los niveles de glucosa con tiras reactivas en orina, y una frecuencia media de 1 vez por semana, 
mientras que a los seis meses de tratamiento esta cifra era de diez pacientes (5,3%), y una frecuencia media de 2,10 veces por semana. 

Un 76,3% de los pacientes que iniciaron tratamiento con insulina monitorizaban su glucosa con tiras reactivas en sangre capilar, y una frecuencia media de 6,8 veces por semana, 
mientras que a los seis meses de tratamiento con insulina, lo hacían un 91,0%, con una frecuencia media de 8,1 veces por semana.

En cuanto a la adherencia al tratamiento tanto para la diabetes como para otras comorbilidades, antes y después de la insulinización, el test de Morisky-Green mostró los datos 
que se adjuntan en la tabla 2.
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la insulinización un 87,4% (n= 181) había tomado algún tipo de 
medicación concomitante, mientras que a los seis meses tras el ini-
cio de la insulinización esta cifra era de un 88,8% (n= 167). El por-
centaje de pacientes que tomaban hipolipemiantes, medicación car-
diovascular y antiagregantes plaquetarios, tanto antes de la 
insulinización, como a los seis meses de haber iniciado el tratamien-
to con insulina, se muestra en la tabla 1.
Conclusiones: Durante los seis primeros meses de tratamiento con 
insulina se ha observado que la mayoría de los pacientes siguen 
manteniendo el tratamiento para patologías concomitantes con la 
diabetes, incrementa el número de pacientes que monitorizan sus 
niveles de glucosa, y la frecuencia con la que lo hacen, y también la 
adherencia a los tratamientos prescritos para la diabetes y patolo-
gías concomitantes.

P109. Efi cacia a largo plazo de la terapia 
basal bolus con insulina glargina en 
pacientes con DM tipo 2
J. García, F.J. Ampudia-Blasco, J. Ferri, C. Argente, 
R. Carmena
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Objetivos: Evaluar la eficacia a largo plazo en el control metabólico 
(HbA1c) y del peso en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) en tera-
pia basal bolus (TBB) con glargina como insulina basal.
Métodos: Estudio prospectivo y observacional, con 82 pacientes 
con DM2 (edad 62,8±10,3 años, 46,7% mujeres, IMC 30,5±5,3 
kg/m2, duración diabetes 19,2±9,6 años) en TBB con glargina (du-
ración del tratamiento 26,2±13,8 meses). Se comparan los cam-
bios en la HbA1c, en el peso, y la reducción máxima obtenida. El 
análisis estadístico se realizó con el test t de Student o Mann-Whit-
ney, y SPSS 12.0. 
Resultados: Todos recibieron una dosis de glargina (principalmen-
te antes del desayuno), en combinación con metformina. Como in-
sulina prandial, 51% utilizaron insulina regular, 44% aspart y 5% 
lispro. La reducción máxima de HbA1c fue de –1,31% (IC 95%: 
–1,03, –1,60; p <0,0001), mayor en aquéllos con peor control 
inicial (HbA1c <9 vs ≥9%, –0,61% vs –1,71, p <0,0001), aunque 
similar con independencia del grado de obesidad (IMC 27,5 vs 
≥27,5 kg/m2, –1,35% vs –1,35, p= 0,998). La HbA1c final fue de 

–0,78% (IC 95%: –0,48, –1,08; p <0,0001). La variación de pe-
so final fue de +1,10 kg (IC 95%: +0,26,+1,95; p <0,0001), y el 
peso mínimo de –1,41 kg (IC 95%: –0,95, –1,85;p <0,0001). 
Conclusiones: La TBB con insulina glargina como basal en pacien-
tes con DM2 mejora a largo plazo el control metabólico, especial-
mente en aquéllos con mayor HbA1c al inicio, con independencia del 
IMC, y con un incremento de peso limitado al final del seguimiento.

P110. Efi cacia de la adición de insulina 
glargina en DM tipo 2 tras fracaso de los 
hipoglucemiantes orales
C. Argente, F.J. Ampudia-Blasco, J. Ferri, J. García, 
R. Carmena
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Objetivos: Evaluar el impacto a largo plazo en el control metabólico 
(HbA1c) y el peso de la adición de insulina glargina en pacientes con 
diabetes tipo 2 (DM2) tras fracaso secundario de los hipoglucemian-
tes orales (HO). 
Métodos: Estudio prospectivo y observacional, con 129 pacientes 
con DM2 (edad 62,8±12,9 años, 51% mujeres, IMC 31,4±13,2 
kg/m2, duración diabetes 14,8±9,3 años), evaluados tras la adición 
de insulina glargina. Se comparan los cambios en la HbA1c y en el 
peso, así como la reducción máxima obtenida. El análisis estadístico 
se realizó con test t de Student o ANOVA (SPSS 12.0). 
Resultados: Todos recibieron glargina en dosis única. Como HO, 
78,4% utilizaron metformina, 13,9% glimepirida y 7,7% ambos. La 
reducción máxima obtenida de HbA1c fue de –1,4% (IC 95%: –1,13, 
–1,67; p <0,0001) y la fi nal de –1,08% (IC 95%: –0,8, –1,37; p 
<0,0001), siendo mayor en aquéllos con peor control inicial (HbA1c 
<8 vs 8-9,5 vs ≥9,5%, –0,45% vs –1,24% vs –2,25%, p <0,001) 
y con un menor IMC inicial (IMC <25 vs 25-29,9 vs ≥30, –2,27% 
vs –1,44% vs –1,23%, p= 0,034). La variación de peso fue de 
+0,88 kg (IC 95%: +0,27,+1,49; p= 0,005), y el peso mínimo al-
canzado de –1,09 kg (IC 95%: –0,74, –1,43; p <0,0001). 
Conclusiones: La adición de insulina glargina en pacientes DM2 
en tratamiento con HO y fracaso secundario mejora el control meta-
bólico a largo plazo, especialmente en aquéllos con mayor HbA1c al 
inicio y menor IMC, junto a un reducido incremento de peso al final 
del seguimiento.

PO108. Tabla 2

Porcentaje de pacientes, periodo 
anterior a insulinización (n= 207)

Porcentaje de pacientes, tras 6 meses 
de tratamiento con insulina (n= 188)

Porcentaje de pacientes que habían olvidado tomar 
la medicación al menos una vez

26,1 14,9

Porcentaje de pacientes que no habían olvidado tomar 
la medicación a la hora que debían

21,3 10,6

Porcentaje de pacientes que habían dejado de tomar 
la medicación cuando se encontraban bien

10,1  4,8

Porcentaje de pacientes que dejaban de tomar 
la medicación si se sentían mal tras tomarla

17,4 12,2
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P111. Programa de tratamiento en los 
pacientes con diabetes tipo 2 referidos para 
iniciar tratamiento con insulina
M.A. Salvador1, E. Beldas2, N. López1, J. Úbeda2, M. Roset1, 
I. Vinagre2, E. Burgués2, A. Pérez2 
1EAP Congrés. CAP Maragall. SAP Dreta. 2Servicio de Endocrinología. 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

Objetivo: Determinar las características y el programa de tratamien-
to definitivo en los pacientes con diabetes tipo 2 remitidos para ini-
ciar tratamiento con insulina.
Material y metodos: Estudio descriptivo longitudinal. Entre febrero 
de 2002 y febrero de 2004 nos fueron remitidos por su médico 
108 pacientes con diabetes tipo 2 para iniciar tratamiento con insu-
lina por mal control con dieta y agentes orales (AO). A todos se les 
incluyó en una consulta específica con un médico y una enfermera. 
En todos los pacientes se optimizó el tratamiento previo durante un 
periodo ≤3 meses. Posteriormente, si la HbA1c era >7% se instauró 
de forma escalonada tratamiento con insulina en monodosis noctur-
na con/sin AO, dos dosis con/sin AO, y múltiples dosis (MDI). El se-
guimiento desde el inicio del tratamiento definitivo fue >1 año.
Resultados: Dos pacientes se excluyeron por HbA1c inicial <7% y 
21 no completaron el seguimiento. De los 85 que completaron el 
estudio el 51,8% eran hombres, la edad era de 66,56±9,0 años, el 
IMC de 27,55±4,4 kg/m2 y el perímetro de la cintura 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 de 9,2±1,5%. El programa de tratamiento final fue 
dieta y AO en el 32,9%, insulina en monodosis nocturna con/sin AO 
en el 27,05%, 2 dosis en el 29,41% y MDI en el 10,6% de los 
pacientes. La HbA1c al finalizar el estudio era de 7,2±0,8%, siendo 
6,7±0,6% en los tratados con dieta y AO, 7,5±0,8% con monodo-
sis nocturna de insulina con/sin AO, 7,4±0,9% con 2 dosis de in-
sulina y 7,4±0,7% con MDI.
Conclusiones: En los pacientes referidos para insulinización, el 
40% requieren un programa de insulinización completa, mientras 
que un 30% no precisan tratamiento con insulina. 

Grupo X: Tratamiento de la diabetes 
tipo 2 y obesidad

P112. Control de pacientes en alto riesgo: 
la coordinación continua Primaria-
Endocrinología como modelo de atención 
compartida
A. Durán, I. Runkle, M.D. Fernádez, P. Matía, P. de Miguel, 
S. Garrido, E. Cervera, A.L. Calle Pascual
Servicio de Endocrinología y Nutrición. HCSC. Área 7. Madrid

Con la intención de evaluar unas estrategias basadas en la forma-
ción y coordinación continuada dirigidas por el servicio de Endocri-
nología para mejorar la intervención multifactorial de los médicos de 
familia, se ha diseñado un estudio controlado prospectivo durante 
30 meses en el que 126 pacientes con diabetes y enfermedad vas-

cular periférica remitidos a la unidad de estratificación de pie en 
riesgo en el HCSC, entre 2003 y 2004, fueron distribuidos (1 a 1) 
en dos grupos seguidos exclusivamente por el equipo de Diabetes 
(Grupo A, n= 63) o por médicos de familia (Grupo B, n= 63) inclui-
dos en el programa de formación y coordinación continuada, y eva-
luados según los objetivos propuestos por el panel del ATP III y IDF. 
57 y 59 pacientes completaron 30 meses de seguimiento. Ambos 
grupos de pacientes fueron homogéneos. El 37% de los pacientes 
del Grupo B alcanzaron una HbA1c <6,5%, más del 50% una mi-
croalbuminuria <30 mg/g, y >80% alcanzaron valores de bajo ries-
go para cLDL, triglicéridos, tensión diastólica y estaban antiagrega-
dos. Sólo el 12% continuó fumando. Sin embargo, <45% alcanzó 
cifras de bajo riesgo en tensión sistólica, <12% en índice de masa 
corporal, y <30% en el perímetro de cintura. Estas cifras no se di-
ferenciaron de las obtenidas por los pacientes del grupo A.
Conclusión: La mejora del control metabólico de los pacientes dia-
béticos de muy alto riesgo seguidos en atención primaria puede 
lograrse con un programa de formación y coordinación continuada. 
A pesar de esta mejoría, el control del peso corporal y de la distri-
bución corporal de la grasa persiste siendo pobre.

P113. Evolución de la diabetes mellitus y 
efecto de las estrategias terapéuticas sobre 
la HbA1c, cLDL, IMC y tensión arterial, en 
una cohorte de 25.051 pacientes seguidos 
en atención primaria
M.A. Salinero, J.C. Abánades, J. Cárdenas, E. Carrillo, 
C. Martín, F. Arrieta
U. Docencia e Investigación Área 4 de Madrid. HU Ramón y Cajal. 
Madrid

La diabetes es una enfermedad crónica, que con el tiempo desarro-
lla complicaciones micro-macrovasculares, así como su control me-
tabólico es más difícil. 
Objetivo: Monitorizar la evolución clínica de una cohorte dinámica 
de pacientes diabéticos seguidos desde atención primaria. Estudia-
mos el efecto de los diferentes tratamientos sobre el control meta-
bólico tomando como referencia los resultados intermedios: HbA1c, 
cLDL, IMC y tensión arterial.
Material y métodos: Cohorte retrospectiva de 18 meses de evo-
lución. El estudio es multicéntrico y realizado en atención primaria. 
Población de referencia 600.000 habitantes, con 25.051 diabéticos 
tipo 2, el área sanitaria engloba 20 centros de salud. Analizamos 
variables sociodemográficas, comorbilidad asociada, resultados in-
termedios de salud como HbA1c, colesterol total, cLDL, IMC y TA, y 
tratamiento prescrito.
Resultados: De los 25.051 diabéticos. La edad media era de 
70±12,7 años, el 99,1% eran diabéticos tipo 2. Mujeres 51,7%, 
HTA 62,7%, cardiopatía isquémica 6,1%. Dislipemia 39,4%. Pará-
metros iniciales cLDL 129,4 mg/dl, IMC 30 kg/m², TAS 136,7 
mmHg, TAD 78,3 mmHg. A los 18 meses de seguimiento: cambios 
cLDL: –10 mg/dl, IMC –0,27 kg/m², cambio TAS –4,12 mmHg, 
TAD –2,52 mmHg. Cambio HbA1c –0,09%. Cambio de HbA1c es-
tratificado por tipo de tratamiento: Cambio de dieta: –0,10%, cam-
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bio de ADO –0,05%, cambio de insulina –0,14%, cambio de insu-
lina +ADO –0,15%. Resultados intermedios: Control bioquímica 
(cLDL <100 y HA1c <7%) el 11,4%. HbA1c inicial <7 46,7% a los 
18 meses el 47,9%. Por todo ello podemos concluir que existe una 
tendencia favorable tanto antropométrica como bioquímica en la po-
blación diabética atendida a lo largo del tiempo. Es más fácil modi-
fica positivamente la TA tanto sistólica como diastólica que disminuir 
la HbA1c. 

