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En la diabetes tipo 1, el estudio Diabetes Con-
trol and Complications Trial/Epidemiology of 
Diabetes Intervention and Complications 
(DCCT/EDIC)1 mostró que la optimización 
del control glucémico en la rama de tratamien-
to intensivo del DCCT redujo la tasa de cual-
quier evento cardiovascular en un 42% y la 
de infarto de miocardio, ictus o muerte cardio-
vascular en un 57% con respecto a la rama de 
tratamiento convencional.

En la diabetes tipo 2, las evidencias que apo-
yan el potencial efecto de la optimización del 
control glucémico sobre la reducción del ries-
go cardiovascular proceden de estudios epide-
miológicos y de un metanálisis2. Recientemen-
te se han presentado en el congreso de la 
American Diabetes Association (ADA) los re-
sultados de tres nuevos estudios que comparan 
las reducciones intensiva y estándar de la glu-
cemia en relación con los eventos cardiovascu-
lares en la diabetes tipo 2. El «Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes» (ACCORD) y 

el «Action in Diabetes and Vascular Disease: 
Preterax and Diamicron Modified Release 
Controlled Evaluation» (ADVANCE) se publi-
caron en el mes de junio en The New England 
Journal of Medicine3,4, mientras que el «Vete-
rans Affairs Diabetes Trial» (VADT)5 aún está 
pendiente de publicación.

En el estudio ACCORD3 se incluyeron 10.251 
pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo car-
diovascular en la rama de control glucémico. 
Este estudio fue prematuramente suspendido en 
febrero de 2008 al observarse un exceso de 
muertes en el grupo de tratamiento intensivo 
respecto al grupo de tratamiento convencional. 
El objetivo de hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
para el grupo intensivo era de <6,0%, y para el 
grupo convencional, entre un 7 y un 7,9%. Tras 
un seguimiento medio de 3,2 años, la diferencia 
en la HbA1c fue de un 1,1% (6,4 frente a 7,5%) 
y la ganancia de peso de 3,5 kg en el grupo de 
tratamiento intensivo. No se observaron dife-
rencias entre el grupo intensivo y el convencio-
nal en relación con el objetivo primario, que in-
cluía la muerte y eventos cardiovasculares 
mayores (6,9 frente a 7,2%). Sin embargo, en el 
grupo intensivo hubo un exceso de muerte por 
cualquier causa (5 frente a 4%) y también de 
muerte cardiovascular (2,6 frente a 1,8%).

En el estudio ADVANCE4 se incluyeron 11.140 
pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo car-
diovascular. El objetivo de HbA1c para el grupo 
de tratamiento intensivo era <6,5%. Tras un se-
guimiento medio de 5 años, la diferencia de 
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HbA1c fue del 0,67% para el tratamiento inten-
sivo comparado con el convencional (6,4 frente 
a 7,0%, respectivamente), sin modiÞ cación del 
peso entre los grupos. En el grupo de tratamien-
to intensivo se observó una reducción del 10% 
en el objetivo primario (eventos microvascula-
res, eventos macrovasculares y muerte), funda-
mentalmente a expensas de la reducción relati-
va de la nefropatía, que resultó ser de un 21%.

Finalmente, en el estudio VADT5 se incluyeron 
1.791 pacientes de Estados Unidos con diabetes 
tipo 2 y alto riesgo cardiovascular. El objetivo de 
HbA1c para los grupos intensivo y convencional 
fue conseguir niveles lo más próximos posible a 
la normalidad para el grupo intensivo (<6,0%), 
y del 8-9% para el convencional. La media de 
HbA1c alcanzada en la rama de tratamiento in-
tensivo fue del 6,9%, y la del tratamiento están-
dar, del 8,4%. Los datos preliminares presen-
tados en el congreso de la ADA indican que, 
después de un seguimiento medio de 6,25 años, 
no existen diferencias entre ambos grupos de 
tratamiento en el objetivo principal (muerte y 
eventos cardiovasculares mayores), siendo del 
25,9% en el grupo de tratamiento intensivo y 
del 29,3% en el grupo estándar.

Aunque con algunas diferencias en lo que se 
reÞ ere a la población estudiada, el tiempo de 
tratamiento y la estrategia terapéutica hipoglu-
cemiante utilizada, los tres estudios fueron di-
señados para evaluar los efectos de la optimi-
zación del control glucémico sobre los eventos 
cardiovasculares en pacientes con diabetes ti-
po 2 y alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, 
en ninguno de ellos se obtuvieron beneÞ cios 
sobre los eventos cardiovasculares mediante la 
consecución de una HbA1c por debajo del 7%, 
y en el ACCORD existía un incremento de la 
mortalidad en la rama de tratamiento intensi-
vo. Los datos positivos se relacionan con la se-
guridad de la optimización del control en los 
estudios ADVANCE y VADT y con la reduc-
ción de la nefropatía en el ADVANCE, esta úl-
tima explicable en parte por la reducción de la 
presión arterial. Relacionado con estos datos, 
el principal mensaje es que en los pacientes 
con alto o muy alto riesgo cardiovascular el 

objetivo de control glucémico debe permane-
cer en valores de HbA1c cercanos al 7%. No 
obstante, las diferencias existentes entre los 
tres estudios y los datos de otros aspectos po-
tencialmente relacionados con los objetivos 
principales podrían haber inß uenciado los re-
sultados y merecen un comentario.

Una de las diferencias es el incremento de la 
mortalidad en la rama de tratamiento intensivo 
del estudio ACCORD, pero no del ADVANCE 
ni del VADT. Las características de las pobla-
ciones estudiadas, la estrategia terapéutica y el 
grado de control alcanzado son algunos de los 
factores que podrían explicar las diferencias 
en la mortalidad. Las particularidades de las 
poblaciones de los estudios ACCORD y AD-
VANCE fueron muy similares, mientras que 
en la población incluida en el VADT un 97% 
de los participantes eran hombres y presenta-
ban un mayor riesgo, tanto desde el punto de 
vista del control glucémico (media de la HbA1c 
inicial del 9,5%, frente al 8,1% en el ACCORD 
y el 7,2% en el ADVANCE), como en términos 
de riesgo cardiovascular (un 40,4% presentaba 
eventos cardiovasculares previos frente al 35% 
en el ACCORD y el 32% en el ADVANCE). 
Por tanto, las características de la población no 
parecen justiÞ car el incremento de la mortali-
dad en el estudio ACCORD.

Aunque el grado de control glucémico en tér-
minos de HbA1c fue similar, el grado de mejo-
ría fue superior en el ACCORD y el VADT, 
probablemente en relación con el peor control 
inicial y a la mayor agresividad del tratamiento 
con la utilización de múltiples agentes orales e 
insulina desde el inicio. Otro aspecto diferen-
cial del tratamiento fue la mayor utilización de 
rosiglitazona en los estudios ACCORD y VADT. 
En la actualidad no existen datos que relacio-
nen la tasa de reducción de la HbA1c con los 
eventos cardiovasculares, y tanto en el estudio 
ACCORD como en el VADT no hubo incre-
mento de muertes asociadas con ninguno de 
los medicamentos utilizados (incluida rosigli-
tazona). El grado de control de otros factores 
de riesgo y de la utilización de tratamientos pa-
ra reducir el riesgo cardiovascular fue superior 
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en los estudios ACCORD y VADT comparado 
con el ADVANCE, por lo que tampoco parece 
la justiÞ cación a la mayor mortalidad en el es-
tudio ACCORD. La mayor ganancia de peso en 
el estudio ACCORD sí podría haber contribui-
do al incremento de la mortalidad, pero requie-
re conÞ rmación. Los efectos adversos cardioló-
gicos de la hipoglucemia son bien conocidos, y 
resultan de la hiperactivación del sistema ner-
vioso simpático, así como de disritmias cardia-
cas, especialmente en pacientes con alto riesgo 
cardiovascular6,7. En el VADT, la hipoglucemia 
grave fue un predictor de eventos cardiovascu-
lares. Por tanto, la hipoglucemia podría ser, en 
parte, la explicación de la mayor mortalidad 
en el estudio ACCORD, pero la tasa de hipo-
glucemias graves en la rama intensiva de este 
estudio (16%), si bien fue superior a la obser-
vada en el ADVANCE (2,7%), es inferior a la 
observada en el VADT (21%). Para clariÞ car 
estas cuestiones deberemos esperar más datos 
acerca de estos y otros estudios.

Aunque el control glucémico intensivo no re-
dujo la incidencia de eventos cardiovasculares 
mayores, las tasas de eventos cardiovasculares 
fueron sustancialmente menores que las previs-
tas al comienzo del estudio. Así, en el VADT, 
mientras los eventos pronosticados eran entre 
650 y 700, los observados fueron 263 en el gru-
po estándar y 231 en el grupo intensivo. Par-
tiendo de los resultados de estudios previos, 
esta reducción de los eventos cardiovasculares 
puede atribuirse al establecimiento de un me-
jor control de los factores de riesgo cardio-
vascular, que incluiría los cambios en el estilo 
de vida, la antiagregación y el control de la pre-
sión arterial y la dislipemia, que fue especial-
mente intensivo en las dos ramas de tratamiento 
de los estudios ACCORD y VADT. Estos datos 
refuerzan una intervención multifactorial si-
milar a la descrita en el estudio STENO-28,9 pa-
ra la reducción efectiva del riesgo cardiovascu-
lar en los pacientes con diabetes tipo 2 y alto 
riesgo cardiovascular.

Otra pregunta importante es si la eÞ cacia del 
control glucémico es similar en todos los pa-
cientes con diabetes tipo 2 o bien existen ca-

racterísticas que modulan la respuesta. Los pa-
cientes incluidos en estos estudios presentaban 
un alto riesgo cardiovascular, por lo que los re-
sultados no son aplicables a los pacientes con 
diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular bajo o 
moderado. Sin embargo, en la rama de trata-
miento intensivo del estudio ACCORD, los pa-
cientes sin eventos cardiovasculares previos y 
con HbA1c <8% desarrollaron menos eventos 
cardiovasculares. En el mismo sentido, en el 
estudio VADT se observó una reducción signi-
Þ cativa del riesgo de eventos cardiovasculares 
en los pacientes con una menor duración de la 
diabetes, mientras que en los pacientes con 
mayor riesgo inicial la eÞ cacia del control glu-
cémico fue menor. Estos datos, de forma con-
traria a lo observado con otras medidas para 
reducir el riesgo cardiovascular, sugieren que 
los pacientes con riesgo inicial más alto son 
quienes menos se beneÞ cian del tratamiento 
intensivo de la hiperglucemia. Estas diferen-
cias con otras medidas terapéuticas (como por 
ejemplo las estatinas) pueden reß ejar variacio-
nes en los mecanismos antiaterogénicos o bien 
indicar las limitaciones de los tratamientos hi-
poglucemiantes para obtener los objetivos de 
control sin excesivos riesgos. En el estudio 
VADT, la hipoglucemia grave fue más fre-
cuente en la rama de tratamiento intensivo (21 
frente a 10%) y actuó como un predictor del 
desarrollo de eventos cardiovasculares, pero el 
riesgo de un evento cardiovascular después de 
una hipoglucemia fue mucho mayor en el gru-
po de terapia estándar.

Considerados en conjunto, los resultados dis-
ponibles de estos tres estudios refuerzan las 
actuales recomendaciones de la ADA10 sobre 
los objetivos de control glucémico, que propo-
nen alcanzar y mantener niveles de HbA1c <7% 
en la mayoría de los pacientes adultos, frente a 
los más estrictos de HbA1c <6,5% propuestos 
por la American Association of Clinical Endo-
crinologists, la International Diabetes Federa-
tion y las recomendaciones de la European So-
ciety of Cardiology/European Association for 
the Study of Diabetes11-13. Además, los resulta-
dos de estos estudios también enfatizan la re-
comendación de la ADA sobre la necesidad de 
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individualizar los objetivos dependiendo de las 
características de cada paciente.

En espera de los datos sobre la microangiopa-
tía de los estudios ACCORD y VADT, los re-
sultados del estudio ADVANCE sugieren que 
valores más bajos de HbA1c pueden ser beneÞ -
ciosos para la reducción de la nefropatía y, por 
tanto, pueden plantearse en los pacientes con 
menor riesgo cardiovascular y en aquellos en 
los que la reducción de la HbA1c sea relativa-
mente fácil y con medidas terapéuticas que no 
conlleven riesgo de hipoglucemia. Por el con-
trario, los objetivos pueden ser menos estrictos 
si existe enfermedad cardiovascular previa o 
múltiples factores de riesgo cardiovascular, 
antecedentes de hipoglucemias graves, y dia-
betes de larga evolución que requiera terapias 
complejas y asociadas con un mayor riesgo de 
hipoglucemia. La contribución de estos estu-
dios es importante en el manejo de la diabetes 
tipo 2, ya que ofrecen datos útiles para la toma 
de importantes decisiones terapéuticas; sin 
embargo, no responden de forma deÞ nitiva a la 
relación entre el control glucémico y la enfer-
medad cardiovascular. Los nuevos datos de es-
tos estudios, así como de otros actualmente en 
curso, contribuirán en un futuro próximo a la 
clariÞ cación de esta relación entre el control 
glucémico y la enfermedad cardiovascular en 
los pacientes con diabetes. ■

Declaración de potenciales 
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Introduction 
The Latino or Hispanic population in the United States 
of America represents the largest minority group, ac-
counting for 13.7% of the total U.S. population.1 Their 
growth rate is approximately 5.7% per year, the highest 
among all ethnic groups. It is estimated that by the year 
2050, 1 in 4 people will be of Hispanic/Latino origin in 
this country.1,2 This group develops type 2 diabetes twice 
as frequently as non-Hispanic Whites (NHW). Further-
more, they also have high rates of obesity, metabolic 
syndrome and diabetes related chronic complications, 
many of which lead to increased mortality rates.3-6 Re-
cent date show that approximately 45% of new cases of 
diabetes among Latinos between the age of 10 and 19 cor-

respond to type 2 diabetes. The corresponding Þ gure is 
about 18% for the NHW population.7 In addition to the 
high rates of type 2 diabetes and diabetes related compli-
cations in this group, suboptimal diabetes care in this 
group is the norm, even more so than that in the general 
population that can also be considered far from ideal. 
The Institute of Medicine, a private, nonproÞ t organiza-
tion that provides health policy advise under a congres-
sional charter granted to the National Academy of Sci-
ences, reported that clear health care disparities exist 
when comparing a large number of outcomes, including 
some related to diabetes care between the White popula-
tion and Minority groups, including Hispanics or Lati-
nos.8 These disparities exist even after controlling for 
health care access and suggest that other factors deter-
mine these differences. Some of these factors are related 
to the population itself, and others are linked to the 
health care providers and our constantly evolving health 
care system (table 1).

As we collectively work throughout the world towards 
improving diabetes care in all populations, regardless of 
skin color and race, understanding particular diabetes re-
lated characteristics in disadvantaged groups, such as the 
Latino population, may allow us to better serve this 
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group and recognize effective treatment and prevention 
strategies that may be applicable to others. This manu-
script describes the Latino or Hispanic population in the 
U.S., our current understanding of how type 2 diabetes 
develops and affects this group and identiÞ es the multi-
ple challenges and opportunities to improve diabetes 
care in this rapidly growing group, particularly through 
our work in the Latino Diabetes Initiative at the Joslin 
Diabetes Center, Harvard Medical School in Boston, 
Massachusetts, USA. 

The Latino or Hispanic Population 
The terms Hispanic and Latino are often used inter-
changeably in the medical literature but are not identi-
cal. The term “Hispanic” derives from the Latin word 
for “Spain”9 It refers to people born in a country that 
was “conquered” by Spaniards, mostly during the 16th 
century and for whom Spanish is their primary lan-
guage. This term applies to most countries in Latin 
America, except Brazil, for instance, that was under the 
inß uence of Portugal and for whom Portuguese is the pri-
mary language. Strictly speaking, there are still some 
Native Indian groups in various countries in Latin Ameri-
ca who were not «conquered» by Spaniards. They have 
kept their own roots, traditions, language and beliefs for 

hundreds of years and therefore, are not Hispanic. On 
the other hand, “Latino” is a broader term that refers to 
people born in a country whose language has evolved 
from Latin (Romance languages).9 This term applies to 
all countries in Latin America and even some in Europe 
such as Italy, Spain and France. In most cases, both 
terms refer to people having their roots in a Latin Amer-
ican country. In this manuscript, both terms will be used 
interchangeably. 