P114. Evolución del control metabólico 
de la diabetes mellitus tipo 2 tras 
gastroplastia vertical con «bypass» intestinal
P. Abellán, R. Cámara, J.F. Merino, V. Campos, M. Argente, 
A. Pérez-Lázaro, M. Muñoz, F. Piñón
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario La Fe. Valencia

Objetivos: Estudiar la evolución del control metabólico de la diabe-
tes mellitus tipo 2 en obesos mórbidos y los posibles cambios en su 
tratamiento tras la realización de gastroplastia vertical con bypass 
intestinal.
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo de 53 obesos mórbi-
dos (42 mujeres y 11 hombres, edad media 44,91±9,36 años) 
diagnosticados de DM2 y seguidos durante al menos dos años tras 
la cirugía bariátrica (CB). 39 pacientes tenían historia conocida de 
DM2, siendo 14 mujeres diagnosticadas mediante sobrecarga oral 
de glucosa. Se midió antes de la CB, y durante las sucesivas visitas 
(6, 12, 18 y 24 meses): peso, talla, porcentaje de grasa corporal 
determinado por impedanciometría, perímetro de la cintura y HbA1c. 
Se recogió el tratamiento pautado para la DM2, antes y 2 años tras 
la cirugía. Para el estudio estadístico se empleó la prueba t de Stu-
dent para muestras apareadas (SPSS/Windows13.0). Los resulta-
dos se presentan como media±DE.
Resultados: En la tabla 1 se indican las características antes, a los 
6, 12, 18 y 24 meses tras la CB. Todos los diabéticos presentaban 
HbA1c por debajo de 6,6% al año de la CB, manteniéndose hasta el 
final del seguimiento. Inicialmente 15 diabéticos estaban tratados 
con hipoglucemiantes orales y 5 con insulina. A los 24 meses sólo 
una paciente continuó con tratamiento farmacológico (insulina). El 
resto no requirió tratamiento farmacológico para la DM, retirándose 
en 15 pacientes (75%) en las primeras semanas tras la cirugía.
Conclusiones: El control metabólico de la DM mejoró significativa-
mente tras la cirugía bariátrica, apreciándose ya en los 6 primeros 

meses. En la mayoría de casos (95%) no se precisó continuar el 
tratamiento farmacológico para la DM a los 24 meses tras la CB, a 
pesar de un IMC final medio mayor de 30 kg/m2.

P115. Efi cacia de la cirugía bariátrica sobre 
la diabetes tipo 2 en la obesidad mórbida
N. Egaña Zunzunegui, J. Pérez Yéboles, A. Lizarraga 
Zufiaurre, J. Abásolo Vega, F. Goñi Goicoechea, R. Elorza 
Olabegoya
Hospital de Basurto. Bilbao

Objetivo: Analizar la evolución del control metabólico de la DM tipo 
2 en pacientes obesos mórbidos sometidos a bypass gástrico aisla-
do al año de la cirugía.
Pacientes y métodos: Se estudiaron 25 pacientes obesos mórbi-
dos con DM tipo 2 (5 varones y 20 mujeres) con un rango de edad 
entre 31 y 59 años (media 47 años) intervenidos mediante bypass 
gástrico aislado, con un seguimiento a 1 año. 16 pacientes (64%) 
seguían tratamiento con antidiabéticos orales (10 con metformina, 1 
con rosiglitazona, 1 con sulfonilurea y 4 con metformina asociada a 
sulfonilurea), 5 pacientes (20%) precisaban tratamiento con insulina 
y 4 pacientes (16%) se encontraban en tratamiento con dieta sin 
fármacos hipoglucemiantes.
Resultados: Tras la intervención, todos los pacientes tratados con 
antidiabéticos orales y 2 pacientes que tomaban insulina suspendie-
ron el tratamiento. 3 de los 5 pacientes tratados con insulina siguen 
en tratamiento, 1 paciente con antidiabéticos orales y 2 con insulina 
aunque en dosis menores (%55 de reducción). (Tabla 1).
Conclusiones: Con el bypass gástrico aislado se consiguen resul-
tados terapéuticos excelentes en el tratamiento de la DM tipo 2 aso-

PO114. Tabla 1

Tiempo Basal ← p → 6 meses ← p → 12 meses ← p → 18 meses ← p → 24 meses

Peso (kg) 138,1±27,5 ** 100,6±17,3 ** 92,7±17,9 * 90,7±19,2 * 91,2±19,8

Cintura (cm) 141,9±17,2 ** 118,8±15,3 ** 112,1±14,7 0,06 109,1±16,1 NS 108,8±17,5

HbA1c (%) 7,5±2,1 ** 5,4±0,6 NS 5,2±0,7 NS 5,27±0,61 NS 5,2±0,5

IMC (kg/m2) 53,4±8,9 ** 38,9±6,3 ** 35,9±6,5 * 34,7±6,4 0,05 34,6±6,1

Grasa (%) 50,1±8,1 ** 38,5±10,3 ** 36,4±10,2 * 33,7±10,6 NS 34,4±9,8

*p <0,05; **p <0,001; NS= no significativo.

PO115. Tabla 1

Inicial 1.er año

Peso (kg) 130,17 (92-167) 86,61 (60,3-128)

IMC (kg/m2) 50,23 (41,42-65,79) 33,25 (24,14-39,95)

PSP (%)* – 67,37 (30,59-105,15)

Glucemia basal (mg/dl) 188 (95-372) 96 (68-175)

HbA1c (%) 8,2 (5-14) 5,1 (4-7,3)

*Porcentaje de sobrepeso perdido.
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ciada a obesidad mórbida, que son evidentes incluso antes de pro-
ducirse una pérdida de peso significativa. La normalización de la 
glucemia ocurre en el 100% de los pacientes tratados con antidia-
béticos orales. En los tratados con insulina, el mantenimiento de la 
terapia hipoglucemiante se encuentra probablemente en relación 
con el tiempo de evolución de la DM y la menor reserva pancreática 
de insulina endógena de estos pacientes.

P116. Presencia de anticuerpos anti-LDL 
oxidada en sujetos con obesidad mórbida 
y su evolución tras la cirugía bariátrica
E. García-Fuentes1,3, J.M. García-Almeida2, S. García-
Serrano3, F. Soriguer4, F.J. Tinahones1.2, L. Garrido-Sánchez1,2

1Ciber Fisiopatología, Obesidad y Nutrición (CB06/03). Instituto de 
Salud Carlos III. 2Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. 3Fundación IMABIS. Málaga. 
4Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Carlos 
Haya. Málaga 

Introducción: La obesidad es un factor de riesgo independiente vs 
la diabetes y aterosclerosis. Se está especulando con el papel pro-
tector de los anticuerpos anti-LDL oxidada vsl desarrollo de estas 
enfermedades. En este estudio se analizarán los niveles de anticuer-
pos IgG e IgM anti-LDL oxidada en la obesidad mórbida y su evolu-
ción tras la cirugía bariátrica. 
Material y métodos: 59 pacientes obesos mórbidos antes (41 no 
diabéticos y 17 diabéticos) y tras 6 meses después de la cirugía 
bariátrica (todos no diabéticos). 
Resultados: Antes de la cirugía no hubo diferencias significativas 
entre los obesos mórbidos diabéticos y no diabéticos en los anti-
cuerpos IgG anti-LDL oxidada. Sí existen diferencias significativas en 
los anticuerpos IgM anti-LDL oxidada en función de ser o no ser 
diabéticos (no diabético: 0,132±0,049 vs diabético: 0,091±0,031, 
p= 0,004). Tras la cirugía, desaparecen las diferencias previas en-
contradas. Tras la cirugía bariátrica se produce un incremento en los 
anticuerpos IgG e IgM anti-LDL oxidada, que sólo es significativo en 
los obesos mórbidos que eran diabéticos (IgG: 0,151±0,055 vs 
0,176±0,067, p= 0,044; IgM: 0,091±0,031 vs 0,117±0,056, 
p= 0,003). 
Conclusiones: Antes de la cirugía, los obesos mórbidos con dia-
betes presentan unos niveles de anticuerpos IgM anti-LDL oxidada 
más bajos que los no diabéticos. El incremento de los anticuerpos 
IgG e IgM anti-LDL oxidada tras la cirugía sólo es significativo en el 
caso de los obesos mórbidos que eran diabéticos. 

P117. Necesidad de realizar SOG 
en la obesidad mórbida
A. Marí, R.M. Príncipe, P. Pujante, S. Santos, J. Escalada, 
M.J. Gil, C. Silva, C. Abreu, J. Gómez-Ambrosi, G. Frühbeck, 
J. Salvador
Clínica Universitaria de Navarra

El objetivo es valorar la necesidad de realizar una SOG a pacientes 
obesos, sin diabetes, para diagnosticar alteraciones en el metabolis-

mo hidrocarbonado. Se estudiaron 396 pacientes (247 mujeres) 
con obesidad (IMC 42,6). Se dividieron según la glucemia basal, 
grupo 1: GBN <100 y 100 mg/dl; grupo 2: GBA <126 mg/dl. En 
el grupo 1 (236 pacientes) el IMC medio fue de 41,9 kg/m2. En el 
grupo 2 (160 pacientes) el IMC medio fue de 43,5 kg/m2. Se rea-
lizó curva de glucemia y perfil metabólico en todos los casos. Se 
registraron parámetros antropométricos y de composición corporal 
(Bod-Pod). En el grupo 1 el % de pacientes con normalidad tras 
SOG fue de 71,7%, 26,2% de IHC y 2,1% de DM. En el grupo 2 el 
porcentaje de pacientes con normalidad tras SOG fue 39%, 41,5% 
IHC y 19,5% de DM. La proporción de pacientes con IHC y/o DM 
fue mayor en el grupo 2 (p <0,001). Al comparar los 2 grupos se 
encontraron diferencias significativas en la cifra de triglicéridos 
(p <0,005), colesterol total (p <0,001), cLDL (p <0,05), IMC 
(p <0,01), cintura (p <0,001), cuello (p <0,001), edad (p <0,001) 
y HOMA (p <0,001). 
Conclusiones: 1. En pacientes con obesidad mórbida la GBN no 
supone normalidad ya que 28,3% de los pacientes tienen alteración 
en el metabolismo hidrocarbonado tras la SOG (2,1% de los cuales 
tiene DM y 26,2% IHC) por lo que es necesaria la realización de 
SOG aunque la GB sea normal. 2. La presencia de GBA aumenta 
significativamente el riesgo de diagnóstico de DM o IHC.

P118. Estudio de hipercortisolismo en 
diabéticos tipo 2 con obesidad y mal control 
metabólico
C. Aragón Valera, M. Lahera Vargas, M. Aplanes, M. Carrasco, 
E. Martínez Bermejo, C. Varela da Costa
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: El eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal puede encon-
trarse anormalmente activado en los pacientes diabéticos, especial-
mente en aquéllos mal controlados y con complicaciones microvas-
culares. Por otro lado, la prevalencia de SC en pacientes diabéticos, 
obesos, mal controlados se ha visto inesperadamente elevada en 
dos recientes series (2% Catargi y Lebowitz 3,3%). El objetivo del 
estudio es investigar la presencia de datos de hipercortisolismo y los 
posibles casos de Cushing en pacientes DM2, así como validar el 
cortisol nocturno en saliva como método de screening.
Pacientes y métodos: Se estudiaron pacientes remitidos por DM2 
con mal control metabólico (HbA1c >7,5%) a las consultas externas 
del Hospital Ramón y Cajal, con sobrepeso u obesidad (IMC >25) 
asociados. Se tomaron variables sociodemográfi cas y antropométri-
cas. Se realizaron determinaciones basales de glucemia, iones, perfi l 
hepático, función renal y perfi l lipídico. También se midieron el cortisol 
y la ACTH basales. Como estudio inicial de hipercortisolismo se hicie-
ron determinaciones de cortisol libre en orina de 24 horas y de cor-
tisol tras supresión con 1 mg de dexametasona (DXM). En aquellos 
pacientes que fueron hospitalizados para ajuste de tratamiento de su 
DM2 se midió además cortisol nocturno plasmático y salival. Los pa-
cientes con valores de cortisol tras la supresión con 1 mg de DXM 
superiores a 1,8 µg/dl, cortisoluria o cortisol nocturno elevados, con-
tinuaron estudio con el test de supresión con 2 mg de DXM y las 
pruebas pertinentes en función de los resultados de este test.
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Resultados: Por el momento 44 pacientes (31 mujeres) han sido 
incluidos en el estudio. La edad media fue de 61,6±10,16 años. El 
IMC medio fue de 33,24 y el perímetro de cintura fue de 
106,35±13,13 (101,25±8,91 para mujeres y 115,66±15,38 en 
varones). En cuanto al control metabólico la glucemia basal media 
fue de 106,35±13,13 mg/dl y la HbA1c 9,96±1,69%. Los valores 
de cortisol basal oscilaron entre 8,60 y 27,90 µg/dl, con una media 
de 18,44±5,11 µg/dl. En el estudio de hipercortisolismo todos ex-
cepto una paciente presentaron cortisolurias en orina de 24 horas 
dentro del rango de normalidad (31,05±20,50). La prueba de su-
presión con 1 mg DXM resultó falsamente positiva en el 27,3% 
aplicando el punto de corte de 1,8 µg/dl. El cortisol nocturno y el 
cortisol en saliva sólo fue patológico en las 2 determinaciones en 1 
de 10 evaluados. En la segunda fase del estudio tres pacientes por 
el momento han sido sometidos al test de 2 mg de DXM, de ellos 
una paciente no mostró supresión, por lo que se prosiguió estudio, 
objetivando elevación de ACTH y presencia de una macroadenoma 
hipofisario en la RMN.
Conclusión: Nuestros datos preliminares concuerdan con lo publi-
cado hasta el momento en cuanto a prevalencia de síndrome de 
Cushing en DM2. El punto de corte de 1,8 µg/dl en nuestros pa-
cientes no ha mostrado ser una buena prueba de screening para el 
síndrome de Cushing. El cortisol en saliva puede ser de utilidad en 
el diagnóstico diferencial del seudocushing.

P119. El contenido intestinal de lípidos se 
relaciona con el nivel de insulinorresistencia 
en la obesidad mórbida
E. García-Fuentes1,2,3, S. García Serrano1, J.M. García-
Almeida5, J. García-Arnés3, J.L. Gallego Perales4, G. Rojo 
Martínez1,3,6, L. Garrido Sánchez2, F. Soriguer3,6

1Fundación IMABIS. Málaga. 2Ciber Fisiopatología Obesidad y Nutrición 
(CB06/03/0018). 3Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. 4Servicio de Cirugía 
General. Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. 5Servicio 
de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Virgen de la Victoria. 
Málaga. 6Ciber Diabetes y Enfermedades Metabólicas (CB07/08/0019)

Introducción: Recientes estudios muestran una unión entre el de-
sarrollo del estado insulinresistencia y una alteración del metabolis-
mo lipídico. En la insulinorresistencia, la sobreproducción de lipopro-
teínas intestinales puede contribuir de manera importante a la 
dislipemia. 
Objetivos: Se pretende comprobar la relación existente entre el 
contenido lipídico del intestino en sujetos obesos mórbidos someti-
dos a cirugía bariátrica y la resistencia a la insulina.
Material y métodos: El estudio se realiza en 17 obesos mórbidos 
sometidos a un bypass gástrico. Se tomaron muestras de sangre para 
determinación del HOMA-IR y para el aislamiento de quilomicrones. 
Muestras de intestino delgado fueron obtenidas durante la cirugía ba-
riátrica y teñidas con rojo oleoso. Los pacientes se clasifi caron en dos 
grupos en función de su contenido intestinal en triglicéridos.
Resultados: Se ha encontrado una mayor concentración plasmáti-
ca de glucosa (p <0,001), insulina (p= 0,029), HOMA-IR (p= 

0,002), triglicéridos (p= 0,009) y QM-triglicéridos (p <0,001) en 
aquellos obesos mórbidos con un menor contenido intestinal de tri-
glicéridos. Cabe destacar las correlaciones significativas encontradas 
entre el HOMA-IR, glucosa e insulina con los triglicéridos intestinales 
y los QM-triglicéridos. 
Conclusión: El contenido lipídico del intestino se encuentra signifi ca-
tivamente disminuido cuando la resistencia a la insulina se incrementa, 
estando relacionado con los niveles séricos de quilomicrones. 

P120. Expresión de CIDEA en tejido adiposo 
en obesos mórbidos
C. Zabena, A. Torres-García1, J.L. González-Sánchez, 
M.T. Martínez-Larrad, J. Álvarez Fernández-Represa1, 
M.J. Martínez-Calatrava, A. Corbaton, C. Fernández, 
M. Serrano-Ríos 
1Departamento de Medicina y Cirugía. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid 

Analizar la expresión de Cell death-inducing DFFA [DNA fragmenta-
tion factor-alpha]-like effector A (CIDEA) en el tejido adiposo subcu-
táneo (TAS) y visceral (TAV) en obesos mórbidos y su correlación 
con diferentes grados de tolerancia a la glucosa y obesidad.
Sujetos: 1) 41 sujetos (31 mujeres, 75,6%, media de edad: 
43±11 años) obesos mórbidos sometidos a cirugía bariátrica y 2) 
controles: 3 sujetos (2 mujeres, 66,7%, media de edad: 70±20 
años) sometidos a cirugía abdominal. Parámetros antropométricos: 
IMC (kg/m2), circunferencia de la cintura, presión arterial sistólica y 
diastólica. Parámetros bioquímicos: Glucosa plasmática en ayunas, 
perfi l lipídico. Proinsulina, insulina, leptina, adiponectina fueron deter-
minados por RIA. Resistencia a la insulina (RI) fue estimada por HO-
MA. Valores de RI para la población española: >3,8. Síndrome me-
tabólico (SM) fue defi nido de acuerdo con los criterios IDF. TAS/TAV 
fueron obtenidos en el grupo de obesos mórbidos, solamente TAS 
fue obtenido en los controles. ARN total fue extraído del TA (50 mg) 
usando un kit comercial (Kit QIAGEN, buffer de lisis: tiocianato de 
guanidinio). ADNc fue sintetizado (1 µg) usando primers hexámeros. 
PCR cuantitativa fue realizado en 7900HT FAST Real Time PCR Sys-
tems usando primers y sondas específi cas (sondas TaqMan) para 20 
genes seleccionados previamente relacionados con RI, obesidad y 
SM. 5 de ellos (CIDEA, PPAR-γ, TNF-alfa, adiponectina, receptor 
adiponectina 1- ADIPO-R1) fueron analizados específi camente. Gen 
endógeno: β-actin. Cuantifi cación relativa: Método ∆∆CT. ANOVA, 
correlaciones de Pearson, análisis univariado fueron realizados utili-
zando SPSS 12.0. Grupo de obesos: Prevalencia de intolerancia a 
la glucosa en ayunas/diabetes tipo 2: 24 pacientes (58,5%), RI: 32 
(78,1%); SM: 23 (56,1%). La expresión de CIDEA en TAS fue me-
nor en los pacientes con obesidad mórbida cuando se compararon 
con los controles (p= 0,025). La expresión de CIDEA en TAS fue 
menor en obesos con RI comparados con aquéllos sin RI (p= 
0,012). No encontramos diferencias en la expresión de CIDEA entre 
los sujetos obesos con intolerancia a la glucosa en ayunas y/o dia-
betes comparados con los normoglucémicos, ni en aquéllos con y 
sin SM. La expresión de CIDEA en TAS fue positivamente correlacio-
nada con la expresión génica de PPAR-γ, adiponectina y ADIPO-R1 
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pero no con la expresión de TNF-alfa. CIDEA se expresa en TAV en 
los pacientes obesos, cuando se compara con el TAS en obesos. 
Conclusiones: 1. Fue demostrada por primera vez la expresión de 
CIDEA en TAV de pacientes obesos. 2. La expresión de CIDEA en 
TAS fue menor en pacientes obesos y especialmente en aquéllos 
con RI. 3. La expresión de CIDEA en TAS se correlaciona con genes 
relacionados con la sensibilidad a la insulina (PPAR-γ, adiponectina, 
ADIPO-R1) sugiriendo un papel potencial en la regulación de ho-
meostasis de glucosa y lípidos.

P121. El SAOS es un conspirador 
de la diabetes en la obesidad mórbida
R.M. Príncipe, A. Marí, P. Pujante, J. Escalada, S. Santos, 
M.J. Gil, C. Silva, C. Abreu, J. Gómez Ambrosi, G. Frühbeck, 
J. Salvador
Clínica Universitaria de Navarra

Contenido: El objetivo es valorar la influencia del SAOS en pacien-
tes con obesidad mórbida y sin diabetes conocida en el desarrollo 
de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Se estudiaron 299 
pacientes (251 mujeres) con obesidad (IMC 42,6±5,9)y SAOS mo-
derado o severo. Se agruparon según su glucemia basal normal o 
alterada (GBA) en grupo 1 (<100 mg/dl) y grupo 2 (100-125 mg/
dl). Se realizó SOG (75 g). En el grupo 1 sin SAOS el % de pacien-
tes con normalidad fue 75,2%; intolerancia a los hidratos de carbo-
no (IHC) 22,0% y diabetes (DM) 2,8%. La presencia de SAOS su-
puso un aumento de IHC (42,9%, p <0,012), sin cambios en el % 
de DM (2,9%). En el grupo 2 sin SAOS, el % de pacientes con GBA 
fue 54,3%; IHC 37,0% y DM 8,7%. En este grupo el SAOS supuso 
un 32,4% de GBA, 46,0% IHC y 21,6% DM (p <0,035). Los gru-
pos con SAOS presentaron cifras mayores de Tgs, edad, IMC, LDL, 
Tg/HDL, GGT, cintura, leptina y grasa corporal (p <0,05). Sin em-
bargo, sólo se mostraron como variables predictoras independientes 
la edad, cociente Tg/HDL y GGT (grupo 1) y sólo la glucemia basal 
en grupo 2.
Conclusiones: 1. En la obesidad mórbida, el diagnóstico de SAOS 
aumenta la frecuencia de IHC y DM, especialmente en pacientes con 
GBA en los que duplica la prevalencia de DM. 2. La presencia de 
SAOS se asocia a variables que forman parte del síndrome metabó-
lico, aunque el SAOS no se comporta como factor independiente.

Grupo XI: Riesgo cardiovascular

P122. Control de los factores de riesgo 
cardiovascular en una población con 
diabetes mellitus tipo 2
F.J. del Cañizo Gómez1, M.N. Moreira Andrés2

1Hospital Virgen de la Torre. 2Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Madrid

Introducción: La unión de varios factores de riesgo cardiovascu-
lar (FRCV) explica el aumento de la morbilidad en los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). La mayoría de estos FRCV 

pueden ser eficazmente manejados con intervenciones clínicas es-
pecíficas basadas en la consecución de los objetivos de control 
para los FRCV que recomiendan tanto las Guías europeas como 
americanas en estos pacientes. Siguiendo estas recomendaciones, 
estudios randomizados y observacionales han mostrado claramen-
te que el control estricto de estos FRCV se traduce en una reduc-
ción de la incidencia de enfermedad coronaria y del riesgo cardio-
vascular en pacientes con DM2. 
Objetivos: Evaluar el grado de control de los FRCV en una pobla-
ción de pacientes con DM2, de acuerdo a las recomendaciones de 
la ADA. 
Material y métodos: Estudio transversal y observacional, realizado 
en condiciones de práctica clínica habitual realizado en 574 pacien-
tes con DM2 que acudieron consecutivamente para una revisión 
rutinaria a la consulta de Endocrinología del Centro de Especialida-
des Montes de Barbanza, Centro secundario de referencia que pro-
vee servicios sanitarios al distrito urbano nº 31 de Madrid (Pueblo 
de Vallecas, población 79.034 personas), entre abril y septiembre 
de 2007. Los pacientes que acudían periódicamente a la consulta, 
siendo los años de seguimiento medio de 3,31±1,43, fueron trata-
dos para conseguir los objetivos de buen control que recomienda la 
ADA. La HbA1c, glucemia basal (GB), colesterol (c), cHDL, cLDL, 
triglicéridos (TG), proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us), fibrinó-
geno (F), presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD), índice de 
masa corporal (IMC), circunferencia de la cintura (CC), creatinina 
(CR), microalbuminuria en orina de 24 h (MA), filtrado glomerular 
según MDRD (FG-MDRD), consumo de tabaco y medicaciones car-
dioprotectoras que estaban tomando en ese momento, fueron los 
datos recogidos de las historias clínicas con el consentimiento de los 
pacientes. Se utilizaron los criterios de la IDF para definir la existen-
cia de síndrome metabólico (SM) y los objetivos de buen control de 
la ADA para realizar las comparaciones de nuestros resultados. Se 
utilizó la t de Student o la U de Mann-Whitney para comparar las 
variables continuas no pareadas, y el chi2 o el test exacto de Fisher 
para las variables categóricas. Se consideró significativa una p 
<0,05 (SPSS, v. 13.0).
Resultados: La cohorte del estudio fueron 574 pacientes conse-
cutivos con DM2 (253 hombres y 321 mujeres) de 67,2±11,4 
años de edad, y 11,8±10,2 años de evolución de la diabetes. Las 
mujeres presentaban mayor edad (p= 0,000) y evolución de la 
DM2 (p= 0,001), más prevalencia de SM, obesidad, obesidad ab-
dominal (p= 0,000 para todos), e hipertensión arterial (p= 0,0032), 
y unos valores más elevados de IMC (p= 0,000); sin embargo la 
prevalencia de cardiopatía isquémica (p= 0,047), sobrepeso y ta-
baquismo (p= 0,000 para ambos) fue mayor entre los hombres. 
Los hombres presentaron valores más bajos de PAS (p= 0,007), 
PAD (p= 0,000), C (p= 0,000), cHDL (p= 0,000), cLDL (p= 
0,003), F (p= 0,000) y PCR-us (p= 0,000), mientras que los nive-
les de CR, MA, y FG-MDRD (p= 0,000 para todos) fueron más ba-
jos entre las mujeres. El tratamiento combinado de insulina + anti-
diabéticos orales fue más utilizado en las mujeres (p= 0,007), que 
además recibían más tratamiento con diuréticos (p= 0,000). El nú-
mero medio de fármacos por paciente fue de 5,4±2,14. El 47% de 
los pacientes consiguió los objetivos de buen control para la PAS, el 
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58% para la PAD, el 74% para el C, el 55% para el cHDL, el 74% 
para el cLDL, el 73% para los TG, el 33% para la GB, el 55% para 
la HbA1c, el 13% para el IMC y el 14% para la CC, siendo el 86% 
no fumadores. El porcentaje de pacientes que alcanzaron los objeti-
vos de buen control para la PAS, PAD, C, cLDL y CC (p= 0,000 
para todos) fue mayor entre los hombres, mientras que para el cHDL 
y la ausencia de tabaco fue mayor entre las mujeres. Solamente un 
paciente consiguió alcanzar todos los objetivos de buen control eva-
luados 
Conclusiones: Los resultados demuestran un aceptable control de 
la mayoría de los FRCV en la población con DM2 estudiada y de-
muestran la necesidad en estos pacientes de seguir las recomenda-
ciones de las Guías actualmente aceptadas. Se observó un mejor 
control de los FRCV entre los hombres, siendo la obesidad y obesi-
dad abdominal los objetivos más difíciles de alcanzar. 

P123. Riesgo cardiovascular en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2: seguimiento 
de las recomendaciones
B. Benito Badorrey, M. Mestres Segarra1, N. Piulats Egea, 
C. Carrillo Aparicio, A.M. Garcia Junquera, R. Martín Peinado 
ABS Raval Sud. 1Sant Roc. Badalona (Barcelona)

Objetivo: Evaluar el control de los factores de riesgo cardiovascular 
(FRCV) en los diabéticos tipo 2 (DM2) de un centro de atención pri-
maria siguiendo las recomendaciones de la guía GedapS 2004.
Material y métodos: Estudio transversal, muestra aleatorizada de 
210 historias clínicas de pacientes con DM2 diagnosticados al me-
nos un año antes. Analizamos los datos demográficos; años de evo-
lución de la diabetes; FRCV (hipertensión, hipercolesterolemia, hábi-
to tabáquico, obesidad y microalbuminur ia); enfermedad 
cardiovascular (ECV) diagnosticada; control de HbA1c, tensión arterial 
(TA), triglicéridos, colesterol, HDL y LDL colesterol, y cumplimiento 
de las recomendaciones de la guía Gedaps 2004. Análisis estadísti-
co: descriptiva (cálculo IC 96%) y test χ2 para estudiar diferencias. 
Resultados: N= 210. Edad media 69±11,3 años. Sexo: hombres 
42,4%, mujeres 57,6%. Media años de evolución de la DM2, 
9±6,9 años. Prevalencia de FRCV: HTA 72%; hipercolesterolemia 
53%; hábito tabáquico 13%; obesidad 49%; microalbuminuria 
18,3%. Número de FRCV: sólo 1FRCV 12%; 2FRCV 43%: 3FRCV 
42%:4 FRCV 3%. ECV enfermedad coronaria 13%, AVC 11%, ar-
teriopatía periférica 5%. Referente a las recomendaciones de la 
guía, los factores mejor controlados son HbA1c en el 80% de los 
pacientes y los triglicéridos con un 49% de buen control. Los FRCV 
peor controlados fueron colesterol 37% y tensión arterial 23%. El 
correcto cumplimiento de las recomendaciones se correlaciones 
con mejor control de la HbA1c, tensión arterial y colesterol, estadís-
ticamente significativo (p <0,001).
Conclusiones: Siguiendo las recomendaciones de la guía observa-
mos que pocos pacientes cumplen un buen control de los FRCV, 
siendo la TA la peor controlada. Necesitamos una intervención más 
efectiva y global sobre los FRCV insistiendo en el control de la TA y 
el consejo antitabaco para reducir la morbimortalidad de los pacien-
tes DM2. El correcto seguimiento del paciente se relaciona con un 

mejor control de los parámetros metabólicos. Este hecho tiene que 
alentar al personal sanitario y a los pacientes.