From a racial perspective, there are three possible back-
grounds among Latinos or Hispanics: White, Black and/
or Native Indian. Any one of these races or their combi-
nations can be found in this group and speak to the wide 
genetic heterogeneity among Latino subgroups. 

The largest Hispanic subgroups in the country are Mexi-
cans (66.9%), Central/South Americans (14.3%), Puerto 
Ricans (8.6%), Cubans (3.6%) and others (6.5%). It is 
estimated that two in Þ ve Latinos are foreign born.1,2,10 
Hispanics are more likely than NHW to live inside cen-
tral cities of metropolitan areas, particularly in the South 
Central and Southwestern United States, but their 
number is rapidly growing in many of the States in the 
North and Northeast. The median age in Hispanics is 
26.7 years, contrasting with 39.6 years in NHW. Approx-
imately one third of Hispanics are under the age of 18, 
and slightly above 10% under age 5, representing the 
youngest population in the U.S.10 There are some clear 
indicators of socio-economic disadvantages among Lati-
nos. It is estimated that only about 22.5% of Hispanics 
earn more than 35,000 USD per year, only 57% are high 
school graduates and only 67.6% have health care insur-
ance coverage.10

Type 2 Diabetes in Latinos/Hispanics 
Epidemiology
Type 2 but not type 1 diabetes has been consistently 
found to be higher among Latinos/Hispanics when com-
pared to NHW. The prevalence of diabetes in Hispanics 
is twice as high as in NHW, as reported by the National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), 
conducted by the National Center for Health Statistics of 
the Centers for Disease Control and Prevention, for the 
period of 1988-1994 and recently conÞ rmed for the pe-
riod of 1999-2002.3,4 The age and sex standardized prev-
alence of diagnosed diabetes in Mexican Americans 
(MA) was 10.4%, whereas in was 5.2% in NHW.4 The 

Table 1. Proposed model to explain health care 
disparities in diabetes care in the Latino population

•  The Patient:

–  Medical, Personal

–  Socio-economic

–  Cultural factors

•  The Health Care Provider:

–  Professional Education in Diabetes Care

–  Socio-cultural self-awareness

–  Understanding of Personal and Patient Factors

•  The Health Care System. Insufficient:

–  Time to interact with patients

–  Human Resources

–  Financial Support

–  Access to Health Care

–  Cost-effective clinical care and education strategies

Three main factors contribute to a suboptimal quality of diabetes care in this 
population: many aspects related to the patient, those related to the health care 
provider and others related to the structure of our current health care system. 
Challenges and Opportunities can be identified in each of these components. 
Collective efforts at all these fronts may allow us to better serve this community 
and many others.
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standardized prevalence of undiagnosed diabetes among 
MA was 3% in the same study.4 Therefore, a good esti-
mate of the prevalence of total diabetes in adult MA is 
approximately 13.4% (Þ gure 1). In practically every age 
group, the prevalence of diagnosed diabetes is higher in 
Hispanics than in NHW. The proportion of the MA pop-
ulation with diagnosed diabetes rises from 1.3 % for 
those younger than 39 years to as high as almost 25% for 
people ages 60 to 74, with a very similar overall rate for 
men and women (9.9 and 11 %, respectively).4

Similar diabetes prevalence data were found in the Behav-
ioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) surveys in 
six geographical areas in the United States (California, 
Florida, Illinois, Arizona, New York/ New Jersey, and Tex-
as).5 The age-adjusted self-reported diabetes prevalence 
among Hispanics was 9.8%, whereas it was 5% in NHW. 
The prevalence of diabetes in Hispanic men and women 
was again, very similar. The six geographical areas in-
cluded in this survey comprise 84% of all the U.S. His-
panic population. Whereas the NHANES study included 
primarily Mexican Americans, the BRFSS assessed a 
more heterogeneous group of Hispanics in the country. 

Unfortunately, the rates of type 2 diabetes are also in-
creasing among Latino children and adolescents (figu-
re 2).7,11 The Centers for Disease Control has recently es-

timated that the lifetime risk of developing diabetes for a 
Hispanic child born in 2000 is 45.4% for a man and 
52.5% for a woman.12

Main Categories at risk for type 2 diabetes
IGT/IFG
The standardized prevalence of impaired fasting glucose 
(IFG) was recently estimated at 31.6% for the MA group 
and 26.1% for the NHW population.4 MA men had twice 
as high rates of IFG in comparison to MA women (42.2 
vs. 21.2%) (Þ gure 1).4 The prevalence of impaired glu-
cose tolerance (IGT), according to the 1980 to 1985 
World Health Organization (WHO) criteria, was 20.2% 
for Hispanics and 15.3% for NHW in the NHANES III 
study3 IGT rates were not assessed in the most recent re-
port.4

Gestational Diabetes
The prevalence of gestational diabetes in Hispanics is 
two to three times higher than in the general popula-
tion.13 Approximately 12% of MA women with gesta-
tional diabetes progress to type 2 diabetes each year ac-
cording to a study conducted in Southern California. 
This Þ gure is approximately four times higher than that 
in the White population.14 In a more recent prospective, 
population-based cohort study, 42% of Latina women 
were overweight or obese when entering pregnancy. 

Figure 1. Prevalence of diagnosed, undiagnosed, total diabetes and 
impaired fasting glucose in adults aged ≥20 years in Mexican American 
men, women and both groups. Prevalence rates have been 
standardized to the 2,000 U.S. census population by age, sex and 
race/ethnicity. Created from reference # 4
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Figure 2. Rate of new cases of type 1 and type 2 diabetes among 
youth aged <20 years, by race/ethnicity, 2002-2003. NHW= Non-
Hispanic whites; AA= African Americans; H= Hispanics; API= Asian/
Pacific Islanders; AI= American Indians. Created from reference # 7
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Twenty seven percent had some degree of glucose abnor-
mality and 6.8% had gestational diabetes.15

Overweight/Obesity/Metabolic Syndrome
The age-adjusted prevalence of combined overweight 
and obesity (body mass index >25) in MAs above the 
age of 20 was 65.9% in women and 63.9% in men in the 
NHANES III.16 This Þ gure is higher than in NHWs. An 
alarming increase in the prevalence of overweight in 
Hispanic youth has also been appreciated.17 The age-ad-
justed prevalence of the metabolic syndrome, according 
to the National Cholesterol Education Panel criteria, in 
the Hispanic population in the United States is 31.9%, 
the highest among all studied groups.18

Thus, not only is the prevalence of type 2 diabetes alarm-
ingly high in Hispanics, but also that of various catego-
ries at risk for type 2 diabetes, imposing a high risk for 
the development of cardiovascular disease.

The development of Type 2 diabetes: Genes or Culture? 
Biological Factors
Type 2 diabetes is a heterogeneous disease that results 
from the combination of a genetic predisposition and en-
vironmental factors. The «thrifty gene» hypothesis has 
emerged as a possible explanation for the increased ge-
netic tendency to type 2 diabetes among some minority 
groups, including Latinos. This theory, Þ rst proposed in 
1962, suggests that populations of indigenous people 
who experienced alternating periods of feast and famine 
gradually adapted by developing a way to store fat more 
efÞ ciently during periods of plenty to better survive fam-
ine. However, this genetic adaptation has now become 
detrimental since food supplies are more constant and 
abundant, leading to an increased prevalence of obesity 
and type 2 diabetes in certain populations.19 This genetic 
tendency to type 2 diabetes may be related to the fre-
quent development of obesity and insulin resistance 
among some racial/ethnic groups.20 In fact, Hispanics 
have been found to be more insulin resistant than their 
White counterparts.21,22 This pattern was also found in 
apparently healthy young MA (as well as African-Amer-
icans and Asian-Americans), suggesting that genetic fac-
tors truly inß uence insulin sensitivity.23 A higher level of 
insulin resistance has also been appreciated in Hispanic 
American (and African American) children than in NHW 
children, even after adjustment for differences in body 
fat.24 The precise nature of the genetic factors leading to 
insulin resistance in Latinos is far from clear. In general, 

it is believed that a reduction in the expression of genes 
of oxidative metabolism is an important abnormality not 
only in those with diabetes, both also in people at risk 
for the disease.25

In addition, Latinos have a tendency to develop abdomi-
nal obesity, an important determinant of insulin resist-
ance, insulin secretion, endothelial dysfunction and vas-
cular inflammation.26,27 It seems that some specific 
genetic factors may directly inß uence fat deposition and 
body size in some groups.28

Ultimately, beta cell dysfunction is required for the de-
velopment of type 2 diabetes. At this point, it is uncer-
tain whether a particular defect in beta cell function ex-
ists in Hispanics/Latinos. As in other groups, an initial 
robust increase in insulin production serves as a compen-
satory mechanism to insulin resistance, but in a subgroup 
of people, beta cell function is not able to permanently 
compensate and hyperglycemia ensues.22,29

Further research is required to fully understand the na-
ture of the genetic defects that lead to insulin resistance, 
beta cell dysfunction and adiposity in Latinos. It will al-
so be of crucial importance to study the distinct Hispan-
ic subgroups as biological abnormalities may vary 
among them. 

Lifestyle/Social/Cultural Factors
Lifestyle may ultimately determine the full expression of 
multiple genes.30 A healthy diet is inversely associated 
with the development of type 2 diabetes.31 This associa-
tion seems to be even stronger in genetically predisposed 
individuals as in the Latino population.32 Although there 
is a wide variation in food preferences among Hispanic 
subgroups, the consumption of carbohydrate and saturat-
ed fat-rich foods is very common.33 Interestingly, some 
traditional Hispanic foods (eg, “nopal”) may have some 
beneÞ cial effects in diabetes.34

Physical activity is another determinant of type 2 diabe-
tes. It was found to be inversely predictive of the inci-
dence of type 2 diabetes in MA men.35 The NHANES III 
survey reported that as many as 65% of MA men and 
74% of MA had little or no leisure-time physical activi-
ty.36 Unfortunately, most people in the Latino popula-
tion, as it happens with other groups, do not routinely ex-
ercise.37 In combination, an inadequate meal plan and 
the general lack of regular physical activity have contrib-
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uted to the very high rates of obesity and type 2 diabetes 
in this group in the U.S. As an example, the prevalence 
of type 2 diabetes is signiÞ cantly higher in MA living in 
San Antonio, Texas, when compared to Mexicans living 
in Mexico City.38

Like any racial or ethnic group, the Hispanic culture is 
rich in fascinating values, traditions, beliefs, practices 
and attitudes. Many of them inß uence the perception and 
understanding of disease processes as well as their treat-
ment and may be relevant in the Þ eld of diabetes. Some 
of the factors that have been associated in one way or an-
other to the development and course of type 2 diabetes 
are acculturation, body image, depression, stress, educa-
tion attainment, family and social support, health beliefs, 
faith and religion, socio-economic status, and health care 
access.39-47 Figure 3 presents a general view of the partic-
ipation of biological, socio-economic and cultural as-
pects in the development and course of type 2 diabetes in 
the Latino population.

Diabetes Related Chronic Complications
In general, the prevalence of most diabetes related chron-
ic vascular complications is higher in Latinos with dia-
betes when compared to the NHW population, particu-

larly chronic kidney disease and retinopathy.39,48 

Interestingly, various studies have reported equal or low-
er prevalence rates of cardiovascular disease morbidity 
and mortality in Hispanics when compared to NHW.49-51 
This would constitute an apparent paradox because as 
previously described, Hispanics tend to have more se-
vere insulin resistance, abdominal obesity and type 2 di-
abetes. However, multiple factors may inß uence the re-
ported lower rates of CVD, including the deÞ nition of 
CVD, the accuracy of the reported events, differences in 
the health status of the compared populations (migration 
effects), among others.6,52 In fact, after taking into con-
sideration some of these factors, cardiovascular mortal-
ity appears to be higher in Hispanics in the United 
States.6,52,53 Therefore, there is no conclusive evidence on 
the existence of a protective mechanism for the develop-
ment of CVD in the Hispanic population and, thus, ag-
gressive management of cardiovascular risk factors is 
warranted as in any other group. In fact, worse glycemic 
control in Latinos than in Whites has been reported and 
may be a contributing factor to the high rates of diabetes 
related complications.54 In this population based study, 
the mean A1c for Hispanic patients with diabetes was 
8.2%, 8.1% for Blacks and 7.6% for Whites. The per-
centage of Hispanics with diabetes with an A1c equal or 

Figure 3. Pathophysiology and progression of type 2 diabetes in the Latino/Hispanic population. Genetic factors (thrifty genes) in combination with an 
inadequate lifestyle, particularly in the form of improper nutrition and physical activity lead to increased insulin resistance and/or abdominal obesity and 
possibly to beta cell dysfunction as well. Multiple socio-economic and cultural factors influence lifestyle. In people with type 2 diabetes, the frequent 
appearance of chronic complications that often lead to increased mortality rates are influenced again by multiple socio-economic and cultural factors 
and biological factors, many of which may have not been identified yet 
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higher than 11% was 10.4%, whereas it was only 1.7% 
for Whites. Hispanics with undiagnosed diabetes were 
also more likely to have an A1c above 7% (60.5%) than 
Blacks (39.3%) and Whites (37.8%). A prior report from 
the same NHANES survey had reported higher A1c levels 
among Hispanics, even after controlling for factors such 
as education, income, health insurance coverage, and 
number of physician visits per year.55 Certainly, other 
cardiovascular risk factor and even suboptimal preven-
tive risk reduction strategies may also contribute to ele-
vate the high risk of complications among Latinos.56, 57 It 
is still unclear whether speciÞ c genetically determined 
factors increase the risk of complications (figure 3). 
More research in this area is highly needed. 

Many Opportunities with High-Risk populations
As previously discussed, multiple lifestyle, social and 
cultural aspects inß uence the development and course of 
diabetes among Latinos in the U.S.A. and may be simi-
lar to other high-risk populations around the world. Un-
derstanding these circumstances is an important task for 
those that wish to have a positive impact on these groups. 
Although patients are crucial for improving their diabe-
tes care, we need to contribute by better understanding 
the factors that are constantly challenging these high-
risk groups as well as those aspects within each health 
care system that limit the ability of the health care pro-
vider to improve the quality of diabetes care, whether we 
talk about available time with the patient, human re-
sources, appropriate patient education strategies and ma-
terials, adequate support of education programs and 
availability and coverage of medications for diabetes 
control and other co-morbidities. Our society is con-
stantly changing and in consequence, our health care 
system needs to adapt to the emerging needs. By living 
in multicultural societies, health care professionals ought 
to develop the knowledge and interpersonal skills to un-
derstand, appreciate, and work with individuals from 
cultures other than their own. This can apply to groups 
that may even speak the same language but may have 
distinct cultural backgrounds that may translate into dif-
ferent social, Þ nancial, nutritional and health care ap-
proach issues. Therefore, an awareness and acceptance 
of cultural differences, self-awareness, knowledge of pa-
tient’s culture, and adaptation of skills are required. This 
is the area of cultural competence that has slowly started 
to receive attention in the U.S.A.58,59 Furthermore, sever-
al programs have emerged to improve the lives of Lati-
nos with diabetes and their families. 

The Latino Diabetes Initiative 
at Joslin Diabetes Center
The Joslin Diabetes Center, an academic institution af-
Þ liated with Harvard Medical School in Boston, MA is 
fully dedicated to research, education and care for pa-
tients with diabetes. In order to contribute to improving 
diabetes care to the Latino population, a comprehensive 
initiative that includes clinical care, education, research, 
outreach and professional education activities has been 
developed: The Latino Diabetes Initiative.60,61 The Initia-
tive has integrated a multidisciplinary team of diabetes 
care professionals that provide care and education to 
Latinos in Spanish and in a culturally oriented manner. 
Patient education materials have been speciÞ cally devel-
oped for Latinos, taking into considerations their culture, 
language, preferences, education and health literacy lev-
els.61,62 Through our research activities, we have identi-
Þ ed that Latino overweight youth already has signiÞ cant 
metabolic and vascular abnormalities that may put them 
at high risk of developing type 2 diabetes and cardiovas-
cular disease at a very young age.63 Therefore, the devel-
opment of effective strategies to prevent and treat diabe-
tes in this high risk group is of high importance. Our 
program has tried to involve the patient’s family in edu-
cation activities and has created innovative community 
based programs that are being implemented at the present 
time, such as a dancing class, a peer support network and 
other activities.62 Other community based programs with 
Latinos have also highlighted the importance of working 
with high risk groups in their primary living area and not 
only in Clinics and Hospitals.64 

Whereas we collectively work toward increasing the 
standards of diabetes care through routine care in clinics 
and hospital around the world, the development and im-
plementation of cost-effective socially and culturally ap-
propriate strategies with community based components 
may allow us to improve the quality of diabetes care that 
must be provided to all patients with diabetes and their 
families. 