P124. Análisis del riesgo cardiovascular 
de pacientes con síndrome metabólico 
mediante el empleo de la escala SCORE
S. Jansen Chaparro1, R. Guijarro Merino1, J.I. Cuende Melero2, 
A. Baca Osorio3, J. Mancera Romero3, M.D. López-Carmona1, 
G. Uribarri1, R. Gómez Huelgas1 

1Servicio de Medicina Interna. Hospital Carlos Haya. Málaga. 2Servicio 
de Medicina Interna. Complejo Hospitalario de Palencia. 3Centro de 
Salud Ciudad Jardín. Málaga

Objetivos: Determinar el riesgo cardiovascular estimado mediante 
la escala SCORE en sujetos con síndrome metabólico.
Sujetos y métodos: Pacientes mayores de 18 años y de ambos 
sexos con síndrome metabólico según criterios de la IDF, detectados 
en un grupo de 1.224 sujetos pertenecientes a una muestra aleato-
ria de la población atendida en un Centro de Salud urbano del área 
Norte de Málaga capital. Se excluyeron del análisis a aquellos que 
hubiesen presentado cardiopatía isquémica, enfermedad cerebro-
vascular o arteriopatía periférica. En pacientes con diabetes mellitus, 
el riesgo estimado se multiplicó por 2 (en varones) o por 4 (en mu-
jeres). Se consideraron tres categorías de riesgo (bajo: SCORE 
<3%, intermedio: SCORE 3-4% y alto: SCORE ≥5%). El análisis 
estadístico se realizó con el programa SSPSS. 
Resultados: Se incluyeron en el análisis 372 sujetos (211 mujeres 
y 161 varones). El 18% era fumador y el 21% diabético conocido. 
Según la escala SCORE, el 49% (71 varones y 112 mujeres) tenían 
riesgo cardiovascular bajo, 12% (20 varones y 24 mujeres) interme-
dio y 39% (70 varones y 75 mujeres) alto. 
Conclusiones: Según la escala SCORE casi el 40% de los pacien-
tes con síndrome metabólico de nuestra población tiene un riesgo 
cardiovascular elevado, siendo la proporción algo mayor en varones 
que en mujeres. Estos pacientes precisan un control estricto de los 
factores de riesgo cardiovascular para evitar la aparición de eventos 
cardiovasculares. 

P125. Validación del Finnish Diabetes Risk 
Score en una población del sureste andaluz 
(estudio Pizarra)
S. Valdés, M.J. Tapia, G. Rojo-Martínez, M.C. Almaraz, 
I. Cardona, E. García-Fuentes, I. Esteva, M.S. Ruiz de Adana, 
F. Soriguer 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Carlos 
Haya (Fundación IMABIS). Málaga

Introducción y objetivos: El Finnish Diabetes Risk Score (FDRS) se 
desarrolló en 2001 como un cuestionario simple para detectar indivi-
duos en riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en la pobla-
ción general. Incluye como variables la edad, el BMI, el perímetro abdo-
minal, la historia de tratamiento antihipertensivo, la historia familiar de 
DM2, la actividad física y el consumo diario de frutas y verduras. En es-
te estudio evaluamos la utilidad del FDRS en la población de Pizarra.
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Material y métodos: El estudio Pizarra es un estudio prospectivo 
de base poblacional desarrollado en una población del sureste an-
daluz en la que se realizó exploración física, encuesta nutricional y 
sobrecarga oral de glucosa (SOG) a una muestra de la población 
general entre 17 y 65 años (1ª fase: 1996-1998). La cohorte se 
reevaluó tras una media de seguimiento de 6,1 años (2ª fase: 
2002-2004). Se evaluó la habilidad del FDRS para detectar DM2 
no diagnosticada (91 de 970 casos) y en la predicción de la inci-
dencia de DM2 (77 de 692 casos). 
Resultados: El test mostró buenos resultados tanto para detectar 
DM2 no diagnosticada (ROC-AUC 0,74) como para predecir DM2 
incidente (ROC-AUC 0,75). La puntuación del FDRS mayor o igual de 
10 fue el punto de corte óptimo en ambos casos (detección de DM2 
no diagnosticada: sensibilidad 72,5% y especifi cidad 65,4%; predic-
ción de DM2 incidente: sensibilidad 77,9% y especifi cidad 65,9%).
Conclusiones: El Finnish Diabetes Risk Score es una herramienta 
útil para detectar sujetos con alto riesgo de diabetes en esta pobla-
ción. En los individuos con una alta puntuación en el test (mayor o 
igual a 10) sería recomendable realizar determinación de glucemia 
(glucemia basal y/o SOG) y modificación del estilo de vida. 

P126. Alteraciones de la tolerancia glucídica 
en pacientes con enfermedad hepática 
grasa no alcohólica (EHGNA) y factores 
de riesgo cardiovascular
M.A. Martínez Olmos1, E. Molina Pérez2, E. Fernández 
Rodríguez1, S. Seijo Río2, J. Fernández Castroagudín2, 
R. Villar Taibo1, A. Álvarez Castro2, A. Prieto Tenreiro1 

1Unidad de Desórdenes Alimentarios. Servicio de Endocrinología y 
Nutrición. 2Servicio de Aparato Digestivo. Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela. La Coruña

Introducción: Se ha propuesto la EHGNA como un criterio de sín-
drome metabólico, siendo la resistencia a la insulina el nexo entre 
ambos. La presencia de síndrome metabólico es un conocido factor 
de riesgo para el desarrollo de Diabetes Mellitus y de enfermedades 
cardiovasculares. Valoramos en una población de pacientes con 
EHGNA la presencia de alteraciones de la tolerancia a la glucosa.
Objetivo: Valorar en una serie de pacientes diagnosticados de 
EHGNA con factores de riesgo cardiovascular asociados, la pre-
sencia de alteraciones de la tolerancia a la glucosa.
Pacientes y métodos: Se estudiaron 103 pacientes (66 hombres 
y 37 mujeres) con edad media de 47,37±10,85 años diagnostica-
dos de EHGNA en 2006 tras estudio por hipertransaminasemia y/o 
hepatomegalia, descartándose otras causas de hepatopatía crónica, 
con hallazgos ecográficos compatibles y factores metabólicos aso-
ciados. Fueron determinados: glucemia plasmática basal, TA, trigli-
céridos, HDL-colesterol y perímetro de cintura. Se diagnosticó sín-
drome metabólico cuando se presentaron ≥3 criterios en cada 
clasificación (ATP-3, IDF-2005). En los pacientes no diagnosticados 
previamente de DM se realizó una SOG con 75 g de glucosa, clasi-
ficándose de acuerdo a los criterios de la ADA Se valoró cualquier 
grado de alteración de la tolerancia a la glucosa antes de iniciar las 
intervenciones terapéuticas regladas.

Resultados: Presentaron síndrome metabólico 48 pacientes 
(46,60%) según ATP-3 y 56 (54,36%) según IDF-2005. El IMC 
medio fue de 30,42±4,68, 85 pacientes (82,52%) tenían cualquier 
grado de sobrepeso, y 52 (49,51% del total) obesidad. 71 pacien-
tes (68,93%) presentan un perímetro de cintura elevado según ATP-
3 y 89 (86,40%) según IDF. 12 pacientes (11,65%) tenían un diag-
nóstico previo de diabetes mellitus. Tras estudio por SOG, otros 42 
pacientes (40,76% del total) presentaban alteraciones de la toleran-
cia a la glucosa (13 glucemia en ayunas elevada, 8 intolerancia glu-
cídica, 11 ambas y 10 diabetes mellitus). El valor medio de HOMA-
IR fue de 4,09±3,78. Los pacientes con nuevo diagnóstico de 
alteraciones glucídicas tenían una prevalencia significativamente ma-
yor de diagnóstico de síndrome metabólico por ATP-3 (67,96% vs 
37,86%, p <0,02) y por IDF-2005 (76,69% vs 43,68%, p <0,01), 
y predominio de sexo masculino (75% vs 56,90%, p <0,05). Los 
32 pacientes con un HOMA-IR >3,9 (insulinorresistencia) presenta-
ron valores significativamente más elevados de glucemia basal 
125,36±29,63 vs 103,72±12,01 mg/dl, p <0,001), insulinemia 
basal (26,20±16,56 vs 9,11±2,98 mU/L, p <0,001) y post-SOG 
(114,67±66,14 vs 62,55±37,93, p= 0,01), péptido C basal 
(3,98±1,22 vs 2,30±0,68 ng/ml, p <0,001), circunferencia de la 
cintura (105,63±9,14 vs 99,41±10,44 cm, p= 0,03), GPT 
(62,55±37,19 vs 36,95±20,11 UI/L, p= 0,006) y ferritina 
(359,68±437,09 vs 159,91±162,40, p <0,001). Observamos 
asimismo una tendencia a presentar mayores niveles de TA sistólica 
y diastólica, leptina y peso inicial, que no alcanzó significación esta-
dística.
Conclusiones: Los pacientes con EHGNA y factores de riesgo car-
diovascular tienen elevadas tasas de alteraciones de la tolerancia a 
la glucosa y de insulinorresistencia. Este hecho puede condicionar la 
orientación del tratamiento, dada la elevada predisposición de los 
pacientes con síndrome metabólico a padecer diabetes mellitus y 
enfermedades cardiovasculares.

P127. Insulinorresistencia, adipocitoquinas 
y riesgo cardiovascular en niños obesos 
de Extremadura
J.E. Campillo, M.A. Tormo, C. Campillo, M.I. Carmona, 
M. Torres, M. Reymundo, P. García, M.D. Torres 
Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad 
de Extremadura. Badajoz

Se estudian factores etiológicos y de riesgo cardiovascular en niños 
extremeños obesos y su relación con resistencia a la insulina y nive-
les plasmáticos de adipocitoquinas. 84 niños (6 a 13 años de edad) 
seleccionados aleatoriamente (antropometría, cuestionario de estilo 
de vida e ingesta nutricional, presión arterial y extracción de sangre). 
El incremento de peso al primer año de vida aumentó, actividad físi-
ca total disminuyó, número de horas de pantalla aumentó y la insu-
linemia y resistencia a la insulina (Homeostasis Model Assessment 
Index) estaban aumentados en niños obesos. La resistencia a la in-
sulina se correlacionaba positivamente con colesterol en HDL, trigli-
céridos, presión arterial sistólica, índice de masa corporal, perímetro 
de cintura y tiempo de pantalla. La leptinemia era mayor en obesos 
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y se correlacionaba positivamente con resistencia a la insulina, índi-
ce de masa corporal y perímetro de cintura. La adiponectinemia era 
menor en obesos y se correlacionaba negativamente con índice de 
masa corporal, colesterol en HDL, perímetro de cintura y presión 
arterial sistólica y positivamente con los niveles de colesterol en li-
poproteínas de alta densidad. 
Conclusiones: Nuestro estudio muestra la importancia del seden-
tarismo para el desarrollo de insulino resistencia y alteraciones de 
los niveles de adipocitoquinas en la obesidad infantil y la relación de 
estas alteraciones hormonales con algunos factores de riesgo car-
diovascular. (Junta de Extremadura SCSS0515).

P128. Diabetes y calcifi cación
M. Velasco Carrera, A. Ruiz Comellas, M. Foz Serrà, 
M. Catala Magre, M.J. Pueyo Sánchez, I. Burgos Remacha 
SAP Bages-Bergueda. Manresa (Barcelona)

Objetivos: Características de los pacientes diabéticos mayores de 
50 años con calcificación arterial.
Metodología: Estudio descriptivo transversal. Ámbito de estudio: 
Atención Primaria. Población diana 1008 pacientes diabéticos tipo 
2 mayores de 50 años. 226 pacientes, muestreso sistemático con 
reemplazamiento. Mediciones e intervenciones: A través del cálculo 
del índicetobillo/brazo (ITB) mediante el doppler de bolsillo, se de-
tectan los pacientes con calcificación arterial: ITB ≥1,25. 
Resultados: En 29 pacientes (12,83%) el resultado del ITB fue 
≥1,25, sugestivo de calcificación. Un 58,62% (17) hombres. El 
50% tenían una edad entre 70 y 79 años. Antecedentes familiares: 
6,9% arteriopatía periférica (AP), 13,8% cardiopatía isquémica (CI) 
y 27,6% accidente vascular cerebral (AVC). Antecedentes persona-
les: 3,4% AP, un 13,8% CI y 3,45% AVC. Fumadores 24,1%, refe-
rían ser ex-fumadores un 20,7% y 55,2% no fumadores. Estaban 
diagnosticados de hipertensión arterial un 79,3%. Los niveles de 
control de la dislipemia y de la diabetes mellitus fueron los siguien-
tes: Colesterol total <200 mg/dl en un 42,9%, cLDL <100 mg/dl 
en un 22,2% y triglicéridos <150 mg/dl en un 55,6%. Hemoglobi-
na glicada ≤6,6% en un 37%, ≤7,4% en un 22,2% y >7,4% en un 
40,7% dels pacients.
Conclusiones: Casi un 13% de los diabéticos estudiados tienen 
calcificación arterial. De estos, la mayoría son hipertensos (80%). Un 
45% son fumadors o ex-fumadors y el control de los niveles lipídi-
cos és deficient en un 78%, (LDL >100)

P129. El ácido úrico es un predictor de 
desarrollo de diabetes en población general
F. Cardona2, F.J. Tinahones1, G. Rojo-Martínez2, S. Morcillo2, 
I. Cardona2, I. Esteva3, L. Garrido-Sánchez2, M.C. Almaraz3, 
F. Soriguer3

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. H.C.U. Virgen de la Victoria. 
2Fundación IMABIS. 3Servicio de Endocrinología y Nutrición. H.R.U. 
Carlos Haya. Málaga

Introducción: El ácido úrico ha sido relacionado con elementos de 
riesgo cardiovascular, y hay autores que lo consideran un factor de 

riesgo, aunque otros lo consideran un marcador. Ante esta situación 
nos plantemos estudiar la asociación de los niveles plasmáticos de 
ácido úrico y el riesgo de padecer diabetes.
Material y métodos: Estudio prospectivo con 8 años de segui-
miento de 411 sujetos de población general sin alteración del me-
tabolismo de los hidratos de carbono. Se les midió las siguientes 
variables biológicas al comienzo y final del estudio: ácido úrico, tri-
glicéridos, colesterol, IMC, C/C, cHDL, glucosa, insulina, HOMA IR, 
HOMA IS. Los sujetos se clasificaron en función de la concentración 
de ácido úrico plasmático estableciéndose el punto de corte en el 
percentil 33 (hombres 4,9 y mujeres 3,5 mg/dl).
Resultados: Aquellos sujetos con niveles plasmáticos de ácido úri-
co por encima del percentil 33 presentaban un peor perfil lipídico, 
antropométrico. Estos sujetos además presentaban un riesgo de dia-
betes de 1,62 (1,10-2,39) al cabo de los 8 años de seguimiento. 
No encontrándose diferencias significativas en la edad entre estos 
dos grupos, ni en el resto de variables estudiadas.
Conclusión: Incremento de los niveles de ácido úrico en respuesta 
a un posible aumento crónico del estrés oxidativo puede ser un pre-
dictor de futuros desordenes o complicaciones que sufren los indi-
viduos sanos como es la diabetes tipo II.

P130. Estudio del fenotipo de las partículas 
LDL en pacientes diabéticos sin tratamiento 
hipolipemiante
K. García Malpartida, C. Bañuls Morant, A. López Ruiz, 
J. Yanini García, M.L. Martínez Triguero, E. Solá Izquierdo, 
C. Morillas Ariño, A. Hernández Mijares 
Unidad de Lípidos. Sección de Endocrinología. Hospital Universitario 
Dr. Peset. Valencia

Objetivo: Estudiar el fenotipo de las LDL en diabéticos tipo 2 (DM2) 
sin tratamiento hipolipemiante y conocer las características clínicas 
y analíticas según su fenotipo LDL.
Pacientes y métodos: 58 pacientes con DM2 sin tratamiento hi-
polipemiante. Se valoró: peso, talla, perímetro de cintura, IMC, CT, 
LDL, HDL, VLDL, TG, ApoA, ApoB, IAP, colesterol no HDL, PCR ul-
trasensible, TNF-α e IL6. Se consideró fenotipo B si el diámetro 
medio fue <25,5 nm.
Resultados: La edad fue 53,1±7,9 años y el tiempo de evolución 
de la diabetes de 4 años de mediana. El 46,6% presentó un fenoti-
po B. Se dividió a la muestra en dos grupos según su fenotipo. Las 
características de los pacientes con fenotipo A vs Fenotipo B son: 
CT 198 vs 215 mg/dl (p= 0,13), LDL 134 vs 135 mg/dl (0,85), 
HDL 41 vs 36 mg/dl (0,06), TG 121 vs 276 mg/dl (<0,01), coles-
terol no HDL 156 vs 178 mg/dl (0,05), IAP 0,44 vs 0,78 (<0,01), 
Apo B 102 vs 112 mg/dl (0,09), Apo A 145 vs 146 mg/dl (0,86), 
PCRu 2,3 vs 3,1 mg/l (0,19), TNF-α 7,1 vs 7,1 pg/ml (0,97), IL6 
2,2 vs 2,5 pg/ml (0,59), IMC 30,6 vs 32,2 kg/m2 (0,17), cintura 
107 vs 112 cm (0,17). 
Conclusiones: Casi la mitad de los pacientes presentan un feno-
tipo B de las partículas LDL. Los pacientes con fenotipo B presen-
tan un perfil lipídico consistente en aumento de CT, TG, colesterol 
no HDL, Apo B e IAP y descenso de HDL. Las medias de los pa-
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rámetros de inflamación crónica son similares en ambos grupos. 
Los pacientes con fenotipo B tienen más tendencia a la obesidad 
abdominal.

Grupo XII: Complicaciones 
de la diabetes (1)

P131. Estudio de despistaje de retinopatía 
diabética
T. Ruiz de Azúa, I. Bilbao, N. González, M.C. Hernáez, 
N. de Miguel, E. Soto-Pedre, J. Santamaría, S. Gaztambide, 
J.A. Vázquez 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de Cruces. Barakaldo

Introducción: La recomendación anual de examen oftalmológico 
no se continúa con medidas de intervención específicas en la mayo-
ría de los casos (retinopatía diabética de alto riesgo= RDAR).
Objetivo: Se pretende estimar la perioricidad adecuada del examen 
oftalmológico para despistaje de retinopatía en pacientes diabéticos 
en nuestro medio.
Material y métodos: Se realizó un estudio epidemiológico obser-
vacional de seguimiento retrospectivo de 1998 a 2003, a partir de 
un registro de 490 pacientes con al menos dos fotografías obteni-
das con una cámara de retina no midriática de 45º. Se analizó la 
función de supervivencia valorando los periodos de seguimiento de 
cada paciente. El efecto de diversas variables en la función de su-
pervivencia fue estimado mediante el test «log-rank».
Resultados: El 86% de los pacientes sin retinopatía permanecieron 
sin ella después de dos años. Más del 95% permaneció libre de 
RDAR al finalizar el cuarto año, independientemente del tiempo de 
evolución y control metabólico, excepto los pacientes con diabetes 
tipo 2 (DMT2). El 94% de los pacientes con retinopatía no prolifera-
tiva de grado leve (RDNPL) permaneció libre de RDAR después de 
dos años. Se observó una menor supervivencia de ausencia de re-
tinopatía o su evolución a todos los niveles en DMT2. 
Conclusiones: 1. El principal objetivo de despistaje deben ser pa-
cientes con DMT2. 2. La periodicidad aconsejable para despistaje 
de RDAR en pacientes sin retinopatía es de 4 y 3 años para DM tipo 
1 y 2, respectivamente. 3. La periodicidad aconsejable para despis-
taje de RDAR en pacientes con RDNPL es de dos años.

P132. La teleoftalmología como método 
de cribado de la retinopatía diabética
B. Ponte Zúñiga, B. Mataix Albert 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

Introducción y objetivos: La retinopatía diabética constituye la 
primera causa de ceguera en edad laboral en nuestro país. Entre las 
causas que explican este fenómeno se encuentra el hecho de que 
sólo el 50% de los pacientes reciben la evaluación anual oftalmoló-
gica necesaria y que el 60% de los que necesitan tratamiento no lo 
reciben. Estas cifras junto con la previsión de un aumento de la pre-
valencia de la diabetes en un 72% para el 2027 han llevado a bus-

car métodos alternativos para el screening o detección precoz de la 
enfermedad. Desde un punto de vista de coste sanitario y social la 
telemedicina se presenta como un método más adecuado que el 
examen directo en consulta. El objetivo de nuestra comunicación es 
presentar el circuito del proceso y los resultados obtenidos con este 
método aplicado en el Servicio Andaluz de Salud.
Métodos: Las imágenes de los fondos de ojo se obtienen con una 
cámara fundoscópica no midriática (Topcon TCR NW-100) en 11 
centros de salud pertenecientes al Distrito Norte de Sevilla. Las imá-
genes son evaluadas por el médico de atención primaria que deter-
mina la existencia o no de retinopatía diabética. En el caso de que 
exista, tengan dudas sobre las imágenes o si estas no poseen la 
calidad necesaria para ser valoradas son remitidas mediante intranet 
a nuestro centro hospitalario donde son evaluadas de nuevo por el 
servicio de oftalmología. Del porcentaje de imágenes recibidas, sólo 
se gestionó cita para examen directo en consulta en el caso de de 
retinopatía diabética o de que la imagen no poseyera la calidad ne-
cesaria para ser informada.
Resultados: Presentamos los resultados correspondientes al pri-
mer semestre del 2006. El número de pacientes evaluados en aten-
ción primaria fue de 1.734. En un 70% de los casos se determinó 
la ausencia de enfermedad. El 30% restante de las imágenes co-
rrespondientes a 520 pacientes fueron remitidas para evaluación 
por nuestro servicio. De este porcentaje el 90% poseyeron la cali-
dad necesaria para ser evaluadas. En el 38% de ellas se confirmó el 
diagnóstico de retinopatía, resultando la tasa de detección de 2,1. 
En el estudio sobre la fiabilidad en el diagnóstico realizado por aten-
ción primaria se encontró solamente un 1% de falsos negativos. El 
grado de concordancia intrapersonal entre la existencia o no de re-
tinopatía mediante la exploración en consulta y la teleoftalmología 
fue del 100%.
Conclusiones: La teleoftalmología permite la detección de un ma-
yor número de pacientes de forma fiable y disminuyendo la sobre-
carga asistencial en nuestro servicio, lo que permite una disminución 
del tiempo de espera en la realización de pruebas complementarias 
y de los tratamientos necesarios mejorando la calidad asistencial 
prestada.

P133. Utilidad de la retinografía no 
midriática en la revisión de pacientes 
diabéticos
C. Martín Reyes1, J.M. Tomás San Pedro1, F. Llovet Osuna1, 
A. Calatayud Navarro2, P. Giralt Muiña3

1Oftalmólogos clínica Baviera. 2Óptico-optometrista Clínica Baviera. 
3Pediatra-endocrino HGCR. Director de Fucamdi. Ciudad Real

Objetivos: Determinar si la revisión con retinógrafo no midriático 
(RNM), puede ser útil en la revisión periódica de los pacientes dia-
béticos.
Pacientes y métodos: Se revisaron 47 pacientes diabéticos, ma-
yores de 18 años, que de forma voluntaria quisieron someterse a 
una revisión, durante el primer Campus de diabetes, organizado por 
la Fundación de Castilla-La Mancha para la Diabetes (FUCAMDI). Se 
realizó la prueba por auxiliares de enfermería con un retinógrafo no 
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midriático modelo: GRCNW (Topcon), siendo valoradas posterior-
mente las imágenes por oftalmólogos experimentados. El tiempo es-
timado para la realización de la prueba fue de aproximadamente 5 
minutos y en analizar las imágenes 10 minutos, por término medio 
cada una.
Resultados: Número de pacientes: 47. Edad: entre 18 y 80 años; 
media: 54. Sexo: 26 hombres y 21 mujeres. Tipo diabetes: DM1: 
17; DM2: 30. Tratamiento: antidiabéticos orales (AO): 22; insulina 
(I): 19; AO + I: 3; sin fármacos: 3. Años de evolución: entre 1 y 45 
años; media 12 años. Hallazgos: Retinografía normal: 24 (51%). Se 
les recomienda nueva retinografía en un año. Alteraciones: 23, de 
ellas 3 retinopatías diabéticas. Drusas en AO. Posible degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE): 5. Excavación papilar aumen-
tada, asimetría nervio óptico: pendiente descartar glaucoma: 4. Ne-
vus retiniano: 1. Coriorretinosis con atrofia coriorretiniana: 1. Opaci-
dad de medios: 9. A todos los pacientes con alteraciones se les citó 
para revisión en consulta de oftalmología.
Conclusiones: La RM es un método eficaz para la revisión de pa-
cientes diabéticos, valoradas por oftalmólogos expertos, por su rapi-
dez y eficacia, evitando un 51% de revisiones en consulta, disminu-
yendo costes tanto al paciente, como al sistema sanitario.

P134. Frecuencia de factores 
predisponentes a la ulceración en una 
consulta específi ca para la detección del pie 
de riesgo en una unidad de diabetes
R. Casañ1, J. Santamaria2, J. Ena3, A. Izquierdo2, J. Mallol4 
1Especialista en Endocrinología. 2Diplomadas en Enfermería. 
3Especialista en Medicina Interna. 4Especialista en Cirugía General. 
Unidad funcional de pie diabético. Hospital de la Marina Baja. 
Villajoyosa (Alicante)

Hay factores predisponentes a la ulceración que se pueden detectar 
realizando exploraciones periódicas a los pacientes diabéticos, aun-
que su frecuencia de presentación es muy variable. 
Objetivos: Conocer la frecuencia de factores predisponentes a la 
ulceración en los pacientes explorados en una consulta específica 
para la detección del pie de riesgo. 
Material y métodos: Se estudiaron 88 pacientes (53 H y 35 M), 
de edad media 64 años (DE±9,8) con DM tipo 2 (93%) o DM tipo 
1 de más de 10 años de evolución (7%). Se recogió clínica de neu-
ropatía (NP) y vasculopatía (VP), y se realizó exploración de pies con 
inspección, palpación de pulsos, exploración neurológica y realiza-
ción de índice tobillo/ braquial (IT/B) con Doppler. Se calculó el Neu-
ropathy Disability Score (NDS), considerando NP si era ≥3. Se con-
sideró VP con IT/B <0,9. 
Resultados: En la inspección se detectó onicomicosis en 22 pa-
cientes (25%), zonas de hiperqueratosis en 38 (43,2%) y mal cuida-
do de uñas en 37 (42%). De los 88 pacientes, 22 fueron diagnosti-
cados de VP (25%) y 58 (65,9%), no la presentaban (IT/B no 
valorable en 8). 31 pacientes (35,2%) fueron diagnosticados de NP. 
Conclusiones: 1. La inspección nos permite identificar factores 
predisponentes a la ulceración que se presentan con alta frecuencia, 
como hiperqueratosis, mal cuidado de uñas y onicomicosis. 2. De-

tectamos una elevada proporción de pacientes con NP (35,2%) y 
con VP (25%) en nuestra unidad de diabetes.