Conclusions
The Latino or Hispanic population represents the largest 
minority group in the U.S.A. There are multiple biologi-
cal, social and cultural aspects that have contributed to 
the tremendous increase in the prevalence of type 2 dia-
betes in this group, including children and adolescents. 
Latinos have lagged behind in their health care, exhibit-
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ing unacceptable glycemic control and particularly high 
rates of diabetes related chronic complications. The de-
velopment of comprehensive culturally oriented diabetes 
care, education and research programs with some com-
munity-based components for this and other high-risk 
populations may offer us an opportunity to improve the 
quality of diabetes care that we all strive for. ■
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Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una de las patología 
crónicas más prevalentes, y se caracteriza por un incre-
mento en la resistencia a la insulina y/o el deterioro de la 
secreción de ésta1. Distintos estudios muestran de forma 
inequívoca que la tolerancia a la glucosa depende de la in-
teracción entre la resistencia a la insulina y la secreción de 

insulina. El progresivo deterioro de uno de estos dos pro-
cesos, o de ambos, lleva a una situación de intolerancia a la 
glucosa y, posteriormente, a la DM2. Sin embargo, no está 
del todo claro cuál de los dos eventos precede al otro2,3. In-
dependientemente de cuál aparezca antes, la valoración 
cuantitativa de la resistencia a la insulina y de la secreción 
de ésta reviste gran importancia en el estudio del metabo-
lismo hidrocarbonado. Se han puesto a punto distintos mé-
todos experimentales con el Þ n de estudiar estos procesos, 
que varían en complejidad y en su interpretación.

El clamp euglucémico es el método de referencia para 
medir la sensibilidad a la insulina. También se han utiliza-
do otros métodos para la evaluación de la sensibilidad a la 
insulina, como el test de tolerancia intravenosa a la gluco-
sa con toma de múltiples muestras (FSIGT), pero en lí-
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neas generales resultan complicados, costosos y de difícil 
aplicación en grandes estudios4-6. Debido a los inconve-
nientes técnicos y de interpretación que presentan estas 
pruebas, se ha desarrollado otra serie de métodos más sen-
cillos que se fundamentan en medidas basales y que pue-
den ser utilizados para evaluar la sensibilidad a la insulina 
y la secreción de insulina en grandes poblaciones7-10. 

La concentración plasmática de la glucosa y de insulina 
en condiciones de ayuno es característica de cada perso-
na. Las concentraciones de ambas se encuentran íntima-
mente conectadas, de modo que cuando se produce un 
cambio en una de ellas la otra experimenta una modiÞ -
cación para compensar el cambio. En líneas generales, 
dichos procesos (resistencia a la insulina y secreción de 
insulina) se encuentran relacionados de forma inversa, y 
es aconsejable el estudio simultáneo de ambos. 

Descripción del modelo HOMA
Entre los distintos métodos basados en medidas basales Þ -
gura el Homeostatic Model Assessment (HOMA), un mo-
delo matemático ampliamente utilizado en numerosos es-
tudios que fue descrito por primera vez en 1985 por 
Matthews et al.8. Esta sola razón le conÞ ere un valor aña-
dido, ya que permite la comparación entre los diversos es-
tudios que lo han utilizado. El HOMA tiene una ventaja 
adicional, ya que, además de la resistencia a la insulina 
(HOMA-IR), permite valorar la funcionalidad de la célula 
beta (HOMA-B). El cálculo está basado en la relación en-
tre la glucemia basal y los niveles de insulina, evaluando 
el balance entre la producción hepática de glucosa y la se-
creción de insulina. Estos valores de glucosa e insulina 
son modiÞ cados por unos valores numéricos, calculados a 
partir de los modelos matemáticos originales y que hacen 
que estas fórmulas tengan una buena correlación con los 
resultados obtenidos mediante el clamp euglucémico-hi-
perinsulinémico. Las fórmulas propuestas para el cálculo 
del HOMA-IR y del HOMA-B se recogen en la tabla 1. 

El HOMA es un modelo en el que, al analizar los diferen-
tes elementos que intervienen en la homeostasis de la glu-
cosa y que también inß uyen en la secreción de insulina, se 
elabora un gráÞ co donde se representa la concentración de 
insulina plasmática en ayunas frente a la concentración 
de glucosa en ayunas que se esperaría obtener en los dife-
rentes grados de deÞ ciencia secretora de la célula beta y 
de resistencia a la insulina11. De esta forma se puede esti-
mar, gracias al gráÞ co, el grado de resistencia a la insulina 

y la función de la célula beta que se esperaría tuviera cual-
quier paciente conociendo su glucemia e insulinemia.

Estos modelos han sido utilizados para calcularse a partir 
de las distintas combinaciones de glucemia frente a insu-
lina plasmática12,13 en estado Þ siológico de los diversos 
procesos del organismo implicados en la regulación del 
metabolismo de la glucosa14,15. Como han señalado re-
cientemente Wallace et al.16, la curva original de respuesta 
de la célula beta se realizó basándose en una serie de su-
posiciones sobre el estado metabólico del individuo. Estos 
modelos se obtuvieron experimentalmente a partir de es-
tudios realizados tanto en animales como en humanos. 

En un individuo que estuviese completamente sano, con 
un índice de masa corporal normal y sin antecedentes fa-
miliares de diabetes mellitus, se presume que el HOMA-B 
se situaría alrededor del 100% y el HOMA-IR estaría muy 
cercano a 1. Valores por encima de 1 representarán un ni-
vel creciente de resistencia a la insulina. Sin embargo, ca-
da estudio debe establecer su propio valor de normalidad 
para el HOMA-IR en una población de sujetos normoglu-
cémicos. Por ejemplo, como pudo comprobarse en un es-
tudio realizado en San Antonio (Texas, EE.UU.)17, se han 
encontrado diferencias signiÞ cativas en la resistencia a la 
insulina medida mediante el HOMA entre mexicanos y 
blancos no hispanos, tanto en individuos sanos como en 
pacientes con intolerancia a la glucosa o con diabetes. Es-
to evitaría posibles errores cuando se comparan estudios 
procedentes de diferentes áreas. Por ejemplo, el valor me-
dio del HOMA-IR en nuestra población de referencia (sur 
de España)18 es de 1,7 ± 1,5. Este valor se halla incremen-
tado al alterarse la tolerancia a la glucosa. 

Recientemente, los mismos autores que propusieron el 
uso del HOMA como medida de la resistencia a la insu-
lina y la funcionalidad de la célula beta han corregido di-
chos modelos matemáticos, ya que los creadores del 
HOMA son conscientes de que las ecuaciones originales 
del HOMA-IR y HOMA-B pueden sistemáticamente in-
fravalorar la sensibilidad a la insulina y sobreestimar la 

Tabla 1. Fórmulas propuestas para el cálculo 
del HOMA-IR y del HOMA-B

HOMA-IR = insulina en ayunas (µUI/mL) × glucosa en ayunas 
(mmol/L) / 22,5

HOMA-B = 20 × insulina en ayunas (µUI/mL) / (glucosa en ayunas 
[mmol/L] – 3,5)
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función de la célula beta. Una de las causas fundamenta-
les por las que se produce este error es que el modelo 
HOMA fue calibrado con los métodos de análisis de in-
sulina utilizados en 1970, y estos métodos han cambiado 
de forma considerable en las últimas décadas. 

Los nuevos modelos que proponen (HOMA2) se alejan de 
la relación lineal entre glucosa e insulina y ofrecen modelos 
más complejos elaborados con un programa informático16. 
En el HOMA2 se han introducido una serie de modiÞ cacio-
nes en las suposiciones tenidas en cuenta a la hora de calcu-
lar el modelo, como por ejemplo el incremento de la resis-
tencia hepática, el incremento de la curva de secreción de 
insulina para unas concentraciones de glucosa por encima 
de 180 mg/dL, la contribución de la proinsulina circulante 
y las pérdidas renales de glucemia. El HOMA2 daría un va-
lor de sensibilidad a la insulina, en vez del de resistencia a 
la insulina (HOMA2-%S, donde el 100% es el valor nor-
mal), y una valoración de la función de la célula beta (%B). 
Los cambios introducidos hacen que este nuevo modelo 
pueda usarse para determinar la sensibilidad a la insulina y 
la función de la célula beta en un rango de 1-300 μUI/L pa-
ra la insulinemia y de 20-450 mg/dL para la glucemia. Es 
decir, ajustan el modelo para su utilización en situaciones 
de hiperinsulinemia y/o hiperglucemia bastante elevadas. 
También realizan cambios teniendo en cuenta la mejora ex-
perimentada en los distintos métodos analíticos empleados 
para medir la insulina y el péptido-C plasmático (el modelo 
HOMA2 está disponible en www.OCDEM.ox.ac.uk).

Una forma de obtener una mayor validez del HOMA ori-
ginal es calcularlo con la media de varias determinaciones 
basales. Cuando se utiliza el modelo HOMA original, el 
uso de una única medida basal aporta un coeÞ ciente de va-
riación intraindividual del 10,3% para el HOMA-IR y del 
7,7% para el HOMA-B16. Cuando se utiliza la media de 
tres determinaciones basales de glucosa e insulina, estos 
coeÞ cientes de variación disminuyen al 5,8 y el 4,4%, res-
pectivamente. Sin embargo, estas diferencias en los coeÞ -
cientes de variación no se observan cuando se utiliza el 
nuevo HOMA2 corregido (r= 0,99; p= 0,0001)16.

Comparación con otros métodos
Numerosos estudios han comparado el HOMA con dis-
tintos índices que miden la resistencia a la insulina y/o 
sensibilidad, así como con otros que miden la función de 
la célula beta en sujetos con una tolerancia normal a la 
glucosa, con test de tolerancia a la glucosa alterado 

(IGT) o en pacientes diabéticos. En principio, los test 
orales serían superiores a los que sólo tienen en cuenta 
los valores obtenidos en ayunas, ya que tienen en consi-
deración la respuesta del tracto gastrointestinal, aunque 
esto no se observa en todos los casos. 

Como es natural, una de las principales comparaciones es 
la realizada frente al clamp euglucémico-hiperinsulinémi-
co19,20, puesto que es considerado el método de referencia 
para las medidas de resistencia a la insulina. Los resulta-
dos de las comparaciones entre el HOMA-R y el clamp 
son discordantes4,21, aunque en líneas generales son bue-
nos (r= 0,88, p <0,0001; r= 0,85, p <0,0001, y r= 0,73, 
p <0,0001 para individuos sanos, con intolerancia a la 
glucosa y diabéticos, respectivamente)4,9. La simplicidad 
y la amplia aplicabilidad del HOMA-IR son los grandes 
méritos de este índice. El HOMA también se ha compa-
rado con el test de tolerancia intravenosa a la glucosa 
para la determinación de la resistencia a la insulina, 
con correlaciones aceptables en individuos con toleran-
cia normal a la glucosa (r= –0,49 a –0,70)22, en sujetos 
con IGT (r= –0,83)23 y en individuos no obesos diabéticos 
(r= 0,50)24,25. Es decir, el HOMA se considera una prueba 
apropiada para determinar el grado de resistencia periféri-
ca a la insulina mediante la determinación de la concentra-
ción de glucosa e insulina plasmática en ayunas14.

En contraste con ello, no está bien establecido si el 
HOMA-B ofrece un reß ejo apropiado de la función de la 
célula beta. Tanto en sujetos no diabéticos como diabéti-
cos, el HOMA-B se ha correlacionado moderadamente 
bien con medidas de secreción de insulina basadas en el 
clamp hiperglucémico (r= 0,62-0,69)8,20 y en el test de 
tolerancia intravenosa (r= 0,65)26.

Métodos basados 
en determinaciones basales
El gran valor clínico que tiene la determinación del gra-
do de resistencia a la insulina de los pacientes y de la po-
blación general ha hecho que proliferen gran cantidad de 
métodos. La sencillez del método constituye un gran va-
lor añadido. Muchas aproximaciones se han realizado 
con determinaciones basales que son, sin duda, más apli-
cables que los tests dinámicos más complejos. Estos mé-
todos utilizan en sus fórmulas fundamentalmente los va-
lores basales de insulina y glucosa, pero hay algunos que 
también utilizan los valores de ácidos grasos no esteriÞ -
cados (NEFA) o los niveles basales de triglicéridos. 
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Una de las ecuaciones más empleadas es el QUICKI 
(Quantitative Insulin Sensitivity Chek Index), que es un 
HOMA modiÞ cado, ya que utiliza insulina y glucosa pe-
ro aplicando un trasformación logarítmica. En la tabla 2 
se muestran las ecuaciones de los métodos basales publi-
cados hasta la actualidad y que han sido comparados con 
el clamp euglucémico27.

En un estudio reciente27 se han comparado estos méto-
dos con el clamp englucémico realizado en sujetos del 
San Antonio Heart Study17. A pesar de haber utilizado 
una gran base de datos, los autores constataron que no 
existían diferencias importantes entre los distintos méto-
dos basales empleados para valorar la resistencia a la in-
sulina, ni en individuos con normopeso ni en sujetos con 
sobrepeso.

Elección del método
La elección del método depende del tamaño y el tipo de 
estudio que se va a realizar. Aunque tanto el clamp como 
el test de tolerancia intravenosa a la glucosa proporcio-
nan una medida más exacta de la sensibilidad a la insuli-
na, el HOMA es más fácil de aplicar en grandes estu-
dios. Sin embargo, en líneas generales no se puede decir 
que un test sea superior a otro. Hay que tener en cuenta 
que, puesto que el HOMA se calcula a partir de medidas 
basales de glucosa e insulina, este índice reß eja la resis-
tencia a la insulina, tanto la producción de glucosa como 
su captación, pero siempre con niveles basales de insuli-
na. Y no es esto lo que mide ni el clamp ni el test de to-
lerancia intravenosa de glucosa. Por ello, las discrepan-
cias entre estos métodos no deberían ser necesariamente 
interpretadas como un fallo del HOMA-IR, sino como 
una diferencia intrínseca de los distintos índices21. Estos 
métodos pueden reß ejar aspectos diversos de la resisten-
cia a la insulina y de la funcionalidad de la célula beta. 

El HOMA puede utilizarse conjuntamente con otros índices 
que miden la resistencia a la insulina y la función de la célu-
la beta, como el clamp y el test de tolerancia intravenosa a la 
glucosa16. Mientras que el HOMA aporta información en 
ayunas (estado estacionario), el clamp nos informa de di-
chos parámetros en estado de máxima estimulación. Por 
otro lado, tanto el test de tolerancia intravenosa a la glucosa 
como el test de tolerancia oral a la glucosa proporcionan me-
didas de secreción de insulina y sensibilidad a la insulina en 
estado dinámico (estado no estacionario) dentro de un rango 
Þ siológico, aunque no en estados de máxima estimulación. 

Una de las principales limitaciones en el uso de este índice 
se da en sujetos en tratamiento con insulina. Aunque en teo-
ría sería posible utilizar este índice de resistencia a la insu-
lina cuando la muestra utilizada para medir la glucosa y la 
insulina se ha tomado tras la administración de una insulina 
retardada, no tendría ningún sentido determinarlo tras la ad-
ministración de un análogo de insulina ultrarrápida. Un pro-
blema adicional es que la insulina administrada subcutánea-
mente entra en la circulación periférica de forma diferente 
a la que se produce Þ siológicamente por el páncreas, que es 
secretada a la circulación portal16. Sin duda, aún se necesi-
tan más estudios que examinen el uso del HOMA-IR con 
los distintos tipos de insulina. En cambio, no es posible uti-
lizar este índice para el cálculo del HOMA-B; en estos ca-
sos, habría que utilizar el péptido C HOMA16.

El índice HOMA-B también puede usarse cuando se están 
tomando distintos fármacos que favorecen la secreción de 
insulina, aunque en este caso los resultados deben tomar-
se con precaución. El incremento inicial del HOMA-B 
tras el inicio del tratamiento puede ser simplemente un re-
ß ejo del mecanismo de acción del fármaco16. 