P135. La glucemia al ingreso como 
marcador pronóstico del síndrome coronario 
agudo sin elevación de ST
J.C. Ferrer García, A. Pirola1, C. Rodríguez1, E.Sánchez 
Ballester, R. Albalat Galera, A. Herrera Ballester, J.C. Sánchez 
Unidad de Diabetes. Servicio de Medicina Interna. 1Servicio de 
Cardiología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Introducción: la glucemia en el momento de ingreso hospitalario 
se ha mostrado como un marcador pronóstico en patologías agudas 
cardiovasculares como ictus o infarto agudo de miocardio. Dentro 
de la enfermedad coronaria aguda no existen datos sobre el papel 
de la glucemia al ingreso y la evolución del síndrome coronario agu-
do sin elevación del segmento ST (SCASEST).
Objetivo: analizar el valor pronóstico a largo plazo de los niveles de 
glucemia en el momento del ingreso en pacientes con SCASEST.
Pacientes y métodos: se incluyen de forma consecutiva 95 suje-
tos, sin cardiopatía conocida, ingresados en el Servicio de Cardiolo-
gía desde Urgencias por SCASEST. Se recogió la glucemia al ingre-
so, la glucemia media durante las siguientes 48 horas y la glucemia 
media al alta. Se recogieron otras variables de interés pronóstico: 
niveles de troponina-T, existencia de diabetes previa, hipertensión 
arterial, dislipemia, tratamiento con estatinas, antiagregantes y dro-
gas antihipertensivas. Se analizaron como variables resultado los 
eventos cardíacos con ingreso, necesidad de tratamiento no farma-
cológico y la mortalidad cardiovascular.
Resultados: la glucemia a la llegada a Urgencias fue la única varia-
ble que condicionó el pronóstico un año después del ingreso por 
SCASEST: los pacientes que reingresaron por eventos cardíacos ha-
bían presentado niveles de glucemia al ingreso superiores a aquellos 
que no tuvieron eventos (176,4±17,3 mg/dl vs 135,6±6,6 mg/dl; 
p <0,05). Si la glucemia al ingreso superaba los 200 mg/dl el ries-
go relativo de nuevos eventos durante el primer año tras el primer 
episodio se incrementó un 33,7% (p <0,05). El resto de variables 
estudiadas no mostraron relación pronóstica.
Conclusión: En pacientes con un primer episodio de SCASEST, los 
niveles elevados de glucemia en el momento del ingreso son un 
buen marcador pronóstico de nuevos eventos cardiovasculares.

P136. Viabilidad en la aplicación de un 
protocolo de control de glucemias en la 
Unidad Coronaria
P. Martín Rojas-Marcos, D. Vivas Balcones1, E. Bordiú, 
J.C. García-Rovira1, A. Fernández-Ortiz1, M.P. de Miguel 
Novoa, A. Díaz Pérez, M.C. Montañez, S. Duran,
N. García de la Torre, A. Calle Pascual 
Servicio de Endocrinología. 1Servicio de Cardiología. Hospital Clínico 
San Carlos. Madrid

Objetivo: Establecer la viabilidad de un protocolo de control estric-
to de glucemias en la UC en pacientes que ingresan con síndrome 
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coronario agudo (SCA) con/sin elevación de ST. Y comprobar el be-
neficio de un control estricto de la glucemia en los productos inter-
medios del metabolismo de la glucosa así como en la función pla-
quetaria.
Material y métodos: Estudio prospectivo aleatorizado y controlado 
de pacientes que ingresan en la UC con SCA y: a) DM tipo2 cono-
cida y glucemia >120 mg/dl, b) DM no conocida con glucemias 
>160 mg/dl en la 1ª hora o >121 mg/dl en la 2ª hora si en la 1ª 
estuvo entre 120-160 mg/dl. Aleatorizados a grupo intensivo (A): 
inicio de perfusión continua de insulina durante 24/32 h hasta con-
seguir niveles entre 80 y 120 mg/dl, continuando con dosis equiva-
lente de insulina glargina Se administró insulina prandial 8ui a diabé-
ticos y 4ui a no diabético conocido mas una pauta de corrección si 
fuera necesario. Grupo convencional (B) se administró la insulina 
previa del paciente y/o pauta de corrección subcutánea en función 
de la glucemia preprandial para alcanzar glucemias<180 mg/dl.
Resultados: 27 pacientes (16H/9M) con SCA: 16 al grupo A y 11 
al grupo B. De los cuales seis eran diabéticos no conocidos. La me-
diana (Md) de glucemia al ingreso fue 203 mg/dl (Q1:147,5 mg/dl; 
Q3: 285,25 mg/dl) 248mg/dl (Q1:147,25 mg/dl; Q3: 344,25 mg/
dl) en el grupo A y 201 mg/dl (Q1: 167 mg/dl; Q3 221,5 mg/dl) en 
el grupo B. A las 10 h del ingreso el 50% del grupo A tenía gluce-
mias en objetivos llegando hasta 75% a las 16 h. El 50% del grupo 
B estuvo en objetivos únicamente a las 12 h. A las 24h, el grupo A 
mantenía algo menos del 50% en objetivos (Md: 124 mg/dl; Q1: 
94,25; Q3:142,75) y en el grupo B aproximadamente del 75% 
mantenía niveles glucémicos en rango (Md: 172 mg/dl; Q1: 123; 
Q3: 185). En el grupo A hubo una media de 17determinaciones en 
24 h a diferencia del grupo B con seis determinaciones en 24 h. En 
el grupo A el 25% de las glucemias fueron <90 mg/dl pero sólo 11 
<60 mg/dl. De la misma manera, ese 25% en el grupo B <137 
mg/dl y sólo una <60 mg/dl.
Conclusiones: Implementar un protocolo de control intensivo de 
glucemia es posible y seguro. Se controla cerca de 80% en las pri-
meras 16 h pero sólo un 47% se mantienen en rango a las 24 h. El 
grupo B, con un objetivo más alto, consigue tener al 50% de los 
pacientes en rango a las 12 h del ingreso, pero a las 24 h mantiene 
cerca del 75% de los pacientes en objetivos.

P137. Estudio del metabolismo 
hidrocarbonado en el paciente con síndrome 
coronario agudo
M.I. del Olmo, J.F. Merino-Torres, R. Cámara, M.S. Navas, 
M.A. Arnau-Vives1, P. Abellán, A. Pérez-Lázaro 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. 1Servicio de Cardiología. 
Hospital Universitario La Fe. Valencia

Objetivos: En el contexto del síndrome coronario agudo (SCA) no 
es excepcional detectar alteraciones del metabolismo hidrocarbona-
do (AMH) en pacientes no conocidos diabéticos. Por otra parte, es 
bien conocida la relación entre la glucemia al ingreso y la mortalidad 
del paciente con SCA. El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
prevalencia de AMH en el SCA en el momento del ingreso y a los 3 
meses.

Pacientes y métodos: Estudio unicéntrico prospectivo y obser-
vacional en el que se estudiaron los pacientes admitidos en UCI y 
Cardiología de nuestro hospital con el diagnóstico de SCA (julio 
2007-septiembre 2007). Los pacientes fueron clasificados como 
DM, no DM, glucemia basal alterada (GBA) siguiendo los criterios 
de la ADA. En todos los pacientes se registraron al ingreso peso, 
talla y analítica basal con glucemia, HbA1c, insulina y péptido C, 
HOMA-IR. A los 3 meses del evento agudo se realizará a los pa-
cientes sin diagnóstico de DM al ingreso una sobrecarga oral de 
glucosa (SOG) con determinación de insulina y péptido C, reclasi-
ficando los pacientes no DM al ingreso como DM, no DM o intole-
rancia hidrocarbonada (IHC). Los resultados se presentan como 
media (desviación estándar) y análisis estadístico mediante análisis 
descriptivo y comparación de variables mediante t de Student o χ2 

según proceda.
Resultados: 65 pacientes (46 varones, 71%; 19 mujeres, 29%) 
fueron ingresados con el diagnóstico de SCA. La edad media fue 
68,2 (11,8) años. Al ingreso 25 (39%) eran DM conocidos cuya 
HbA1c fue de 8,1 (1,7)%, glucemia basal de 166,1(60,6) mg/dl, y 
el HOMA-IR de 8,24 (13,1). Entre los 39 restantes, 3 (4,6%) se 
diagnosticaron de DM al ingreso y 13 (20%) presentaron GBA. Los 
DM diagnosticados al ingreso presentaron una HbA1c de 8,9 (3,2)%, 
glucemia basal de 161,3 (22,9) mg/dl y el HOMA-IR de 3,11 (0,2). 
Los pacientes con GBA presentaron una HbA1c 6 (0,5)% y glucemia 
basal de 107,2 (5,5) mg/dl. Los pacientes sin AMH presentaron 
HbA1c de 5,8 (0,5)% y glucemia basal de 87,5 (6) mg/dl. El HOMA-
IR fue de 2,34 (0,7) en los pacientes con GBA y de 1,67 (0,7) en 
aquellos sin AMH (p= 0,009). En el estudio a los 3 meses, los 10 
pacientes estudiados hasta la fecha han mostrado 3 pacientes con 
DM, 3 con IHC y 4 con valores normales. El resto de pacientes están 
actualmente en fase de evaluación.
Conclusiones: La prevalencia de DM al diagnóstico de SCA es 
elevada (43,6%) siendo hasta en un 11% desconocida. Al diagnós-
tico de SCA hay una alta prevalencia de prediabetes (20%). Ya en 
fases de prediabetes se objetiva una mayor resistencia a la insulina 
vs normoglucémicos determinado por el HOMA-IR. 

P138. Autoanticuerpos anti-LDLoxidada 
en diabéticos sometidos a revascularización 
coronaria percutánea
L. Garrido-Sánchez1, M. Jiménez Navarro2, J.M. García 
Pinilla2, A.I. Pérez Cabeza2, J. Fernández Pastora2, 
F.J. Tinahones1 
1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen de 
la Victoria. Málaga. Ciber. Fisiopatología, Obesidad y Nutrición 
(CB06/03). Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 2Servicio de 
Cardiología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga 

Introducción: Los pacientes diabéticos sometidos a intervensionis-
mo coronario percutáneo (ICP) presentan un pronóstico peor que los 
no diabéticos. Se ha descrito que en sujetos diabéticos, la LDL se 
modificaría más fácilmente y aumentaría su aterogenicidad. Existen 
controversias acerca del papel de los anticuerpos anti-LDL modifi-
cadas (Ac-antiLDL-ox) en el desarrollo de la arteriosclerosis. 
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Material y métodos: Estudio descriptivo para comparar los niveles 
de Ac-antiLDLox según la presencia de alteraciones del metabolis-
mo de la glucosa en 127 pacientes sometidos a ICP.
Resultados: El 45,7% ingresó con SCASEST y el 36,2% con 
SCACEST. Tras la realización de una sobrecarga oral de glucosa, el 
40,2% eran diabéticos y el 29.1% presentaban intolerancia a la 
glucosa. Se observó un gradiente inverso en los niveles de IgG-an-
tiLDL-ox entre los pacientes sin alteraciones del metabolismo de la 
glucosa (DO= 0,109), los intolerantes a la glucosa (DO= 0,099) y 
los diabéticos (DO= 0,084), p= 0,019. No se observaron diferen-
cias en los niveles de IgM-antiLDL-ox: 0,109 DO pacientes sin alte-
ración del metabolismo de la glucosa, 0,103 DO intolerantes a la 
glucosa y 0,098 DO diabéticos, p= 0,490. Se observó una corre-
lación inversa entre los niveles de IgG-antiLDL-ox y la glucemia (r= 
–0,23, p= 0,018).
Conclusiones: Los pacientes con alteración del metabolismo de la 
glucosa presentaron menores niveles de IgG-antiLDLox. Los niveles 
de dichos anticuerpos se correlacionaron inversamente con la glu-
cemia.

P139. Niveles de cistatina c en pacientes 
con Diabetes tipo 1 normoalbuminúricos 
y normotensos
C. Coserria, F. Vilchez, G. Baena, M. Roca, M. Cayón, 
A. Sáez1, C. Sánchez, F. Carral, M. Aguilar 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. 1Servicio de Análisis Clínico. 
Hospital Puerta del Mar. Cádiz

Introducción: La cistatina c es una proteína propuesta como mar-
cador precoz de lesión renal, ya que sus niveles se alteran en fases 
precoces de la nefropatía diabética, presentando muy buena corre-
lación con el filtrado glomerular.
Objetivos: Describir la relación de los niveles plasmáticos de cista-
tina c con diversos parámetros clínicos, analíticos y tensionales en 
un grupo de pacientes con diabetes tipo 1 (DM1), normoalbuminú-
ricos y normotensos.
Pacientes y métodos: Estudio descriptivo transversal realizado en 
pacientes con DM1 mayores de 18 años, normotensos y con criba-
do de albuminuria persistentemente negativo. En todos los casos se 
realizó evaluación del historial del paciente, entrevista clínica, extrac-
ción analítica (para cistatina c, HbA1c y perfil lipídico), medición de 
albuminuria, retinografía y colocación de un monitor continuo ambu-
latorio de tensión arterial (MAPA) marca SPACELABS modelo 
90217. 
Resultados: Se incluyeron 85 pacientes con diabetes tipo 1 (47 
mujeres y 38 varones), con una edad media de 27,8±6,1 años de 
edad y 12,3±6,1 años de evolución, sin nefropatía ni hipertensión 
conocida. El 42,2% (n= 35) presentaba retinopatía diabética y nin-
guno albuminuria. El 7% (6 pacientes) mostró niveles de cistatina c 
elevados (superiores a 0,95 mg/l), presentando este grupo mayores 
niveles de microalbuminuria de 24 horas (20 mg/24 horas vs 7,8 
mg/24 horas; p= 0,017), creatinina plasmática (0,92 mg/dl vs 
0,79 mg/dl; p= 0,031) e inferiores de cHDL (52,00 mg/dl vs 64,2 
mg/dl; p= 0,051) respecto al grupo de pacientes con cistatina c 

normal. Los pacientes con cistatina c elevada eran mayoritariamen-
te varones (83,3% vs 41,8%; p= 0,048) y tenían más frecuente-
mente un promedio de Tensión Arterial Sistólica diurna ≥130 mmHg 
(50% de pacientes vs 16,5%; p= 0,043) y de patrón no dipper de 
presión arterial (33,3% vs 5,1%; p= 0,009) que los pacientes con 
cistatina c normal. No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas con el resto de variables cuantitativas y cualitativas 
analizadas.
Conclusiones: Los niveles elevados de cistatina c plasmática en 
pacientes con diabetes tipo 1 normoalbuminúricos y normotensos se 
asocian con mayores valores de albuminuria, creatinina plasmática y 
alteraciones tensionales subclínicas, parámetros todos ellos predicto-
res del desarrollo de albuminuria durante el seguimiento. Son nece-
sarios estudios prospectivos que demuestren la posible relación entre 
los niveles plasmáticos alterados de cistatina c y el posterior desarro-
llo de microalbuminuria, lo cual permitiría disponer de un marcador 
más precoz de lesión renal en pacientes con diabetes. 