Conclusiones
El HOMA es un índice que puede utilizarse en estudios 
clínicos y epidemiológicos para la descripción del meta-
bolismo hidrocarbonado, e incluso en sujetos con diferen-
te grado de tolerancia a la glucosa. Su empleo en numero-
sos estudios lo ha convertido en uno de los principales 
índices para medir la resistencia a la insulina y, en menor 
medida, la funcionalidad de la célula beta. Estos índices se 
han utilizado también para predecir una posible alteración 
futura de la tolerancia a la glucosa. Por ejemplo, se ha 
comprobado que un HOMA-IR alto y un HOMA-B bajo 
se asocian a un incremento de la prevalencia de intoleran-
cia hidrocarbonada y diabetes en diferentes etnias17,28.

Tabla 2. Ecuaciones de los métodos basales 
publicados hasta la actualidad y que han sido 
comparados con el «clamp» euglucémico27

1. FPI: se valora exclusivamente la insulina en ayunas

2. QUICKI= 1 / [log(insulina) + log(glucosa)]

3. G/I ratio= glucosa / insulina

4. Belfiore GLY= 2 / [(insulina × glucosa) + 1]

5. QUICKI revisado= 1 / [log(glucosa) + log(insulina) + log(NEFA)]

6. McAuley= e[2,63 +0,28 ln(insulina) + 0,31 ln(triglicéridos)]

7. Belfiore FFA= 2 / [(insulina × NEFA) + 1]
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Los índices HOMA-IR y HOMA-B han de utilizarse con-
juntamente para evitar interpretaciones erróneas, especial-
mente en el caso del HOMA-B. Esto es debido a la relación 
existente entre la resistencia a la insulina y la función de la 
célula beta. Por ejemplo, si la resistencia a la insulina baja, 
la función de la célula beta disminuye también. Sin embar-
go, la medida aislada de este HOMA-B se podría interpre-
tar como un fallo en la función de la célula beta. ■

Declaración de potenciales 
conß ictos de intereses
E. García-Fuentes, L. Garrido-Sánchez y F.J. Tinahones decla-
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Consideraciones prácticas

•  El HOMA es un método basado en medidas basa-
les y calcula la relación entre la glucemia basal y 
los niveles de insulina, evaluando el balance en-
tre la producción hepática de glucosa y la secre-
ción de insulina.

•  El HOMA es un método sencillo, de bajo coste y 
de fácil aplicación en grandes estudios, con una 
buena correlación con el clamp euglucémico-
hiperinsulinémico (método de referencia).

•  El HOMA se considera una prueba apropiada pa-
ra determinar el grado de resistencia periférica a 
la insulina, pero no está bien establecido si es un 
método apropiado para evaluar la función de la 
célula beta.
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Introducción
La sensibilidad a la insulina puede deÞ nirse como la eÞ -
cacia de la insulina para reducir la concentración de glu-
cosa en la sangre, tanto por su acción periférica, estimu-
lando la captación de la glucosa por los tejidos 
periféricos, fundamentalmente por el tejido muscular y 
adiposo, como por su acción hepática, incrementando el 
depósito de glucógeno e inhibiendo la producción hepá-
tica de glucosa1. Hoy día, es evidente el papel que desem-
peña la disminución de la sensibilidad a la insulina (o 
«resistencia» a la insulina) en la patogenia y la Þ siopato-
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Métodos para la determinación de la sensibilidad 
a la insulina basados en la sobrecarga oral de glucosa
Methods for the determination of insulin sensitivity based on an oral glucose tolerance test
J. Girbés Borrás
Unidad de Endocrinología. Servicio de Medicina Interna. Hospital «Arnau de Vilanova». Valencia

Resumen
La disminución de la sensibilidad a la insulina desempeña un papel 
importante en muchos procesos crónicos, y la determinación de la 
sensibilidad a la insulina tiene numerosas aplicaciones en clínica e 
investigación. El método de referencia es la medición mediante el 
clamp euglucémico hiperinsulinémico, pero como resulta muy labo-
rioso y económicamente caro, se han desarrollado otros métodos 
más aplicables en la práctica clínica diaria que se pueden utilizar en 
estudios con muestras grandes de sujetos. Los más fáciles de reali-
zar se basan en las mediciones basales de la glucosa y la insulina, 
como por ejemplo los índices derivados del Homeostatic Model As-
sessment (HOMA); otros utilizan los valores de glucosa e insulina 
obtenidos en la sobrecarga oral de glucosa. Mientras los índices de-
rivados de valores basales se relacionan con la sensibilidad a la in-
sulina hepática, los que utilizan la sobrecarga de glucosa oral tam-
bién ofrecen información sobre la sensibilidad a la insulina periférica. 
En este trabajo se revisan los más importantes: el índice de Ceder-
holm, el de Belfiore, el de Gutt, el de Avignon, el de Soonthornpun, 
el OGIS y el GSI. El investigador deberá decidir cuál usar en función 
de lo que deba investigar o de con qué otras investigaciones tenga 
que compararlo.

Palabras clave: sobrecarga oral de glucosa, resistencia a la insu-
lina, modelos biológicos, homeostasis, diabetes tipo 2.

Abstract
Diminished insulin sensitivity plays a major role in a many chronic 
diseases. Insulin sensitivity determination has been used extensively 
in clinical practice and research. Although the euglycemic hyperin-
sulinemic clamp is the reference method, it’s technical demanding 
and expensive. Therefore, other methods to determine insulin sensi-
tivity in daily clinical practice have been developed that can be used 
in studies including larger samples of subjects. The easiest methods 
used only basal plasma glucose and serum insulin concentrations, as 
for example in the Homeostatic Model Assessment (HOMA) method. 
Other methods have been developed using several glucose and in-
sulin values from the oral glucose tolerance test (OGTT). While in-
dexes derived from basal values are related to hepatic insulin sensi-
tivity, those derived from OGTT are associated also with the 
peripheral insulin sensitivity. In this manuscript the most important 
indexes based on an OGTT are review: Cederholm, Belfiore, Gutt, 
Avignon, Soonthornpun, OGIS and GSI. Researchers must decide 
which of them should be used, depending on what is being investi-
gated or to make comparisons with previous studies.

Keywords: oral glucose tolerance test, insulin resistance, biological 
models, homeostasis, type 2 diabetes.
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logía de procesos tan frecuentes como la diabetes tipo 2, 
la obesidad y el síndrome metabólico.

El procedimiento denominado pinza euglucémica hiper-
insulinémica (habitualmente conocido como clamp 
euglucémico hiperinsulinémico) es el método de refe-
rencia para cuantiÞ car la sensibilidad a la acción de la 
insulina. Se ha utilizado en numerosos estudios, pero re-
sulta laborioso y caro. Si bien ha demostrado su utilidad 
en investigación, no es rentable para estudios con mues-
tras grandes necesarias para los ensayos de casos y con-
troles, transversales o de seguimiento. Por ello, se han 
desarrollado otros procedimientos basados en modelos 
teóricos diversos. Uno de ellos es el modelo mínimo, con 
sobrecarga intravenosa de glucosa. Aunque más sencillo 
que el clamp euglucémico, también requiere múltiples 
muestras en un intervalo reducido de tiempo, lo que ha-
ce que este método sea difícil de llevar a la práctica cuan-
do se trabaja con muestras grandes. 

Mucho más sencillos son los procedimientos basados en 
una sola muestra, como el modelo homeostático de la 
glucosa (Homeostatic Model Assessment, HOMA), en el 
que se mediría la resistencia o sensibilidad a la insulina 
en un estado estacionario, que sería el de ayunas. La 
prueba de sobrecarga oral de glucosa (SOG), que se uti-
liza ampliamente para el estudio de la tolerancia a la glu-
cosa, puede ofrecer también información sobre la secre-
ción de insulina y la acción de ésta, y proporciona mayor 
información que las muestras basales. A partir de esta 
prueba se han desarrollado métodos que, por un coste li-
geramente superior al de la extracción en ayunas (en cos-
te y en número de muestras), podrían cuantiÞ car mejor 
la sensibilidad a la insulina. Este trabajo pretende revi-
sar, aunque no exhaustivamente, estos métodos.

Fundamento y limitaciones teóricas
La tolerancia a la glucosa podemos deÞ nirla como la ex-
presión de la eÞ cacia con que los mecanismos homeostá-
ticos restauran la glucemia a los valores basales tras una 
perturbación. La respuesta homeostática incluye un in-
cremento de los niveles de insulina en respuesta a una 
elevación de la glucemia. Clínicamente, la forma más ha-
bitual de estudiar la tolerancia a la glucosa es la prueba 
de SOG, y si realizamos una determinación de la insuli-
na, es de suponer que tendremos una estimación de la 
sensibilidad a la insulina2. Debido a la acción compensa-
dora, en sujetos con resistencia a la insulina es frecuente 

encontrar valores elevados de insulina con glucemias si-
milares a las de sujetos sin resistencia a la insulina, por lo 
que los valores elevados de insulina se han asociado con 
la resistencia a ésta, aunque en realidad podrían reß ejar 
más bien la capacidad secretora de las células beta, que se 
sabe que puede variar, y cuando descienden se producen 
elevaciones de la glucemia. Los valores de glucosa e in-
sulina, que reß ejan la secreción y la acción de la insulina, 
no presentan por tanto una relación lineal, por lo que es 
necesario elaborar unos índices que lo traduzcan en una 
medida de la acción de la insulina3.

Tras la ingestión de glucosa o de alimento, el incremen-
to de la glucemia no depende únicamente de la glucosa: 
las hormonas gastrointestinales, los estímulos neurales, 
la velocidad de vaciamiento gástrico y la composición de 
la ingesta, entre otros factores, inß uyen en la glucemia y 
hacen que no sea un patrón dependiente de forma exclu-
siva de la glucosa ingerida. Los modelos teóricos en que 
se basan los índices deben intentar aislar la relación glu-
cosa-insulina de los otros factores2.

En ayunas, la producción endógena de glucosa es esen-
cialmente hepática (más del 75%), y la captación de glu-
cosa se produce sobre todo en los tejidos independientes 
de la insulina4; por este motivo, la estimación de la sen-
sibilidad a la insulina en el estado estacionario de ayunas  
ofrecerá una estimación de la sensibilidad insulínica fun-
damentalmente hepática, y no periférica.

Durante el clamp euglucémico hiperinsulinémico, la pro-
ducción hepática de glucosa se suprime, de modo que la 
velocidad de infusión de glucosa es igual a la utilización 
periférica de glucosa. Durante la SOG, la supresión de la 
producción hepática de glucosa es mucho menor que en 
el clamp, por lo que la respuesta de glucosa durante la 
SOG reß eja tanto la producción hepática de glucosa co-
mo la utilización periférica de ésta. Así pues, podemos 
decir que los métodos basados en la SOG estiman la sen-
sibilidad a la insulina periférica y hepática, aunque algu-
nos han intentado estimar la sensibilidad a la insulina pe-
riférica. Algunos modelos son fundamentalmente 
empíricos, y otros se basan en complejos modelos teóri-
cos. La diversidad de índices basados en la SOG, y los 
distintos modelos en los que se basan, hace que no sea 
posible incluir aquí una descripción detallada de los fun-
damentos teóricos de todos ellos, por lo que remitimos al 
lector a la bibliografía. A continuación describiremos los 
índices más importantes.
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Principales índices de sensibilidad 
a la insulina basados en la SOG
Índice de Cederholm
En 1990, Cederholm y Wibell5 desarrollaron un índice 
para determinar la sensibilidad periférica a la insulina a 
partir de la SOG con 75 g de glucosa. Asumieron que el 
sistema homeostático glucosa-insulina durante la SOG 
se dividiese en dos partes, la respuesta pancreática y la 
respuesta de las células diana periféricas, lo que permitía 
el análisis de ambas partes observando consumo y pro-
ducción, sin necesidad de interrumpir la relación ho-
meostática insulina-glucosa. En el cálculo obviaron la 
pérdida urinaria de glucosa para simpliÞ car los cálculos, 
pues se observó que su inß uencia sobre los resultados era 
escasa, y asumieron que la absorción intestinal de gluco-
sa se completaba a las dos horas, aunque no se podía cal-
cular con exactitud la cantidad de glucosa absorbida. 

La captación periférica de glucosa durante la SOG se 
calculó como la diferencia entre la carga de glucosa (75 g) 
y el incremento del total de la glucosa durante la SOG. 
La sensibilidad periférica a la insulina la calcularon co-
mo la razón entre la tasa de aclaramiento metabólico 
(captación periférica de glucosa/media de los niveles de 
glucemia) y el logaritmo de la media de los niveles de in-
sulina (fórmula [1]):

 Captación de glucosa
ISICederholm= ——————————————— [1]
 120 3 glucosamedia 3 log insulinamedia

La captación de glucosa en los tejidos periféricos la cal-
cularon mediante la siguiente ecuación (fórmula [2]): 

Captación de glucosa=
 75,000/120 + (G0 – G120) 3 1,15 3 180 3 0,19 3 peso
 ——————————————————————— [2]
 120

En esta ecuación, 75.000 mg era la carga de glucosa, el 
factor 1,15 convertía los valores de glucemia en sangre 
total a valores de glucemia plasmática, y 0,19 3 el peso 
corporal (en kg) era el volumen de distribución de la glu-
cosa.

La fórmula [3] es la que podemos emplear en la práctica, 
y ha sido adaptada para que las glucemias sean introdu-
cidas en mg/dL y la insulina en μU/mL. El factor 1,15 en 
el numerador, que Þ guraba en la fórmula original, se ha 
eliminado, ya que las determinaciones de glucosa se rea-
lizan habitualmente en plasma. La glucemia y la insuli-
nemia medias se calculan a partir del área bajo la curva 
de glucemia (AUCglu, en mg·dL–1·min) e insulinemia 

(AUCins en μU·mL–1·min) al dividirlas entre 120. Para 
calcular el área bajo la curva (AUC) se puede utilizar el 
método de los trapezoides (Þ gura 1 y anexo 1).

 75.000 + (G0 – G120) 3 1,9 3 peso
ISICederholm= ——————————————— [3]
 AUCglu  AUCins
 ——— 3 Long ———
 18  ( 120 )
Se ha observado correlación positiva de este índice 
con el clamp euglucémico hiperinsulinémico (r= 0,62; 
p <0,0001), en individuos con tolerancia normal a la 
glucosa (r= 0,52; p <0,0001), con tolerancia alterada 
(r= 0,48; p <0,01) y con diabetes (r= 0,39; p <0,005)4.

Índice de Belfiore
En 1998, BelÞ ore et al.6 propusieron un índice para me-
dir la sensibilidad a la insulina que era una función hi-
perbólica del producto de la media de la glucosa e insu-
lina plasmática durante la SOG. Sus valores se mueven 
en un rango entre 0 y 2. Se obtiene a partir de la expre-
sión detallada en la fórmula [4]:

 2
ISIBelfiore= ———————————————————— [4]
 Media de las concentraciones de glucosa de la SOG 3
 Media de las concentraciones de insulina de la SOG
 ——————————————————— + 1
 C

t0

C

t1 t2 t3 t4

B
D

E
A

Figura 1. Área bajo la curva. Se representa una curva biológica típica, 
que podría corresponder a una SOG. El área bajo la curva estaría 
representada en azul, bajo la línea formada al unir los valores obtenidos 
en las mediciones. En el eje de ordenadas se representan los valores 
obtenidos (A, B, C, D y E), y en el de abscisas los tiempos a los que se 
han obtenido (t0 a t4). La zona naranja representa uno de los 
trapezoides en que se divide para el cálculo del área bajo la curva 
(véase la explicación en el texto, anexo 1)
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La media de la glucemia y la insulinemia en la SOG se 
calcularía como indica BelÞ ore6, a partir del área bajo la 
curva obtenida con los valores a los 0, 60 y 120 minutos, 
valor que se divide entre 120 para obtener la media. La 
letra C representa el producto de la concentración media 
de glucosa por la concentración media de insulina en in-
dividuos sanos. En un sujeto con sensibilidad normal a la 
insulina, lógicamente el valor del índice estaría próximo 
a la unidad6,7.

La correlación observada entre este índice y el clamp era 
de 0,54 (p <0,0001), y también era buena en los sub-
grupos constituidos por los individuos con toleran-
cia normal a la glucosa (r= 0,65; p <0,01), con tolerancia 
al terada (r= 0,54; p <0,005) y con diabetes (r= 0,48; 
p <0,0001)4.

Índice de Matsuda, índice compuesto o ISI composite
Matsuda y DeFronzo4, en 1999, propusieron un índice 
con similitudes al basado en el modelo HOMA. La 
sensibilidad a la insulina durante la sobrecarga oral de 
glucosa reß ejaría aproximadamente y de forma equita-
tiva la supresión de la producción hepática de glucosa 
y la captación de glucosa por los tejidos periféricos, de 
modo que cuanto mayor fuera la resistencia a la insu-
lina del hígado y los tejidos periféricos, mayor sería el 
incremento de glucosa, y la sensibilidad global a la in-
sulina sería inversamente proporcional al producto de 
las medias de glucosa e insulina en la sobrecarga de 
glucosa. Así, de una medición de sensibilidad basal 
como en el modelo HOMA, que sería una constante di-
vidida por el producto de glucemia e insulina basales, 
pasaríamos a la fórmula [5], que incluye no sólo los 
valores basales, sino también los estimulados. El valor 
10.000 representa una constante que permite obtener 
resultados del índice entre 0 y 12, y la raíz cuadrada 
corrige la distribución no lineal de los valores, que se 
produce por la multiplicación de glucosa e insulina ba-
sales por los valores medios en la sobrecarga de gluco-
sa. G0 e I0 son la glucemia y la insulinemia en ayunas. 
Los valores de glucemia se expresan en mg/dL y los de 
insulina en µU/mL.

ISIcomp= [5]

             

€ 

10.000

(G0 ×  I0 ) × (concentración media de glucosa en la SOG

× concentración media de insulina en la SOG)

La correlación observada entre este índice y el clamp 
era de 0,73 (p <0,0001), y también era buena en los 
subgrupos constituidos por los sujetos con tolerancia 

normal a la glucosa (r= 0,73; p <0,0001), con toleran-
cia alterada (r= 0,66; p <0,0001) y con diabetes (r= 0,54; 
p <0,0001)4.

Índice de Gutt
Gutt et al.8 publicaron en 2000 un índice que era una 
adaptación de la fórmula de Cederholm y Wibell5 en la 
que usaban únicamente los valores de glucosa e insulina 
basales y a los 120 minutos. La forma de calcularlo se 
representa en la fórmula [6], y daría resultados en 
mg·L2·mmol–1·mU–1·min–1. La concentración de glucosa 
estaría en mg/dL, en el numerador, y en mmol/L en el 
denominador. La concentración de insulina estaría en 
mU/L. 

Se muestra en la fórmula [6]:

  

€ 

ISIGutt =
75.000 + G0 −G120( ) ×0,19 ×peso

120 × G0 + G120( )/2[ ]× log10 I0 + I120( )/2[ ]
 [6]

Gutt et al. encontraron una buena correlación de este ín-
dice de sensibilidad a la insulina al compararlo prospec-
tivamente con el obtenido mediante el clamp euglucémi-
co hiperinsulinémico (r= 0,63; p <0,001). Además, en un 
estudio prospectivo9 el índice Gutt mostró una buena ca-
pacidad predictiva del desarrollo de diabetes tipo 2.

Índices de Avignon
En 1999, Avignon et al.10 propusieron tres índices: el 
Sib, derivado de la glucemia y la insulina basal; el Si2h, 
derivado de la glucemia y la insulina a las 2 horas de la 
SOG, y el SiM, derivado del Sib y el Si2h tras ponderar 
el Sib con un coeÞ ciente de 0,137 para dar el mismo pe-
so a ambos índices.

Las fórmulas [7], [8] y [9] muestran cómo se calculan 
los tres índices mencionados:

  

€ 

Sib = 108

I0G0 × VD( )  [7]

  

€ 

Si2h = 108

I120G120 × VD( )  [8]

  

€ 

SiM =
0,137 × Sib( ) + Si2h

2
 [9]

G0, G120, I0 e I120 son los valores de glucosa e insulina a 
los 0 y 120 minutos, y VD representa el volumen de dis-
tribución de la glucosa, que sería VD= 150 mL/kg de pe-
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so corporal10. La glucosa se expresa en mg/dL y la insu-
lina en µU/mL.

El índice SiM se correlacionó bien con el índice obte-
nido con la sobrecarga intravenosa de glucosa utilizan-
do el modelo mínimo (r= 0,92; p <0,0001), tanto en in-
dividuos con tolerancia normal a la glucosa (r= 0,89; 
p <0,0001) como en sujetos con tolerancia alterada a la 
glucosa (r= 0,96; p <0,0001) o con diabetes mellitus 
(r= 0,83; p <0,05).

Índice de Stumvoll
Stumvoll et al.11,12 propusieron una serie de índices (un 
total de 10), calculados a partir de la glucosa y la insuli-
na plasmáticas. Las fórmulas fueron obtenidas a partir de 
una regresión lineal múltiple en la que la variable depen-
diente era la sensibilidad medida con el clamp euglucé-
mico hiperinsulinémico, y se incluían también la edad y 
variables antropométricas. Los mejores ajustes los obtu-
vieron los índices que se muestran en las fórmulas [10] 
(r= 0,79; p <0,001) y [11] (r= 0,62; p <0,001). Las glu-
cemias en este índice se expresan en mmol/L y las insu-
linemias en pmol/L (el factor de conversión es µU/mL 3 
6 = pmol/L).

ISIStumvoll= 0,222 – 0,00333 3 IMC – 0,0000779 3 I120 – 0,000422 3 Edad

 [10]

ISIStumvoll= 0,156–0,0000459 3 I120 – 0,000422 – 0,000321 3 I0 – 
0,00541 3 G120 [11]

Índice de Soonthornpun
Soonthornpun et al.3 desarrollaron en 2003 otro índice 
basado en la SOG, donde se reß ejaría sólo la utilización 
periférica de glucosa utilizando el área sobre la curva 
de glucosa en lugar del área bajo la curva de glucosa. El 
área bajo la curva representaría la glucosa procedente del 
hígado más la que se ha ingerido, pero que no se ha uti-
lizado. Si no hubiera insulina disponible en el cuerpo 
tras ingerir 75 g de glucosa, la concentración de glucosa 
plasmática debería ser muy alta. A este nivel de gluce-
mia lo denominaron «post-loading plasma glucose con-
centration without insulin» (PPGC-without insulin). Así, 
la utilización de glucosa periférica es el área sobre la 
curva de glucosa (AACglu) menos la glucosa en orina du-
rante la SOG.

El valor de PPGC-without insulin, resultado de la gluce-
mia basal más la concentración de glucosa plasmática 
estimada tras consumir 75 g de glucosa en ausencia de 

insulina, se calcula dividiendo la cantidad de glucosa in-
gerida entre el volumen de líquido extracelular. La can-
tidad de glucosa es 0,75 multiplicado por 75.000 mg. El 
factor 0,75 es la proporción de glucosa ingerida que es 
absorbida por el intestino en 3 horas, que es aproximada-
mente de un 75%. El volumen del líquido extracelular es 
0,19 litros por cada kilo de peso corporal. La concentra-
ción de glucosa se introduce en mmol/L. 

PPGCwithout insulin (mmol/L)= G0 + (0,75 3 75.000)/180 3 (0,9 3 peso)

 [12]

El AACglu se calcula sustrayendo AUCglu del área bajo el 
nivel PPGC-without insulin en 3 horas y multiplicándo-
lo por el volumen de distribución de la glucosa:

AACglu (mmol)= (3 3 PPGCwithout insulin – AUCglu) 3 (0,19 3 peso) [13]

La utilización periférica de glucosa (milimoles) se calcu-
la sustrayendo la glucosa en orina (Uglu) de AACglu y se 
convierte a micromoles multiplicando por 1.000. La tasa 
de eliminación de glucosa se calcula dividiendo la utili-
zación periférica de glucosa entre el peso (en kg) y mul-
tiplicando por 180 minutos:

Tasa de eliminación de glucosa (µmol/kg·min) =

(AACglu – Uglu) 3 1.000/(peso 3 180) [14]

El ISI de Soonthornpun se calcula dividiendo la tasa de 
eliminación de glucosa entre el área bajo la curva de in-
sulina durante la SOG (AUCins). La concentración de in-
sulina se introduce en pmol/L (el factor de conversión es 
6,0: µU/mL 3 6= pmol/L). Por conveniencia, el resulta-
do se multiplica por 100 (es decir: ISISoonthornpun= tasa de 
eliminación de glucosa 3 100 / AUCins). Cuando combi-
namos las ecuaciones nos queda la fórmula [15]:

ISISoonthornpun=

(1,9/6 3 peso 3 G0 + 520 – 1,9/18 3 peso 3 AUGglu –Uglu/1,8) 3 1.000
——————————————————————————

AUCins 3 peso

[15]

Este índice presentó una correlación alta con el ISI deri-
vado del clamp (r= 0,869; p <0,0001).

Índice OGIS
En 2001, Mari et al.13 desarrollaron un índice de sensibi-
lidad insulínica calculado a partir de la SOG, el OGIS 
(Oral Glucose Insulin Sensitivity), que se basa en una 
ecuación que predice el aclaramiento de glucosa durante 
el clamp euglucémico-hiperinsulinémico utilizando los 
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valores de la concentración de insulina y glucosa a partir 
de la SOG. La ecuación deriva de un modelo de relación 
glucosa-insulina que se sustenta en principios estableci-
dos de la cinética de la glucosa y de la acción de la insu-
lina.

Para el cálculo, es necesario conocer algunos parámetros 
del modelo que no se pueden obtener directamente a par-
tir de la SOG. Para subsanar este inconveniente, los au-
tores del modelo decidieron calcular los parámetros des-
conocidos combinando el aclaramiento de glucosa 
derivado de la SOG a partir del aclaramiento de gluco-
sa derivado del clamp. Además, asumieron que la rela-
ción entre el aclaramiento de glucosa y la concentración 
de insulina seguía una función lineal.

El OGIS necesita la concentración de glucosa y de insu-
lina obtenida a partir de la curva de tolerancia oral a la 
glucosa (SOG) con 75 g de glucosa a los 0, 120 y 180 
minutos (SOG de 3 h) o a los 0, 90 y 120 minutos (SOG 
de 2 h). Mari et al.13 demostraron que, aunque la correla-
ción del OGIS120 era ligeramente inferior a la del 
OGIS180, ambos estaban estrechamente relacionados y la 
diferencia entre ellos no tenía signiÞ cación estadística.

La ecuación obtenida, representada en la fórmula [16], 
indica el aclaramiento de la glucosa por acción de la in-
sulina en condiciones de euglucemia.

  

€ 

OGIS = 1
2

B + B2 + 4p5p6 G90 −Gclamp( ) ClSOG[ ]
 [16]

B y ClSOG (aclaramiento de la glucosa en la sobrecarga de 
glucosa) se obtienen a partir de las expresiones que in-
cluyen los coeÞ cientes p1 a p6 (véanse las fórmulas [17] 
y [18]). Estos coeÞ cientes son constantes que dependen 
de los tiempos de la sobrecarga de glucosa y de las uni-
dades de medida de la glucemia.

B= (p5 (G90-90) + 1) ClSOG [17]

  

€ 

ClSOG = p4

p1D0 − V G120 −G90( )
30

G90

+ p3

G0

I90 − I0 + p2

 [18]

V es el volumen de distribución de la glucosa por cada 
m2 de superÞ cie corporal, D0 la dosis empleada de glu-
cosa oral y Gclamp la glucemia que se utilizó en el clamp 

euglucémico con el que se comparó el método en su pu-
blicación. Así, los valores eran: V= 10.000 mL/m2; D0= 
75 g; Gclamp= 90 mg/dL.

Lo más frecuente sería calcular el OGIS120, mediante una 
SOG de 120 min, y estando la glucemia expresada en 
mg/dL y la insulina en µU/mL; así, los coeÞ cientes p1 a 
p6 tomarían los siguientes valores13: p1= 650; p2= 325; 
p3= 81.300; p4= 132; p5= 0,00652; p6= 173.

Para normalizar el aclaramiento de la glucosa tras la so-
brecarga oral, a la superÞ cie corporal del paciente, se di-
vide la dosis de glucosa por la superÞ cie corporal del pa-
ciente calculada como indicaron Mari et al.13, según la 
fórmula descrita por Gehan y George14: 0,164 3 peso0,515 
3 talla0,422, donde el peso se expresa en kilos y la talla en 
metros.

La correlación entre el OGIS y el clamp euglucémico 
hiperinsulinémico fue buena (r= 0,77; p <0,0001), y 
también en los subgrupos de sujetos delgados (r= 0,59; 
p <0,02), obesos (r= 0,72; p <0,0001) y diabéticos 
(r= 0,49; p <0,002). Cuando compararon este método 
con el ISI composite y con el HOMA, con los datos de 
sus pacientes estos índices se correlacionaron peor con 
el clamp que el OGIS.

Los autores disponen de una página web (http://www.
isib.cnr.it/bioing/ogis/home.html) en la que es posible 
descargarse hojas de cálculo para el cómputo del OGIS 
sin errores, o utilizar un formulario web (OGIS calcula-
tor) para realizar el cálculo directamente en la página 
web.

Índice GSI, o índice de Kazama
Recientemente publicado15, el índice de sensibilidad a la 
insulina de Kazama (llamado por los autores GSI, u Oral 
Glucose Insulin Sensitivity Index) se basa en un modelo 
autorregresivo a partir de las concentraciones de glucosa 
e insulina en la SOG. El abordaje autorregresivo se utili-
za en ingeniería de sistemas, fue desarrollado por Akaike 
y aplicado por primera vez a la medicina por Wada et al.16.

El índice representa el descenso de la glucemia en res-
puesta a una unidad de insulina. Su cálculo se representa 
en la fórmula [19], donde los valores de los determinan-
tes correspondientes dependen de los valores de gluce-
mia (que se introduce en mg/dL) e insulina (en µU/mL) 
durante la SOG:
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€ 

GSI = − 40.500
G0 × I0 ×G60

×

I0 G0 G0 G0 I0
I30 G0 G30 G0 I0
I60 G30 G60 G0 I0
I90 G60 G90 G30 I30

I120 G90 G120 G60 I60

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

I0 G0 I0 G0 I0
I30 G0 I0 G0 I0
I60 G30 I30 G0 I0
I90 G60 I60 G30 I30

I120 G90 I90 G60 I60

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 [19]

Este método también presenta una buena correlación con 
el clamp (r= 0,72; p <0,0001), tanto en individuos con 
tolerancia normal a la glucosa (r= 0,73; p <0,0001), co-
mo en los que presentan una tolerancia alterada (r= 0,71; 
p <0,0001) o diabetes (r= 0,78; p <0,0001). También en 

este caso, el resto de índices basados en la SOG mos-
traron menor correlación que éste con las muestras es-
tudiadas.

Los autores disponen de una página web (http://www18.
ocn.ne.jp/~ogsi/) en la que se pueden realizar los cálcu-
los introduciendo los valores de los parámetros necesa-
rios en un formulario (GSI calculator).

En la tabla 1 se ofrece un resumen de todos los índices 
comentados, junto con la referencia y el año en que fue-

Tabla 1. Índices de sensibilidad a la insulina basados en la sobrecarga oral de glucosa

Índice Fórmula r Año Referencia

Cederholm

  

€ 

75.000 + G0 −G120( ) ×1,9 ×peso

AUCglu

18
×Log 

AUCins

120

 

 
 

 

 
 

0,62 1990 5

Belfiore

  

€ 

2
Media de las concentraciones de glucosa de la SOG×
Media de las concentraciones de insulina de la SOG

C
+ 1

0,54 1998 6

Matsuda

  

€ 

10.000

(G0 × I0 ) × (concentración media de glucosa en la SOG

× concentración media de insulina en la SOG)

0,73 1999 4

Gutt

  

€ 

75.000 + G0 −G120( ) ×0,19 ×peso

120 × log10 I0 + I120( )/2[ ]× G0 + G120( )/2[ ] 0,63 2000 8

Avignon
  

€ 

0,137 × Sib( ) + Si2h

2
0,92* 1999 10

Stumvoll 0,156 – 0,0000459 3 I120 – 0,000422 – 0,000321 3 I0 – 0,00541 3 G120 0,62 2000 12

Soonthornpun
  

€ 

1,9 6 ×peso ×G0 + 520 −1,9 18 ×peso × AUCglu −Uglu 1,8( ) ×1.000

AUCins ×peso
0,869 2003 3

OGIS
  

€ 

1
2

B + B2 + 4p5p6 G90 −Gclamp( ) ClSOG[ ] 0,77 2001 13

GSI

  

€ 

− 40.500
G0 × I0 ×G60

×

I0 G0 G0 G0 I0
I30 G0 G30 G0 I0
I60 G30 G60 G0 I0
I90 G60 G90 G30 I30

I120 G90 G120 G60 I60

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

I0 G0 I0 G0 I0
I30 G0 I0 G0 I0
I60 G30 I30 G0 I0
I90 G60 I60 G30 I30

I120 G90 I90 G60 I60

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

0,71 2008 15

Se representan las fórmulas para calcular los índices junto con las referencias correspondientes y la correlación con el clamp euglucémico hiperinsulinémico. Para la explicación 
detallada de cada fórmula hay que remitirse al apartado correspondiente del texto. 
r: coeficiente de correlación de Pearson; Gx: glucemia en el tiempo X minutos; Ix: insulinemia en el tiempo X minutos; AUCglu: área bajo la curva de glucosa; AUCins: área bajo la 
curva de insulina; C: constante (véase índice correspondiente en el texto); Sib: índice basal de Avignon; Si2h: índice de las 2 horas de Avignon; Gclamp: glucemia en el clamp euglu-
cémico (90 mg/dL).
*La correlación que se muestra del índice de Avignon es con el modelo mínimo.
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ron descritos. También se muestra la correlación con el 
clamp, excepto en el caso del índice de Avignon, que se 
ha correlacionado con el índice obtenido con el modelo 
mínimo.