Grupo XIII: Complicaciones 
de la diabetes (2)

P140. Incidencia de microalbuminuria 
en diabéticos tipo 1
F.J. Basterra-Gortari, C.M. Causso Lariena, J.J. Pineda, 
J.P. Martínez de Esteban, E. Anda, L. Forga, J. Lafita 
Servicio de Endocrinología. Hospital de Navarra. Pamplona

Objetivo: Se quiere estudiar la incidencia de microalbuminuria en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1).
Material y métodos: se realizó un estudio de cohortes retrospec-
tivo, en una muestra de 232 pacientes diagnosticados de DM 1 
entre 1979 y 1999. El tiempo medio de seguimiento fue de 16,9 
años (DE 5,8). Se valoró la incidencia de microalbuminuria median-
te curvas de supervivencia. Se realizó una regresión de Cox para 
determinar cual de las siguientes variables: sexo, edad, ser o no fu-
mador, tener o no hipertensión, colesterol total y HbA1c media, esta-
ban asociadas con el desarrollo de microalbuminuria. Se calcularon 
intervalos de confianza al 95%.
Resultados: A los 10 años del diagnostico de la DM 1 el 5,6% (IC: 
3,2 a 9,7) de nuestros pacientes presentaban microalbuminuria (n= 
173). A los 20 años del diagnóstico de la DM 1 el 34,9% (IC: 26,6 
a 44,9) presentaban microalbuminuria (n= 45). Tener hipertensión 
HR= 5,3 (IC 2,1 a 13,7) y ser fumador HR= 3,1 (IC 1,5 a 6,4) se 
asociaban al desarrollo de microalbuminuria tras ajustar por edad, 
sexo y HbA1c. Ni la edad [HR 1,004 (IC 0,97 a 1,04)], ni el sexo 
[HR 1,68 (IC 0,85 a 3,34)], ni la HbA1c [HR 1,14 (IC 0,85 a 1,52)], 
ni el colesterol total [HR 1,00 (IC 0,998 a 1,003)] tienen una aso-
ciación estadísticamente significativa con el desarrollo de microalbu-
minuria en nuestra cohorte.
Conclusiones: La microalbuminuria es un evento frecuente en los 
pacientes con DM 1, cuya prevalencia aumenta con la duración de 
la diabetes. En nuestra cohorte, ser fumador o tener hipertensión son 
factores de riesgo independientes para su desarrollo.
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P141. Evaluación de neuropatía en pacientes 
con diabetes de larga evolución.
Descripción de una serie
J. Yanini, K. García, A. Jover, C. Salvador, E. Almonacid, 
M. Gómez, H. Peña, M. Munoz, A. Hernández 
Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia 

Objetivos: Evaluar la sensibilidad vibratoria (sv), táctil (st) y térmica 
(ster) de pacientes con DM de más de 10 años de evolución.
Material y métodos: Se estudiaron pacientes sin neuropatía 
diabética «np» conocida, excluyéndose aquellos con otra posible 
causa de la misma y/o presencia de enfermedad aguda. Se pre-
guntó por síntomas compatibles con «np».La exploración de 
«ster» fue con Termoskin, siendo normal notar una diferenciar de 
temperatura 4 ºC respecto de la medida previamente en miem-
bros inferiores. En la evaluación de «sv» se usó un ultrabiotensió-
metro en maléolo interno, siendo patológico no percibir voltajes 
inferiores a 25 V. Finalmente «st» se evaluó con monofilamento 
aplicado en el primer dedo del pie, siendo normal percibir presio-
nes de al menos 1 g.
Resultados: Se estudiaron 50 pacientes, 35 hombres y 15 muje-
res con edad comprendida entre 30 y 70 años, 12 de los 50 tipo 
1 y 38 tipo 2. Solo 2 de los pacientes con alteraciones tenían sín-
tomas que hicieran sospechar «np». No hubo diferencias en los 
niveles de HbA1c, 7,2 vs 7,9, pero si en la evolución de la diabetes, 
22 años en tipo 1 vs 16 años en tipo 2.De los pacientes con DM1, 
6 presentaron alteraciones en «ster», 1 en «sv» y 0 en «st».Respec-
to a los tipo 2, 17 presentaron alteraciones en «ster», 4 en «sv» y 
4 en «st».
Conclusiones: La mayoría de los pacientes que presentaron algún 
grado de alteración, estaban asintomáticos. La alteración mas fre-
cuente en nuestra serie fue en la percepción térmica.

P142. Diabetes y vasculopatía periférica
A. Ruiz Comellas, M. Velasco Carrera, M. Català Magre, 
M. Foz Serrà, M.J. Pueyo Sánchez, I. Burgos Remacha 
CAP Sagrada Família. Barcelona

Objetivos: Conocer la prevalencia de vasculopatía periférica en los 
pacientes diabéticos tipo 2 de más de 50 años y sus principales 
factores de riesgo.
Material y métodos: Estudio descriptivo transversal en una zona 
urbana. Población diana de 1008 diabéticos tipo 2 mayores de 50 
años. Muestra de 226 pacientes (muestreo probabilístico sistemáti-
co con reemplazamiento). Período de recogida de datos: enero 
2006-agosto 2006. Variables: edad, sexo, antecedentes familiares 
y personales de enfermedad cardiovascular y factores de riesgo car-
diovascular. Se realizó el calculo índice tobillo-brazo mediante Do-
ppler de bolsillo, considerándose vasculopatía periférica un índice 
tobillo-brazo igual o inferior a 0,9, y sugestivo de calcificación un 
índice tobillo-brazo igual o superior a 1,25.
Resultados: La prevalencia de vasculopatía periférica antes del 
estudio era de un 4,9%, tras el estudio fue de un 17,5%. 39 pa-
cientes presentaban arteriopatía periférica, de los cuales 27 

(69%) ITB entre 0,7-0,9 (estenosis leve) y 3 (7,7%) un ITB <0,5 
(estenosis grave). En el análisis bivariante, se observa que las va-
riables con relación estadísticamente significativa son: anteceden-
tes familiares de accidente vascular cerebral, antecedentes per-
sonales de cardiopatía isquémica, sexo y edad superior a 70 
años.
Conclusiones: La vasculopatía periférica está infradiagnosticada. 
Los pacientes diabéticos varones y mayores de 70 años son un 
grupo de alto riesgo para sufrirla. El dopler de bolsillo en nuestro 
estudio, ha facilitado su diagnóstico y estadiaje según su grave-
dad. Creemos que debería utilizarse en atención primaria, dado su 
fácil manejo, accesibilidad económica y la gran información que 
aporta.

P143. Pregnancy-Associated plasma 
protein-A (PAPP-A) como marcador de 
arteriosclerosis carotídea en pacientes 
afectos de diabetes mellitus tipo 2
S. Pellitero1, E. Pizarro2, D. Tàssies3, R. Puig1, J.C. Reverter3, 
M.L. Granada4, A. Sanmartí1, J.L. Reverter1 
1Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Germans Trias i 
Pujol. 2Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de Mataró. 
3Servicio de Hemostasia del Hospital Clínic. Barcelona. 4Laboratorio de 
Hormonal del Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona (Barcelona)

Introducción: Estudiamos la utilidad de la PAPP-A como marcador 
de aterosclerosis subclínica en pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 (PDM2). 
Material y métodos: Se incluyeron PDM2 atendidos consecuti-
vamente, con una HbA1c inferior a 8,2% en los últimos 12 meses. 
Se determinaron parámetros clínicos [(edad, sexo, IMC, tensión 
arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) e índice tobillo-brazo 
(ITB)]; metabólicos (HbA1c, perfil lipídico, proteína C reactiva y 
adiponectina), citoquinas (IL-6, TNF-alfa) y la concentración séri-
ca de PAPP-A ([PAPP-A]). Se valoró mediante ecografía Doppler 
carotídea la presencia de placas carotídeas (PCs), el grado de 
estenosis carotídea y el engrosamiento íntima-media carotídeo 
(EIMC). 
Resultados: 110 PDM2 (57% varones, edad media 62±7a) 
fueron incluidos. Un 37,3% presentaba historia de enfermedad 
cardiovascular (ECV), un 25,2% de nefropatía y un 38,2% de re-
tinopatía diabética. El IMC fue de 31,4±6,5 kg/m2, la TAS de 
150,7±21 mmHg y la TAD de 79,4±11,3 mmHg. La HbA1c fue 
de 6,8±0,8%. La [PAPP-A] de 0,47 (0,19-0,85) mUI/ml. Un 
61,8% de los PDM2 presentaban PCs. Estos tenían un porcenta-
je más elevado de ECV previa y de ITB <0,9 respecto a los 
PDM2 sin PCs. No existían diferencias significativas en la [PAPP-
A] [0,49 (0,2-0,91 vs 0,38 (0,18-0,71) mUI/ml) ni en el resto 
de parámetros estudiados entre ambos grupos. Los PDM2 con 
PCs tenían un mayor EIMC medio (p <0,0001) sin correlación 
con la [PAPP-A].
Conclusiones: La PAPP-A no parecer ser un buen marcador de 
aterosclerosis subclínica en pacientes con DM2 y control glucémico 
estable.
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P144. Prevalencia de síndrome metabólico 
y complicaciones macrovasculares en 
pacientes diabéticos tipo 2 con mal control 
metabólico
M. Aplanes, C. Aragón, M. Carrasco, A. Paniagua, O. González 
Albarrán, M. Lahera 
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Introducción: Se ha demostrado que la presencia de síndrome 
metabólico (SM) aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones 
macrovasculares de la Diabetes. El objetivo del presente estudio es 
establecer la prevalencia de SM en un grupo de pacientes con dia-
betes mellitus tipo 2 (DM2) con sobrepeso/obesidad y mal control 
metabólico y su asociación con la presencia de complicaciones ma-
crovasculares de la DM2: cardiopatía isquémica (CI), ictus y enfer-
medad arterial periférica (EAP).
Pacientes y métodos: Se estudiaron pacientes con DM2 y mal 
control metabólico (HbA1c >7,5%) seguidos en consultas externas del 
Hospital Ramón y Cajal, con sobrepeso u obesidad (IMC >25) aso-
ciados. Se tomaron variables sociodemográfi cas y antropométricas. 
Se realizaron determinaciones basales de glucemia, iones, perfi l he-
pático, función renal y perfi l lipídico (colesterol total, HDL colesterol y 
LDL colesterol). Se recogieron de la historia clínica los datos referen-
tes a complicaciones macrovasculares: CI, ictus y EAP. El diagnóstico 
de SM se estableció por la presencia de 3/5 criterios del ATP-III. 
Resultados: Cuarenta y cuatro pacientes (31 mujeres) han sido 
incluidos en el estudio. La edad media fue de 61,6±10,16 años. El 
IMC medio fue de 33,24 y el perímetro de cintura fue de 
106,35±13,13 (101,25±8,91 para mujeres y 115,66±15,38 en 
varones). En cuanto al control metabólico la glucemia basal media 
fue de 106,35±13,13mg/dl y la HbA1c 9,96±1,69%. Los datos 
referentes al perfil lipídico fueron: colesterol total 189,40±48,25 
mg/dl con LDL colesterol de 114,10±40,79 mg/dl y HDL coleste-
rol 40,12±12,92. La prevalencia de SM fue del 77,3% (34/44). 
Entre los 34 pacientes que cumplían criterios de SM 29 presenta-
ban complicaciones macrovasculares (80,6%) y de los 10 pacientes 
sin SM 7 presentaban complicaciones macrovasculares (70%). 
Conclusiones: La prevalencia de SM en nuestros pacientes DM2 
con mal control metabólico sobrepeso/obesidad es elevada, sin em-
bargo no hemos encontrado diferencias estadísticamente significati-
vas en cuanto a la asociación con complicaciones macrovasculares 
y la presencia o no de SM al contrario de lo publicado en la literatu-
ra lo que podría explicarse por haber estudiado a pacientes con so-
brepeso/obesidad.