No debemos caer en la trampa de pensar que el mejor ín-
dice es el que mejor coeÞ ciente de correlación tenga en 
la tabla, ya que distintos autores han obtenido distintas 
correlaciones con sus muestras, y las que se ofrecen son 
sólo las de los autores de cada método. Además, en rea-
lidad ni siquiera tienen una signiÞ cación estadística su-
perior los mayores valores de esos coeÞ cientes de corre-
lación, puesto que la signiÞ cación depende también del 
tamaño de la muestra con la que se ha obtenido, y pue-
den tener mayor signiÞ cación estadística los índices con 
valor «r» más bajo. Esta información no se recoge en la 
tabla, por lo que el lector debe acudir a la descripción del 
método que se realiza en el texto. 

Conclusiones
Tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la insulina son 
conceptos diferentes. La variabilidad y la escasa repro-
ducibilidad de la SOG son ampliamente conocidas. 
Además de las acciones metabólicas de la insulina, su 
secreción, el efecto incretina, el vaciamiento gástrico, la 
absorción variable de la glucosa y otros factores contri-
buyen de forma importante a la tolerancia a la glucosa 
y, por tanto, a la cinética de la glucosa y la insulina du-
rante la SOG. A pesar de las limitaciones de estos pro-
cedimientos, no dejan de ser métodos útiles que permi-
ten, en la práctica clínica, determinar de forma indirecta 
la sensibilidad a la insulina, con un valor añadido res-
pecto a las determinaciones basadas en muestras basa-
les, que no tendrían en cuenta la sensibilidad insulínica 
periférica.

La abundancia de índices hace que debamos conside-
rar que tal vez ninguno sea totalmente bueno, o al me-
nos ninguno lo bastante preciso para determinar la sen-
sibilidad a la insulina. Con el paso del tiempo, los 
índices han tenido en cuenta más conceptos teóricos y 
se han desarrollado de forma menos empírica basán-
dose en modelos Þ siológicos. En general, las correla-
ciones con el clamp son menores cuando se miden en 
personas con diabetes. Hemos de tener en cuenta que, 
aunque pretenden medir lo mismo, en realidad ningu-
no de los índices mide lo que el clamp. Cuando haga-
mos un estudio que reß eje algún aspecto que haya sido 

analizado antes con alguno de los índices, es recomen-
dable utilizar también ese índice para poder comparar 
los resultados. ■

Anexo 1
Estimación del área bajo la curva
Calcular el AUC constituye una necesidad en muchas in-
vestigaciones biomédicas. El procedimiento matemático 
general sería el cálculo de la integral de la función. Si se 
trata de una curva cuya función conocemos, el procedi-
miento más exacto es ése. Cuando desconocemos los pa-
rámetros de la función por falta de un modelo de ésta o 
cuando se trata de una función complicada, se puede 
abordar con los métodos de Montecarlo17,18. Sin embar-
go, en la práctica, cuando tenemos un número limitado 
de puntos y la «curva» es más bien poligonal, como en el 
caso de la SOG, el procedimiento es más sencillo y con-
siste en subdividir la Þ gura geométrica en áreas y des-
pués sumarlas. Este procedimiento, llamado de los trape-
zoides, por cuanto consiste en dividir la Þ gura de la 
curva en trapezoides y sumar las áreas de éstos, es muy 
antiguo, y se conoce como método de las sumas de Rie-
mann19, matemático alemán que deÞ nió formalmente las 
condiciones para este procedimiento, que era mucho más 
antiguo. En 1994, Tai20 publicó un artículo en Diabetes 
Care que describía este procedimiento, y que fue respon-
dido como poco novedoso en la misma revista21,22. Sin 
embargo, la publicación se cita con una cierta frecuencia 
para referirse a ese método.

Consideraciones prácticas

•  Los métodos de sensibilidad basados en la so-
brecarga oral de glucosa (SOG) ofrecen informa-
ción sobre la secreción de insulina y la acción de 
ésta en los tejidos periféricos, es decir, estiman 
la sensibilidad a la insulina periférica y hepática.

•  En la SOG, los valores de glucosa e insulina no 
presentan una relación lineal, por lo que es nece-
sario elaborar unos índices que los expresen en 
una medida de la acción de la insulina.

•  Los índices derivados de la SOG son validados 
por los distintos autores mediante su correlación 
con el clamp euglucémico hiperinsulinémico, ex-
cepto en el caso del índice de Avignon, que se ha 
correlacionado con el modelo mínimo.

•  La abundancia de índices hace que debamos con-
siderar que ninguno es lo sufi cientemente preciso 
como para determinar la sensibilidad a la insulina.
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Para entender el procedimiento general nos basaremos 
en la Þ gura 1. El objetivo es el cálculo del área bajo la 
curva de color naranja. En el eje de ordenadas se repre-
sentan los valores del parámetro estudiado (A, B, C, D y 
E), y en el eje de abscisas los tiempos t0, t1, t2, t3 y t4. Pa-
ra realizar el cálculo, se divide la curva en trapezoides 
mediante líneas verticales que cortan cada uno de los 
tiempos t0 a t4 y la curva representada en naranja. Se ha 
destacado uno de los trapezoides, delimitado entre los 
tiempos t1 y t2. El área de este trapezoide es: (C + B) 3 
(t2 – t1)/2. El área total bajo la curva se calculará suman-
do las áreas de los cuatro trapezoides que constituyen la 
Þ gura. Este procedimiento se puede generalizar a mayor 
número de puntos y permite también otras variaciones, 
como por ejemplo calcular el área bajo la curva pero por 
encima de una línea horizontal que pasara por el primer 
punto (en este caso, entre la línea roja y la horizontal que 
pasara por A).

En caso de tratarse de intervalos de tiempo iguales (∆t) y 
considerando que t0= 0, la ecuación del área bajo la cur-
va puede escribirse como indica la fórmula [20]:

  

€ 

AUC = ∆t × B + C + D +
A + E( )
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   [20]

Obsérvese que esta ecuación puede generalizarse a ma-
yor número de puntos, y en la misma estarán sin dividir 
por 2 todos los puntos intermedios, y divididos por 2 el 
primero y el último punto.

En el caso concreto de una SOG, en la que tendremos 
con intervalos de 30 minutos los valores de glucemia G0, 
G30, G60, G90 y G120, tendríamos el área bajo la curva, en 
la expresión de la fórmula [21], y el resultado estará ex-
presado en min·mg·dL–1.
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AUCglu = 30 × G30 + G60 + G90 +
G0 + G120( )
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Abstract
Insulin is the principal hormone of glucose metabolic regulation. Re-
duced glucose responses to insulin constitute an underlying feature 
of type 2 diabetes. In addition, insulin resistance is a common condi-
tion related with the metabolic syndrome and strongly associated 
with an increased risk of cardiovascular disease. The importance of 
the insulin-resistant phenotype for the assessment of cardiovascular 
risk and response to intervention is increasingly being recognized. 
Therefore, there is a need for an accurate and reproducible method 
for measuring insulin resistance in vivo. The euglycemic hyperin-
sulinemic clamp (EHC) is currently the gold standard method avail-
able for the determination of whole glucose uptake in response to 
insulin, from which several derived indices of insulin sensitivity are 
obtained. The clamp technique is both expensive and complex to 
undertake and has prompted the use of surrogate methods, notably 
the insulin tolerance test and frequently sampled intravenous glucose 
tolerance test. Indices may be derived from these methods and cor-
relate well with those derived from clamp studies. However, impor-
tant limitations of these procedures are that not only does insulin 
sensitivity change in pathological situations, but also in normal phys-
iology. Variations also occur in time–depending on the physiological 
state of the individual or following diurnal rhythms. In conclusion, the 
quantitative assessment of insulin sensitivity with EHC is not used for 
routine clinical purposes, but the emerging importance of insulin re-
sistance has led to its wider application to research studies that have 
examined its pathogenesis, etiology and consequences.

Keywords: insulin action, insulin resistance, clamp technique.

Introduction
Insulin resistance is an independent risk factor for cardio-
vascular disease and Type 2 diabetes. Hypertension, dysli-
pidemia and obesity are often found in association with in-
sulin resistance. Insulin resistance is widely regarded as an 
important component of Type 2 diabetes. Some authors 
have used the term “insulin sensitivity”, which is the recip-
rocal of insulin resistance, because the term “normal insulin 
sensitivity” is more consequential than “normal insulin re-
sistance”. Glucose tolerance is an expression of the efÞ cien-
cy with which homeostatic mechanisms restore glycemia to 
basal levels after a perturbation. Clinically, the most com-
mon assessment is following an oral glucose load, a surro-
gate for a more physiological meal. The homeostatic re-
sponse includes an increase in the insulin levels followed by 
insulin-dependent processes that lower glycemia. 

Theoretically, the oral glucose tolerance test should yield an 
estimate of insulin sensitivity, if insulin concentrations are 
measured. However, after oral glucose or meals, the incre-
ments in insulin do not depend entirely on glucose, but also 
on such factors as gut hormones and neural stimulation, the 
insulin response deviates from the purely glucose-depend-
ent pattern.1 Different tissues may have very distinct sensi-
tivities to the actions of insulin, and such measures may not 
correlate well. A variety of methods are available for assess-
ing insulin sensitivity. The choice of test depends on the 
purposes of the investigator (clinical or research), available 
resources (research staff expertise, equipment, funds) and 
the information required (insulin sensitivity alone or infor-
mation on β-cell function). In this review we have focused 
on glucose metabolism and the biological effect of insulin 
assessed the glucose clearance in the periphery and insulin 
suppression of hepatic glucose output by the euglucemic 
hyperinsulinemic clamp (EHC).

Assessment of insulin sensitivity 
Insulin resistance cannot be measured separately. Termi-
nology describing its occurrence must specify the cir-
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cumstances under which it was assessed as well as the 
method. For example, basal insulin resistance following 
an overnight fast is not the same as stimulated insulin re-
sistance.2 Insulin response in vivo will augment over 
short periods of time because receptor occupancy is a 
function of exposure as well as the prevailing insulin. 
But it may also decrease as a function of time because of 
the processes of down-regulation. In addition, if insulin 
resistance is assessed by examining metabolic clearance 
of glucose, then it should be aware that glucose clear-
ance is a function of glucose concentration due to glu-
cose-mediated glucose uptake. Finally, after exercise 
muscle glycogen stores are depleted and the capacity to 
clear glucose from the circulation increases (table 1). In 
consequence, subjects should undergo meticulous prepa-
ration in order to minimize acute insulin perturbations 
and to obtain meaningful results. 

Smoking and alcohol consumption should be avoided for 
at least 24 h prior to the test. The former can lower insu-
lin sensitivity and the latter impairs gluconeogenesis. 
Any activity that may elevate catecholamine concentra-
tions should be avoided (i.e. caffeine consumption on the 
morning of the test and stress, discomfort and excessive 
noise during testing). Physical activity increases periph-
eral glucose disposal independently of insulin action and 
should be kept to a minimum on the morning of the test 
and during the test itself.

Dynamic function tests
Euglycemic-hyperinsulinemic clamp
There is general agreement that the glucose clamp tech-
nique, particularly the euglycemic clamp, is the best 

method available for the measurement of insulin action. 
The EHC has been referred to as the “gold standard” 
method for measuring insulin resistance under a wide 
variety of circumstances. It allows researchers to quan-
tify β cell sensitivity to glucose and the sensitivity of 
body tissues (muscle, fat, and liver) to insulin. The clamp 
test was developed by Andres, Swerdloff, Pozefsky and 
Coleman in 1965, in response to perceived limitations of 
the prevailing tests, the oral glucose tolerance test and 
the rapid intravenous glucose tolerance test. By analogy 
with the voltage clamp method used in the neuroscienc-
es, this technique was further developed and widely stud-
ied by DeFronzo et al.3 The EHC is rarely performed in 
clinical care, but its use is increasing mainly for medical 
research purposes, for example to assess the efÞ cacy of 
new medications. 

Procedures
The EHC is performed in the morning following a 12-hr 
fasting period. Technically, there are three major require-
ments for successfully clamping plasma glucose level. 
First, the procedure for the clamp begins with the inser-
tion of two intravenous lines. One is placed in an antecu-
bital vein for glucose and insulin infusion; the other for 
frequent blood samples. The latter, if arterial catheteriza-
tion is not feasible, must drain arterialized blood. This 
situation is commonly accomplished by retrograde can-
nulation of a wrist or hand vein while heating the hand at 
60-70 °C. The reason for that is due the stimulated tissue 
glucose uptake by insulin and thereby the important in-
creases in the arterio-venous difference in plasma glu-
cose level, typically from 0.1-0.2 to 1.0-2.0 mmol/l. 
Thus, if one used venous glucose readings to adjust the 
exogenous glucose infusion rate, the corresponding arte-

Table 1. Interpretation of quantitative estimates of insulin resistance

Descriptor Mechanism by which insulin resistance is affected Effect on insulin resistance

Fasting or 
stimulated

Following stimulation, insulin response augments with time.

Basal and stimulated insulin resistance are not the same

Estimates of stimulated insulin resistance may be 
lower than estimates of basal insulin resistance

Hyperglycemia Increased glucose-mediated glucose uptake.

Increased β-cell stimulation

Estimates of insulin resistance derived from a 
hyperglycemic clamp may be lower than estimates 
obtained at normoglycemia

Exercise exposure Increased glucose-mediated glucose disposal. 
Increase insulin-mediated glucose uptake

Insulin resistance is decreased following exercise

Time of day Increased cortisol and FFA levels at 8-9 a.m. leading to increased HGO Insulin resistance is increased in the morning

Stress Increased adrenaline and cortisol levels leading to increased HGO Insulin resistance is increased by stress

FFA: free fatty acids; HGO: hepatic glucose output.
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rial glucose levels would rise as insulinization proceeds. 
Exogenous glucose would be overinfused, the clamp 
would be variably hyperglycemic rather than euglycemic 
and insulin sensitivity would consequently be overesti-
mated by an unpredictable amount.

Second, well calibrated pumps must be used for the infu-
sion of glucose and insulin in order to achieve the de-
sired hyperinsulinemic plateau and to calculate glucose 
infusion rates accurately. The goal of the insulin infusion 
is to raise the plasma insulin concentration to a plateau 
approximately of 100 µU/ml of insulin over basal insulin 
levels to approximate usual postprandial levels and to 
maintain it at that plateau for a period of 2 to 4 hr. For 
purposes of comparison, clamp data must be standard-
ized. First, the insulin infusion should be administered 
per unit of body surface area to avoid over insulinization 
of obese individuals (BMI >30 kg/m–2). Thus, 6-12 pmol 
× min × kg–1 (~1-2 mU × min–1 × kg–1) insulin (i.e. the 
most common clamp dose), should rather be calculated 
as 0.24 nmol × min–1 × m–2 (40-80 mU × min–1 × m–2) for 
general application.4 The insulin infusate is prepared 
with regular insulin in isotonic saline, to which 2 ml of 
the subject’s blood or 5 cc of 25% albumin is added to 
prevent the absorption of the insulin by the plastic IV 
bag. DeFronzo, Tobin, and Andres3 (1979) noted that 
“the priming infusion (of insulin) can be adjusted up-
ward or downward on a proportional basis to achieve any 
desired level of plasma insulin concentration”. The ob-
jective is to raise insulin to a level that will suppress he-
patic glucose production. By doing this, insulin action is 
measured in vivo under comparable conditions of stimu-
lus (the plasma insulin concentration) and substrate (the 
plasma glucose concentration).

Third, concentrations of glucose in the arterialized blood 
samples must be measured on line (i.e. within 2-3 min) 
in order to make the necessary adjustments to the exog-
enous glucose infusion rate. For this, to maintain this 
plateau and to keep the individual euglycemic, variable 
amounts of 20% dextrose must be infused.3 Insulin dos-
age is at a Þ xed level and the amount of dextrose infused 
will depend on the subject’s insulin sensitivity. On the 
other hand, maintaining plasma glucose concentrations 
at approximately 95 ± 2 mg/dl (euglycemia) requires fre-
quent blood sampling (every 3-5 min) for plasma glu-
cose concentrations, which are measured with a precise 
glucose analyzer. The glucose analyser device must be 
frequently calibrated, both before and during the clamp 

study, against a well-preserved standard. When a steady 
state is attained, the exogenous glucose infusion rate 
equals the amount of glucose disposed of by all the tis-
sues in the body and thus provides a quantitation of over-
all insulin sensitivity. The desired plasma glucose level 
should be attained within 60-90 min. There are a number 
of ways to control the glucose infusion rate during a 
clamp study. The most popular and simplest way is man-
ual infusion adjustments based on operator experience. 
Generally, the rate and amount of glucose infused is de-
termined by trial and error by the principal investigator. 
Alternatively, a mathematical algorithm can be used. To 
use this method, after the Þ rst 20 min of the test, glucose 
measurements are obtained at 5-min intervals; the rate of 
glucose infusion is adjusted according to the formula 
noted in table 2.

Irrespective of the method used to determine rates of 
glucose infusion, the results of the test are then analyzed 
by computing M values for each 20-min interval of the 
test. A value of M reß ects the amount of glucose metab-
olized3 and is reported in values of kg 3 min. M, is cal-
culated using the following formula:

M = INF – UC – SC, 

where INF is the glucose infusion rate, UC is equal to 
the amount of glucose lost in the urine, and SC is a glu-

Table 2. Formula for glucose infusion 
for the euglycemic clamp

Initially, begun at 4 min after the initiation of the insulin infusion at 
2,0 mg/(kg min), then:

 (Gd-Gi) 3 10 3 (0.19 3 body wt in kg)
Si = ——————————————— 3 PF + [(SMi-2) 3 Gb/Gi) 3 FMi-1)]

 Ginf 3 15

where Si = the glucose concentration at any specified point of time i

Gd = the desired glucose concentration

Gi = the glucose concentration at any specified point of time i

Ginf = the glucose infusate concentration in mg per ml

PF = an infusion pump factor

SMi = the setting for the metabolic component of the infusion rate

Gb = the basal glucose concentration

(measured) plasma glucose level from the goal glucose level 
Note: The Ginf 3 15

FMi = a correction factor that compensates for the deviation 
of the actual

FMi-1 for the initial (10 min) plasma glucose concentration is assumed 
to be 1,00; after that time the computed FMi-1 is used.3
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cose distribution space correction. To determine insulin 
sensitivity, an M/I ratio is calculated. I is the plasma in-
sulin response, and an M/I ratio is a “measure of the 
quantity of glucose metabolized per unit of insulin con-
centration and is thus a reasonable index of tissue sensi-
tivity to insulin”. 

Therefore, insulin sensitivity will be measured as an in-
sulin sensitivity index (ISi), calculated by dividing the 
average glucose infusion rate (referred to whole body or 
to lean body mass and expressed in nanomoles per 
minute) by the average plasma insulin concentration (pi-
comoles per liter) at 140, 160, and 180 min of the EHC. 
The kinetics of peripheral insulin metabolism could be 
evaluated by measurement of metabolic clearance rate 
(MCR) of exogenously administered insulin during the 
EHC 

MCR (ml × m–2 × min–1) = IIR (µUI × m–2 × min–1)/[ICs - 
ICe (µU/ml)], where IIR= insulin infusion rate during 
the EHC; ICs = steady state of mean insulin concentra-
tion during the EHC (140, 160, and 180 min); ICe= en-
dogenous steady-state insulin concentration assessed 
from the mean of two fasting insulin concentration per 
(steady-state C-peptide levels during the EHC/mean of 
two fasting C-peptide levels).5

Even though in strict terms the glucose infusion rate nev-
er reaches a steady state. Its average value during the Þ -
nal 40 min of a 3 h study is a satisfactory insulin-sensi-
tivity index for ordinary purposes. It must be noted that 
the exogenous glucose infusion rate equals whole-body 
glucose disposal only when endogenous glucose output 
is nil. Otherwise, total glucose disposal is the sum of en-
dogenous and exogenous glucose entry. After insulin ad-
ministration, endogenous glucose release is effectively 
suppressed (Þ gure 1), so that, after 30-50 min, essential-
ly all the glucose metabolized is of exogenous origin. In-
hibition of endogenous glucose output is insulin-depend-
ent. Finally, blood samples for glucose, insulin, 
C-peptide, plasma lactate, and serum free fatty acid 
(FFA) will be collected at fasting (–5) and 120, 140, 160, 
and 180 min. The average value for the period from 140 
to 180 will be used to calculate the rates of whole-body 
glucose uptake.

In summary, if an individual is relatively insulin sensi-
tive, larger amounts of glucose will need to be infused 
(≈6-12 mg/kg/min) for a given amount of insulin to keep 

the individual’s blood glucose in a euglycemic range. If an 
individual is relatively insulin resistant, smaller amounts 
of glucose will need to be infused for a given amount of 
insulin to achieve euglycemia (≈1-5 mg/kg/min).

Limitations/variations 
The problems of clamp techniques include their artiÞ ci-
ality, the supra-physiological plasma levels of insulin 
achieved, the limitations of clamp stability, the difÞ culty 
of repeated studies, and the relatively high coefÞ cient of 
variation of the outcome measures. Overall, the original 
EHC and its variations offer exquisite precision for the 
parameters that it measures. In addition, the clamp tests 
are all labor intensive, technically difÞ cult to perform, 
and expensive. A researcher needs to gain experience by 
working with someone proÞ cient in administering clamp 
tests before attempting to use this method. Another limi-
tation of the EHC is that insulin sensitivity is measured 
only under a steady-state condition, and therefore, the 
test does not realistically portray dynamic conditions 
such as those occurring after normal meals. 

Anthropometry and body composition
Stature and weight were measured twice and the mean of 
the paired values was computed. Stature will be measured 
to 0.1 cm on a stadiometer and weight will be measured to 
0.1 kg on a balance scale. Bioelectrical impedance will be 
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Figure 1. Exogenous glucose infusion and endogenous output during 
a standard euglycemic-hyperinsulinemic clamp. It must be noted that 
exogenous glucose infusion rate equals whole-body glucose disposal 
only when endogenous glucose output is nil; otherwise, total glucose 
disposal is the sum of endogenous and exogenous glucose entry.  
When the hyperinsulinemic clamp is established at high doses (80 mU 
× min–1 × m–2), the hepatic glucose production is suppressed within 
about 40 min of starting the insulin infusion.
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measured with a multi-frequency bioelectrical impedance 
analyzer on the second day of the experiment in fasting 
state with empty bladders. This method exploits the differ-
ence in the electrical conductivity of fat vs. fat-free tissue 
to estimate lean body mass (LBM). Body fat mass will be 
determined by subtracting LBM from body weight.6

Indirect calorimetry
The energy production (EP) and respiratory quotient 
(Rq) should be measured by continuous indirect calor-
imetry using a computerized, ß ow-through canopy gas 
analyzer system. The system will be calibrated with 
standard gas mixtures and calibration veriÞ ed at inter-
vals throughout the collection periods. These systems 
have a precision of less than 1% measuring the rate of 
oxygen consumption (VO2) or carbon dioxide produc-
tion (VCO2). Energy expenditure will be measured after 
an equilibration period of 10 min. The gas-exchange rate 
will be recorded for 30 min in the fasting state and dur-
ing the last 30 min of the euglycemic clamp, between 
150 and 180 min (Þ gure 2). From knowledge of the VO2 
and VCO2 (L/min) and the urinary nitrogen (N, g/min), 
glucose (G), lipid (L), and protein (P) disappearance 
rates (g/min) can be calculated according to calorimetric 
formulas.7 The protein oxidation rate was estimated from 
urinary nitrogen excretion (1 g nitrogen= 6.25 g protein) 
in 12 h urine collections from the over night previous to 

study. In general, the equations are nearly exact for the 
calculation of net lipid, glucose, and protein oxidation 
rates and for the calculation of net lipid synthesis from 
glucose. These equations must be interpreted differently 
whenever net lipogenesis from carbohydrate is known to 
occur. 

When non-protein respiratory quotients are >1.0, ie, 
when net lipogenesis is thought to occur, fat oxidation is 
a negative value and thus, measured carbohydrate oxida-
tion and true carbohydrate oxidation differ by the glu-
cose equivalent of the fat synthesized. Under these con-
ditions, true carbohydrate oxidation is less than measured 
carbohydrate oxidation. It is also known that lipogenesis 
can occur in some tissues at a non-protein RQ of <1.0. 
Thus, the calculated carbohydrate oxidation rate repre-
sents the true carbohydrate oxidation rate, the amount of 
glucose converted to fat during lipogenesis, and an un-
known but negligible contribution from gluconeogene-
sis8 (table 3). 

Hyperglycemic clamp
The hyperglycemic clamp (HC) is a technique used pri-
marily to measure β-cell secretory function, but some 
groups have also used it to estimate insulin resistance. 
Glucose is infused intravenously at a variable rate to 
achieve and maintain a predetermined plasma glucose 
concentration (e.g. 12 mmol/l [216 mg/dl]). Blood or 
plasma glucose concentration is measured every few 
minutes so that the rate of infusion of glucose may be 
adjusted on a moment to moment basis to establish a 
steady concentration or ‘clamp’. An estimate of insulin 
resistance is obtained from the plasma samples towards 
the end of the clamp which are assayed for insulin: the 
relationship between insulin and glucose is sigmoidal 

Table 3. The equations used in the indirect calorimetry 
calculations are listed below

1. Glucose oxidation (g·kg–1·d–1) = [(4.55 3 V
•
 CO2) – (3.21 3 

V
•
 O2) – (2.87 3 urinary N)

2. Fat oxidation (g·kg–1·d–1) = [(1.67 3 V
•
 O2) – (1.67 3 V

•
 CO2) – 

(1.92 3 urinary N)
Where V

•
 CO2 and V

•
 O2 are in L·kg–1·d–1 and urinary N is in g·kg–1·d–1

3. Protein oxidation (g·kg–1·d–1) = urinary N 3 6.25

Where urinary N is equal to nitrogen excretion in g·kg–1·d–1 and 6.25 is 
the conversion factor for converting nitrogen to protein. 

Figure 2. Indirect calorimetry coupled during the steady-state of the 
euglycemic hyperinsulinemic clamp. The substrate disappearance and 
energy production rate should be evaluated in fasting and steady-state 
during euglycemic clamp. Nonoxidative glucose metabolism will be 
determined by subtracting the glucose disappearance (oxidation) rate, 
measured by indirect calorimetry, from the whole insulin-mediated 
glucose intake during the EHC4
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(Þ gure 3) and is approaching maximal in this situation. 
Insulin sensitivity is obtained by dividing the required 
glucose infusion for the maintenance of a preÞ xed hy-
perglycemia by the mean insulin concentration over the 
last 20-30 min of the test.4 Plasma C-peptide/plasma in-
sulin ratio could be considered to be the index of hepatic 
insulin extraction in the fasting state and during the HC 
(mean values at 150, 165, and 180 min). 

The hyperglycemic clamp offers the advantage of allow-
ing the assessment of insulin resistance and β-cell func-
tion from a single test. The problem with hyperglycemic 
clamps is that prevailing glucose is higher than that 
found in normal physiology. Thus the glucose infusion is 
an integrated measure of the insulin-mediated glucose 
disposal, glucose-mediated glucose disposal and, some-
times, renal glycosuria. Euglycemic clamps aim to mini-
mize the latter two aspects, although there is a good cor-
relation between the two methods.

Conclusions
Reduced glucose responses to insulin constitute an un-
derlying feature of type 2 diabetes. In addition, the im-
portance of the insulin-resistant phenotype for the as-
sessment of cardiovascular risk and response to 

intervention is increasingly being recognized. Insulin re-
sistance cannot be measured separately, and terminology 
describing its occurrence must specify the circumstances 
under which it was assessed as well as the method. 

The euglycemic hyperinsulinemic clamp (EHC) is cur-
rently the gold standard method available for the deter-
mination of whole glucose uptake in response to insulin, 
from which several derived indices of insulin sensitivity 
are obtained.  A standard (6 mU × min–1 × kg–1 insulin) 
version will shut off endogenous glucose release in the 
great majority of subjects, thus yielding a direct, clean 
and fully “usable” estimate of peripheral insulin sensi-
tivity. The clamp is also the technique of choice to be 
combined with other experimental methods in more spe-
ciÞ c studies. Therefore, this technique is frequently used 
in combination with indirect calorimetry to evaluate net 
lipid, glucose, and protein oxidation rates, and with bio-
electrical impedance to limit at lean body mass the 
glucose uptake. Finally, in physiological and patho-
physiological investigations aimed at improving the 
understanding of insulin biology, with the used of trac-
ers it might not be long before a clinically usable test to 
investigate the complete kinetics of insulin action in vi-
vo simultaneously with the dynamics of insulin re-
lease.
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Figure 3. Hyperglycemic Clamp study. Serum glucose concentration (top) and plasma insulin responses (bottom) during OGTT (left) and 
Hyperglycemic Clamp study (right). Several indices could be obtained from HC studies as the amounts of glucose perfusion necessary to maintenance 
the prefixed glucose levels. The incremental insulin and c-Peptide area under the curve during the hyperglycemic clamp, and the plasma C-peptide/
plasma insulin ratio will be considered to be the index of hepatic insulin extraction in the fasting state and during the HC. Finally, could be obtained and 
insulin sensitivity index, calculated by dividing the average glucose infusion rate by the average plasma insulin concentration4
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Key points 

•  The euglycemic hyperinsulinemic clamp is cu-
rrently the gold standard method available for an 
accurate and reproducible measurement of insu-
lin resistance in vivo.

•  The glucose clamp technique is labor intensive, 
technically diffi cult to perform, and expensive. 
This technique should be used in combination 
with indirect calorimetry to evaluate net lipid, 
glucose, and protein oxidation rates, and with 
bioelectrical impedance to limit at lean body 
mass the glucose uptake.

•  The hyperglycemic clamp (HC) is a technique 
used primarily to measure β-cell secretory func-
tion. It has been used also by some groups to the 
assessment of insulin sensitivity, although sever-
al problems related to the high glucose concen-
trations has limited its widespread use.
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Modelo mínimo
Minimal model
A.Á. Merchante Alfaro
Unidad de Diabetes. Servicio de Medicina Interna. Hospital «Lluís Alcanyís». Xàtiva (Valencia)

Resumen
La resistencia a la insulina desempeña un papel fundamental en la fi sio-
patología de la diabetes tipo 2 y está estrechamente ligada a la obesi-
dad, el síndrome metabólico y las enfermedades cardiovasculares. La 
medida de la resistencia a la insulina es de gran importancia para los 
estudios epidemiológicos, en la investigación clínica y básica, y para su 
utilización en la práctica clínica. En la actualidad disponemos de diversos 
métodos, de complejidad variable, para este propósito. El clamp euglu-
cémico hiperinsulinémico (CEH) es el método de referencia para la me-
dida de la resistencia a la insulina in vivo. Sin embargo, requiere mucho 
tiempo y un trabajo intensivo, es caro y precisa de personal entrenado 
para solucionar las difi cultades técnicas. Un método menos complejo es 
el «modelo mínimo», que proporciona una medida indirecta de la sensi-
bilidad/resistencia a la insulina sobre la base de los resultados de la glu-
cemia y la insulinemia obtenidos a partir de extracciones múltiples tras 
un test intravenoso de tolerancia a la glucosa (TTIVG). Estos datos, ana-
lizados con el programa MINMOD instalado en un ordenador personal, 
nos proporcionan el índice de sensibilidad a la insulina (Si), el índice de 
efectividad de la glucosa (Sg), e información sobre la función de la cé-
lula beta. En la actualidad se utiliza un TTIVG modifi cado con la adminis-
tración de tolbutamida o insulina a los 20 minutos del bolo de glucosa. 
El análisis mediante el modelo mínimo del TTIVG modifi cado es bastan-
te más sencillo que el CEH y resulta adecuado para estudios extensos 
de investigación clínica, así como para su utilización en la práctica clínica.