P145. Seguimiento durante 5 años del 
control metabólico y de las complicaciones 
crónicas de una población de pacientes con 
diabetes tipo 1 y tipo 2
L. Brugnara, M. Lara, M. Subirá, S. Murillo, A. Novials 
Instituto de Diabetes. Fundació Sardà Farriol. Barcelona

Introducción: El diseño de los protocolos clínicos para el trata-
miento intensivo de la diabetes ha demostrado que las complicacio-

nes crónicas relacionadas con la misma, pueden ser retrasadas. Sin 
embargo, en la práctica clínica diaria, el uso de tales recomendacio-
nes no se documenta totalmente. El objetivo del estudio fue evaluar 
el perfil metabólico y las complicaciones crónicas de los pacientes 
atendidos en una consulta especializada en diabetes a lo largo de 5 
cinco años, aplicando las guías de objetivos terapéuticos propuestas 
por la ADA.
Material y método: Se evaluó en el año 2000 una población ini-
cial de 535 pacientes diabéticos de los cuales 404 eran del tipo 2 
(DM2) y 131 del tipo 1 (DM1) y se revisaron a los 5 años de se-
guimiento. Se recogieron datos demográficos y analíticos básicos 
(patrón de lípidos, HbA1c, función renal) así como exploraciones 
complementarias para descartar complicaciones micro y macrovas-
culares.
Resultados: El análisis inicial de complicaciones reveló que los 
DM2 presentaban: nefropatía 20,1%, retinopatía 21,5%, neuropa-
tía periférica 29,9%, enfermedad coronaria 29,1%, IAM 7,1%, ar-
teriopatía periférica 13,6%, ictus 2%, HTA 62,9% y dislipemia 
60,3%. En el seguimiento, algunos parámetros de control metabó-
lico fueron mejores: glucemia en ayuno (156±54,6 mg/dl vs 
143±47,6, p= 0,004), colesterol total (204,4±38.1 mg/dl vs 
191,2±36,4, p <0,001), cLDL (130±34,5 mg/dl vs 114±31,6, 
p <0,001), presión arterial sistólica (PAS) (137,3±17,3 mmHg 
vs 133±0,17, p= 0,001) y presión arterial diastólica (PAD) 
(83,1±10,5 mmHg vs 76,3±9, p <0,001). Las cifras de HbA1c no 
demostraron cambios significativos (6,9%±1,3 vs 6,9±1,1, p= 
0,61) y las de creatinina sérica empeoraron en el seguimiento 
(0,99±0,21 mg/dl vs 1,04±0,3, p= 0,003). La aparición de nue-
vas complicaciones a los 5 años de seguimiento sufrió un incre-
mento: en nefropatía 12%, retinopatía 9,8%, neuropatía periférica 
18,6%, de enfermedad coronaria 24,2%, IAM 1,7%, arteriopatía 
periférica 12,4%, ictus 4,3%, HTA 11,6% y en dislipemia 12,2%, 
muerte por causas diversas 9.4%. En 2005, los pacientes dislipe-
micos estaban tratados de forma más intensiva con estatinas (48,9 
vs 55,2%) y los pacientes hipertensos con más drogas antihiper-
tensivas (73,9 vs 93,8%). De todos los pacientes DM2, se han 
utilizado más drogas antiagregantes plaquetarias (14,7 vs 45,4%) 
y más insulina (33,7 vs 49%). En los DM1, las prevalencias de 
complicaciones iniciales fueron: nefropatía 14,1%, retinopatía 44%, 
neuropatía periférica 10,9%, enfermedad coronaria 9.7%, angio-
patía periférica 3 casos, ningún caso de ictus o infarto del miocar-
dio, hipertensión 23,8% y dislipemia 41%. La mejora de los pará-
metros fue identificada en glucemia en ayuno (188±80,8 vs 
153,9±62,4, p= 0,012), colesterol total (203,7±42 vs 
193,2±33,7, p= 0,016), triglicéridos (98,7±96,4 vs 75,8±41,7, 
p= 0,02) y PAD (75,6±10,3 vs 72,2±8,6, p= 0,007), pero sin 
ningún cambio significativo de la HbA1c (7,9%±1,5 vs 7,7±1,2, 
p= 0,18). La aparición de nuevas complicaciones a los 5 años de 
seguimiento sufrió un incremento: en nefropatía 17%, retinopatía 
13,3%, neuropatía periférica 10,9%, de enfermedad coronaria 
6,4%, ningún caso nuevo de IAM, arteriopatía periférica 1,6%, ic-
tus 1 caso, HTA 4,8% y en dislipemia 11,6%. En 2005, los pa-
cientes dislipémicos estaban tratados de forma más intensiva con 
estatinas (44,8% vs 55,2%) y los pacientes hipertensos con más 
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drogas antihipertensivas (39,1 vs 65,2%). De todos los pacientes 
DM1, se han utilizados más drogas antiagregantes plaquetarias 
(2,5 vs 16,5%). 
Conclusión: En el cuidado diario, los objetivos de control de pará-
metros lipídicos y de TA son mas fáciles de alcanzar que el control 
glucémico. La mejora del control metabólico no es suficiente para 
prevenir las complicaciones, pero sí para retrasarlas. 

P146. Características de pacientes con DM2 
y alteración hepática
J. Espiga Alzola, A. Izuzquiza Echezarreta, A. Lizarraga 
Zufiarre, N. Egaña Zunzunegui, J. Pérez Yéboles, 
M. Paja Fano 
Hospital de Basurto. Vizcaya

Introducción: La hepatopatía es frecuente en la DM 2, bien secun-
daria a ingesta etílica, fármacos, etc., o por la propia diabetes (es-
teatosis hepática no alcohólica) y puede suponer un factor de riesgo 
cardiovascular independiente. Analizamos en una cohorte de pacien-
tes de nuestras consultas la prevalencia de alteración hepática y si 
se diferencian en control o complicaciones con los diabéticos sin 
dicha alteración. 
Material y métodos: Estudiamos a 228 pacientes con DM 2 de 
una consulta de endocrinología. Se agrupan en pacientes con he-
patopatía a aquellos con alteración analítica hepática persistente 
(GPT, GGT, GOT) y/o con datos de esteatosis hepática por ecografía. 
Eliminamos del estudio pacientes con hemocromatosis o con cirro-

sis. Estudiamos sus características antropométricas, de su diabetes 
y de otros factores de riesgo vascular.
Resultados: 116 hombres y 112 mujeres. Edad: 64±10 años (me-
dia y DS). Tiempo de evolución de su diabetes 15±8,8 años. El 
45,6% estaban con antidiabéticos orales (ADO), el 17,1% con insu-
lina y el 37,3% en combinación de ambos. 50 pacientes (21,9%) 
tenían alteración hepática. Comparando el grupo de pacientes diabé-
ticos que presentan alteración hepática con el resto de pacientes 
diabéticos se observa una menor edad y tiempo de evolución de su 
diabetes, mayores cifras de presión arterial diastólica y mayores nive-
les de triglicéridos. Mayor prevalencia en hombres y en pacientes en 
tratamiento con ADO vs los insulinizados. No hay diferencias signifi -
cativas en el resto de variables analizadas (tablas 1 y 2). 34 hombres 
y 16 mujeres tenían hepatopatía vs 82 hombres y 96 mujeres que no 
la tenían (chi cuadrado 7,51, p= 0,006). 31 pacientes con ADO y 
19 con insulina (con o sin ADO) tenían hepatopatía vs 73 con ADO y 
105 con insulina que no la tenían (p= 0,006). Ni la nefropatía ni la 
macroangiopatía clínica se relacionan no la hepatopatía (tabla 3). 
Tampoco hubo diferencias en el tabaquismo entre ambos grupos.
Conclusiones: 1) La prevalencia de la alteración hepática en una 
muestra de diabéticos tipo 2 de una nuestra consulta es del 21,9%. 
2) Es más frecuente en hombres (29,3%) que en mujeres (14,3%). 
3) Son pacientes más jóvenes y con menos tiempo de evolución de 
su diabetes. 4) Es más prevalente en pacientes en tratamiento con 
ADO. 5) No se asocia con datos antropométricos, ni con peor con-
trol de la diabetes ni con nefropatía ni macroangiopatía. 6) Se asocia 
con TAD y con triglicéridos más altos.

PO146. Tabla 1

Esteatosis Edad dg (años) T evol. (años) Edad (años) Glucemia (mg/dl) HbA1c (%) Peso (kg) P. cintura (cm)

No 49,4 16,2 65,6 años 142,8 mg/dl 7,9 80,5 104

Sí 49,6 10,5 60,2 147,9 7,8 84,5 104,5

ns p <0,001 p= 0,001 ns ns ns ns

PO146. Tabla 2

Esteatosis IMC
(kg/m2)

TAS
(mmHg)

TAD
(mmHg)

Colesterol T
(mg/dl)

cHDL
(mg/dl)

cLDL
(mg/dl)

TG
(mg/dl)

PCR
(mg/dl)

No 31,5 136,7 76,3 187,9 52,3 105,7 155,9 0,45

Sí 31,4 137,9 79,9 189,8 49,6 102,7 216,1 0,46

ns ns p= 0,042 ns ns ns p= 0,03 ns

PO146. Tabla 3

Esteatosis No nefropatía Microalbuminuria Microalbuminuria IRC No macroangiop. Sí macroangiop.

No 125 27 8 17 130 47

Sí 35 9 1 4 38 12
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P147. Esteatohepatitis no alcohólica en 
obesidad mórbida: prevalencia y relación con 
alteraciones del metabolismo hidrocarbonado
R. Segovia, R. Cámara, A. Pérez, P. Abellan, M. del Olmo, 
M. Argente, J.L. Ponce, F. Piñón 
Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario La Fe. Valencia

La esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) se diagnostica mediante 
biopsia hepática tras descartar que la causa de la misma sea la in-
gesta etílica, la exposición a tóxicos o la presencia de ciertas enfer-
medades metabólicas o autoinmunes. Su etiología es desconocida 
pero la obesidad está presente en el 69-100% de casos y la diabe-
tes mellitus (DM) tipo 2 en el 34-75%.
Objetivos: Estudiar la prevalencia de EHNA en pacientes con obe-
sidad mórbida y determinar si ésta es diferente en pacientes con o 
sin alteraciones del metabolismo hidrocarbonato.
Material y métodos: Estudio prospectivo de 100 pacientes (77 
mujeres y 23 hombres) con obesidad mórbida (IMC: 51,1+8,9 kg/
m2). La edad media fue de 42,4+9,3 años. Se descartó hepatitis 
vírica con el estudio serológico y la exposición a tóxicos por la 
anamnesis. A los enfermos que no tenían DM conocida se les realizó 
sobrecarga oral de glucosa (SOG). Durante la cirugía bariátrica se 
tomó una muestra hepática para estudio anatomopatológico, previo 
consentimiento informado por parte de los enfermos. El estudio es-
tadístico se realizó mediante la prueba de χ2.
Resultados: 36 pacientes (36%) presentaban DM tipo 2, diagnosticán-
dose en el 22,2% de casos mediante SOG. Los resultados del estudio 
anatomopatológico del tejido hepático se recogen en la tabla 1. No se 
encontraron diferencias signifi cativas en la prevalencia de la esteatohepa-
titis y de la esteatosis entre pacientes con diabetes y normoglucémicos.
Conclusiones: Sólo el 11% de pacientes con obesidad mórbida no 
presenta alteraciones hepáticas. La esteatosis hepática es la lesión 
más frecuente seguida de la EHNA. La prevalencia de EHNA en obe-
sidad mórbida es elevada (31%). No hay diferencias en la prevalen-
cia de EHNA entre pacientes con DM y aquellos sin alteraciones del 
metabolismo hidrocarbonato. Esto sugeriría un mayor papel de la 
obesidad que de la diabetes en la etiología de la EHNA. 

P148. Hipoglucemias silentes y respuesta 
contrarreguladora en diabetes mellitus tipo 1
A. Moreno, C. Sánchez, P. Santiago, P. Martínez, J.A. López 
Complejo Hospitalario de Jaén

Introducción: Las hipoglucemias silentes ocurren en pacientes con 
diabetes tipo 1 (DM1), cuando la respuesta contrarreguladora vs la 
hipoglucemia esta alterada. En la DM1, la capacidad de aumentar la 
secreción de glucagón e inhibir la de insulina vs hipoglucemia esta 
generalmente ausente, bajo estas circunstancias, la respuesta auto-
nómica es crítica. Esta respuesta autonómica se altera funcional-
mente por el antecedente de hipoglucemias frecuentes, que suce-
den cuando se intensifica el control metabólico. Los factores de 
riesgo que afectan la aparición de las hipoglucemias silentes son, 
por tanto, una larga duración de la diabetes, antecedente de hipo-
glucemias frecuentes y estricto control metabólico.

Objetivo: Evaluar la presencia de factores de riesgo de hipogluce-
mias silentes, asociados con una deficiente respuesta contrarregula-
dora:, en una muestra de nuestra población con DM1.
Pacientes y métodos: Se estudiaron 183 pacientes con DM1, 
89 /94 , de edades comprendidas entre 15-69 años, cuando acudían 
a una revisión programada en las consultas externas de endocrinología, 
Se midieron factores de riesgo, que podían estar relacionados con la 
presencia de hipoglucemias silentes: edad del diagnóstico, tiempo de 
evolución de la diabetes, control metabólico, medido como HbA1c y pre-
sencia o no de complicaciones microangiopáticas (incluyendo neuropa-
tía autonómica clínica). Se realizo un interrogatorio dirigido sobre pacien-
te y acompañantes, de la aparición de hipoglucemias silentes, graves, 
nocturnas y relacionadas con ejercicio en los últimos tres meses y las 
hipoglucemias leves recogidas en el autoanálisis en la última semana, 
número de inyecciones y dosis y tipo de insulina utilizadas. Los pacientes 
se agruparon en función de la presencia o no de hipoglucemias silentes. 
Se realizó una comparación de muestras independientes utilizando prue-
bas no paramétricas (U Mann-Withney), para variables continuas, dado 
que sólo HbA1c y dosis de insulina en U /kg seguían una distribución 
normal. Para comparar variables cualitativas utilizamos el test χ2 y exac-
ta de Fisher. Se realizó un análisis multivariante con regresión logística 
para establecer el efecto independiente de las variables. Programa esta-
dístico SPSS 11,5 para Windows
Resultados: Un 27,3% de los pacientes presentaban hipoglucemias 
silentes en los tres meses previos, su presencia se relacionaba signifi ca-
tivamente con un mejor control metabólico (HbA1c 6,8±1,1 vs 
7,8±1,6%), mayor tiempo de duración de la diabetes (17,2±8,4 vs 
12,2±8,8 años) y número de hipoglucemias en la semana previa 
(3,14±2,1 vs 2,17±2,6). Las hipoglucemias graves (22 vs 4,7%), noc-
turnas (59,2 vs 34%) y relacionadas con ejercicio (38 vs 19,2%) y las 
complicaciones microvasculares más débilmente, eran más frecuentes en 
el grupo con hipoglucemias no reconocidas. El análisis multivariante, de-
mostró que las asociaciones de HbA1c, duración de la diabetes, hipoglu-
cemias graves y relacionadas con el ejercicio con hipoglucemias silentes 
persistían tras ajustar con todas las variables signifi cativas, sexo y edad. 
Conclusiones: Las principales limitaciones del estudio estriban en su 
diseño transversal, que no permite establecer relación causa-efecto, ni 
determinar riesgos. Además, el diagnóstico de hipoglucemia silente, de-
pende del sesgo de recuerdo del paciente y/o familiares. Sin embargo, 
las potentes asociaciones de las variables estudiadas, confi rman la hipó-
tesis de que los riesgos asociados a hipoglucemias silentes, están relacio-
nados con alteraciones en la en la contrarregulación y permiten estable-
cer una clara población en riesgo para un futuro estudio experimental.

PO147. Tabla 1

Biopsia 
normal (%)

Esteatosis
(%)

Esteato
hepatitis (%)

Total
(%)

Normoglucemia 7 32 11 50

Intolerancia 
a la glucosa

1 5 8 14

Diabetes mellitus 3 21 12 36

Total 11 58 31
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