Palabras clave: resistencia a la insulina, modelo mínimo, test de tole-
rancia intravenoso a la glucosa.

Abstract
Insulin resistance plays a major pathophysIological role in type 2 diabetes 
and is tightly associated with obesity, metabolic syndrome and cardio-
vascular diseases. Therefore, quantifying insulin resistance is of great 
importance for epidemiological studies, clinical and basic science inves-
tigations and eventual use in clinical practice. Several methods of varying 
complexity are currently employed for these purposes. The hyperin-
sulinemic euglycemic glucose clamp is currently the gold standard meth-
od for measuring insulin resistance in vivo. However, it is time consuming, 
labour intensive, expensive and requires an experienced operator to 
manage the technical diffi culties. A slightly less complex method is the 
minimal model, that provides an indirect measurement of metabolic in-
sulin sensitivity/resistance on the basis of glucose and insulin data ob-
tained during a frequently sampled intravenous glucose tolerance test 
(FSIVGTT). These data are then subjected to minimal model analysis us-
ing the computer program MINMOD to generate an index of insulin sen-
sitivity, an index of glucose effectiveness and information about β-cell 
function. Currently, a modifi ed FSIVGTT is used where exogenous insulin 
or tolbutamide are infused beginning 20 minutes after the intravenous 
glucose bolus. The minimal model analysis of the modifi ed FSIVGTT is 
easier that the glucose clamp technique and is appropriate for large 
clinical investigations or routine clinical applications.

Keywords: insulin resistance, minimal model, frequently sampled intra-
venous glucose tolerance test.
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Introducción
La resistencia a la insulina (RI) desempeña un papel fun-
damental en la Þ siopatología de la diabetes mellitus tipo 
2 y es una alteración estrechamente asociada con graves 
problemas de salud pública como la obesidad, la hiper-
tensión, las dislipemias y las enfermedades cardiovascu-
lares1,2. El desarrollo de métodos que permitan la cuanti-
Þ cación de la resistencia o la sensibilidad periférica a la 



Seminarios de diabetes
Modelo mínimo. A.Á. Merchante Alfaro

313

insulina (SPI), tanto en humanos como en animales de 
experimentación, es de gran importancia para la investi-
gación de la epidemiología y los mecanismos Þ siopatoló-
gicos, y para la evaluación de los resultados de las inter-
venciones terapéuticas y el curso clínico de los pacientes 
con RI. En la actualidad se emplean numerosos métodos 
para la medida de la SPI que pueden ser tanto directos co-
mo indirectos y desde sumamente sencillos hasta tremen-
damente complejos. Cada uno de estos métodos tiene sus 
ventajas, inconvenientes y limitaciones. La elección de 
uno en concreto y su utilización van a depender de las ca-
racterísticas del estudio que desarrollar3.

El clamp euglucémico hiperinsulinémico (CEH) es un 
método directo para la cuantiÞ cación de la SPI que cons-
tituye actualmente el estándar oro. Sin embargo, la com-
plejidad de dicho método limita su uso en gran medida4. 
El análisis mediante el modelo mínimo de la relación en-
tre la glucosa y la insulina tras un sencillo test de tole-
rancia a la glucosa intravenoso (TTIVG) con extracción 
de múltiples muestras sanguíneas constituye un método 
indirecto de medida de la SPI bastante más sencillo que 
el CEH5 y con una muy buena correlación con esta téc-
nica6,7. Dicho método, a diferencia de otros procedimien-
tos indirectos, permite realizar estudios Þ ables en dife-
rentes situaciones clínicas, como la diabetes, la obesidad 
o el síndrome del ovario poliquístico, y en distintas eta-
pas de la vida (ancianos, púberes...)8,9. Además, el mode-
lo mínimo nos facilita información muy útil sobre la fun-
ción de la célula beta y sobre la efectividad de la glucosa, 
es decir, sobre la capacidad de la glucosa de incrementar, 
por sí misma, su propia captación y suprimir su produc-
ción a nivel hepático3,5,10.

Modelo mínimo: 
concepto y protocolo del TTIVG
El modelo mínimo fue desarrollado por Bergman et al. 
en 19795, y proporciona una medida indirecta de la rela-
ción SPI/RI. Se basa en una representación matemática 
del compartimiento de la glucosa en el tiempo y utiliza 
un programa informático para calcular la SPI a partir de 
la dinámica entre la glucosa y la insulina observada du-
rante un TTIVG con extracción de unas 30 muestras san-
guíneas en tres horas11. Tras una noche de ayuno, se ca-
nalizan las dos venas antecubitales (una para la obtención 
de muestras y la otra para la infusión de sustancias) y 
se obtienen tres muestras basales (habitualmente en los 
minutos –15, –10 y –5). En el tiempo 0 se administran 

300 mg de glucosa/kg de peso en bolo intravenoso y en 
aproximadamente 1 o 2 minutos. Tras la administración 
de la glucosa, se realizan 27 extracciones sanguíneas, 
generalmente en los minutos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 120, 
140, 160 y 180. Los resultados se procesan según el aná-
lisis del modelo mínimo utilizando el programa MIN-
MOD (instalado en un ordenador personal), el cual gene-
rará un índice de sensibilidad a la insulina (Si). En la 
actualidad, con el objetivo de obtener una mayor preci-
sión en el Si, se utiliza una modiÞ cación del protocolo 
inicial que consiste en la administración en el minuto 20 
de 500 mg de tolbutamida o 0,3 UI de insulina rápida/kg 
de peso en bolo12,8.

Bases teóricas 
y fisiológicas del modelo mínimo
En última instancia, la homeostasis de la glucosa depende 
de los siguientes factores: acción de la insulina, nivel de 
glucosa en el espacio extracelular, producción hepática 
de glucosa (PHG) y captación de glucosa por los tejidos, 
ya sean dependientes o independientes de la insulina. Las 
interrelaciones entre estos factores varían en diversas si-
tuaciones Þ siológicas y patológicas. El modelo mínimo se 
basa en la teoría de que la SPI puede determinarse a partir 
de un análisis preciso de la dinámica entre la glucosa y la 
insulina tras un TTIVG utilizando un adecuado modelo 
matemático del metabolismo de la glucosa5,11. Tras la ad-
ministración de esta última, se produce un rápido pico se-
guido casi de inmediato por un pico de insulina y un rápi-
do descenso de la glucemia. Este rápido descenso de la 
glucemia es debido: 1) al proceso de mezcla de la glucosa 
en el plasma; 2) al consumo de la glucosa mediado por la 
insulina, y 3) a una utilización de la glucosa no mediada 
por insulina. La aceleración en el descenso de la glucemia, 
que es mayor en presencia de insulina que en su ausencia, 
es, de algún modo, un reß ejo de la SPI. La creación de un 
modelo matemático del sistema de regulación de la gluco-
sa permitiría, conocido el patrón de la insulina, reproducir 
el patrón de la glucosa mediante la resolución de las ecua-
ciones matemáticas del modelo con la ayuda de un pro-
grama informático, debiéndose inferir para ello el índice 
de SPI (Si) y el índice de metabolización de la glucosa in-
dependiente de la insulina (Sg)13.

El modelo mínimo está deÞ nido por dos ecuaciones dife-
renciales acopladas y cuatro parámetros3,5,13. La primera 
ecuación describe la dinámica de la glucosa en un compar-
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timiento único. La segunda ecuación describe la dinámica 
de la insulina en un compartimiento remoto. El esquema 
del modelo mínimo del metabolismo de la glucosa, con sus 
ecuaciones y parámetros, se representa en la Þ gura 1.

El modelo mínimo del metabolismo de la glucosa asume 
una serie de situaciones metabólicas:
•  La glucosa administrada en el TTIVG se distribuye en 

un único compartimiento, el extracelular (G[t]). La 
concentración de glucosa en este compartimiento de-
penderá, en primer lugar, de la capacidad de aquélla 
para promover su propia metabolización –debido a la 
ley de acción de masas– en los tejidos periféricos, ya 
sean éstos dependientes o independientes de la insulina 
(K1); y, en segundo lugar, del efecto neto de la glucosa 
sobre el hígado (independiente de la insulina) para fre-
nar la PHG y promover su metabolización (K5).

•  La insulina no ejerce sus acciones desde el plasma sino 
desde un compartimiento remoto (espacio intersticial o 
extracelular), desde donde actúa sobre el metabolis-
mo para promover la utilización de la glucosa (I[t]); la in-
sulina se distribuye también en este compartimiento si-
guiendo una cinética de primer orden, con una constante 

de entrada desde el plasma (K2) y una constante de de-
gradación (K3). La insulina actuará promoviendo el con-
sumo de glucosa por los tejidos periféricos (K4), frenan-
do la PHG, y estimulando la metabolización hepática de 
la glucosa, representando la constante K6 su efecto neto.

•  Durante el TTIVG, el modelo mínimo no puede dife-
renciar entre PHG y consumo hepático de glucosa, por 
lo que utiliza la producción hepática neta de glucosa 
como la diferencia entre la producción y el consumo 
hepático en un momento dado, bajo la inß uencia de la 
glucosa per se (K5) y también de la insulina (K6).

Los parámetros representados en las ecuaciones se obtie-
nen del reagrupamiento de los coeÞ cientes del modelo13: 
p1= K1 + K5; p2= K3; p3= K2 × (K4 + K6). En resu-
men, el modelo mínimo es una representación matemá-
tica de la homeostasis de la glucosa y la insulina durante 
un TTIVG. Las relaciones entre estas dos sustancias son 
reducidas por el modelo a la producción hepática neta 
de glucosa y al consumo periférico de ésta (dependiente 
e independiente de la insulina). El modelo asume que la 
glucosa se distribuye en un solo compartimiento y que 
la insulina ejerce sus acciones desde el compartimiento 
intersticial. Por último, el modelo utiliza la insulina plas-
mática durante el TTIVG como una entrada al sistema, 
obviando así la diÞ cultad de modelizar la excreción de la 
insulina y rompiendo (matemáticamente, que no experi-
mentalmente) la interrelación glucosa/insulina.

Implementación informática
El programa MINMOD analiza los resultados de la glu-
cosa y la insulina obtenidos en las extracciones múltiples 
realizadas tras un TTIVG. El programa consta de tres 
bloques principales que describimos brevemente a con-
tinuación11.

Entrada de datos. Los datos introducidos en el progra-
ma son los valores de glucosa e insulina obtenidos en los 
diferentes tiempos de extracción tras el TTIVG. Se per-
sigue dar más importancia, en el proceso de minimiza-
ción, a aquellas medidas de glucemia que muestren una 
menor dispersión. En el proceso de minimización se 
ponderan como 0 los primeros tiempos del TTIVG, pues-
to que el modelo asume la existencia de un único com-
partimiento de glucosa bien mezclado, que suele alcan-
zarse en los primeros 8 minutos tras el TTIVG. El 
programa también pondera como 0 aquellos puntos de la 
curva de glucemia que se apartan demasiado del patrón 

Figura 1. Representación esquemática del modelo mínimo del 
metabolismo de la glucosa con sus ecuaciones y parámetros. 
Las ecuaciones diferenciales de la parte superior describen la 
dinámica de la glucosa (G[t]) en un espacio monocompartimental, 
y la dinámica de la insulina desde un compartimiento remoto (X[t]). 
t: tiempo; G(t): glucemia en el tiempo t; I(t): insulinemia en el tiempo t; 
X(t): insulinemia en el compartimiento remoto en el tiempo t; Gb: 
glucemia basal; Ib: insulinemia basal; p1, p2, p3 y G0: parámetros 
desconocidos en el modelo, únicamente identificables a partir del 
TTIVG; G(0)= G0, asumiendo una mezcla instantánea de la glucosa 
tras el TTIVG; p1= K1 + K5; p2= K3; p3= K2 × (K4 + K6); Sg= p1; 
Si= p3 / p2
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esperado (por errores en la recogida de la muestra o en el 
análisis), o bien sobrepondera algún punto por donde de-
bería pasar la curva teórica.

Cálculos. El programa realiza un promedio de la glucemia 
y la insulinemia basales, la media y la desviación estándar 
de las medidas de glucemia e insulinemia en cada punto 
del muestreo, el escalado de parámetros, una interpolación 
lineal de las curvas de glucemia e insulinemia, y una esti-
mación del conjunto óptimo de parámetros mediante el al-
goritmo de minimización no lineal de Marquardt.

Salida de resultados. El programa da por Þ nalizada la 
búsqueda del mínimo cuando se cumplen algunos de los 
criterios de convergencia, o cuando se alcanza un núme-
ro máximo de evaluaciones de la función de minimiza-
ción previamente establecido. Si la convergencia ha sido 
adecuada, el programa proporciona el patrón teórico de 
la glucemia, los valores de la variable X(t) en cada tiem-
po, los parámetros p1, p2, p3 y G0, los índices Si y Sg 
con sus respectivas desviaciones estándar fraccionadas 
(DEF), y la suma de cuadrados. En caso de no poder al-
canzar una convergencia adecuada, el programa lo indi-
cará. La DEF de los parámetros proporciona la precisión 
con que éstos son estimados. Cuando la DEF es >100%, 
se considera que la precisión no es suÞ ciente y no se 
acepta la convergencia como válida. La suma de los cua-
drados entre la glucemia estimada y la real nos propor-
ciona información sobre la bondad del ajuste.

En la Þ gura 2 podemos ver la representación gráÞ ca de 
los resultados Þ nales del modelo mínimo utilizando el 
TTIVG modiÞ cado con insulina en un control sano.

Índices del modelo mínimo
El modelo mínimo nos permite obtener los parámetros 
metabólicos siguientes: índice de sensibilidad tisular a la 
insulina (Si), índice de metabolización de la glucosa in-
dependiente de la insulina (Sg) y función de la célula be-
ta pancreática.

Índice de sensibilidad tisular a la insulina (Si)
Si= p3 / p2, es decir, Si= (K2 3 [K4 + K6]) / K3

Sus unidades designadas son: 310-4 min-1/µUI/mL. Re-
presenta el incremento en la desaparición neta de gluco-
sa de su espacio de distribución ocasionado por un au-
mento unitario de la insulina.

Índice de metabolización de la glucosa 
independiente de la insulina (Sg)
Corresponde al parámetro p1.

Sg= p1= K1 + K5

Sus unidades son min–1. Corresponde a la capacidad de 
la glucosa para incrementar su aclaramiento plasmático 
al suprimir la PHG y aumentar su captación periférica 
independiente de los niveles de insulina en plasma. Re-
presenta el incremento en la desaparición fraccional 
neta de la glucemia ocasionado por un aumento de la 
misma.

Función de la célula beta pancreática
El AIRg (del inglés acute insulin response to glucose) es 
la respuesta aguda de la insulina como consecuencia del 
estímulo de la glucosa exógena durante los primeros 10 
minutos del TTIVG.

Modificaciones del TTIVG inicial con 
tolbutamida, insulina y reducción del 
número de extracciones. Validación 
frente al CEH
Protocolo estándar
El modelo mínimo fue originalmente desarrollado en 
perros, los cuales presentan una reacción secretora de 
insulina retrasada en respuesta a un TTIVG. Al compa-
rar los índices Si del modelo mínimo con los del CEH 
en perros se obtuvo una excelente correlación14 (r= 0,82; 
p <0,005). Sin embargo, en humanos, el pico de secre-
ción de insulina provocado por el TTIVG se superponía 
temporalmente con el periodo durante el cual las eleva-
das concentraciones de glucosa constituían el principal 
determinante de la desaparición de ésta. Los primeros 
trabajos que compararon ambos métodos en humanos 
obtuvieron una mal correlación entre los índices Si15 
(r= 0,44).

Protocolo modificado con tolbutamida
Para aumentar la seguridad de los índices Si y Sg en hu-
manos, Beard et al.12 propusieron modiÞ car el TTIVG 
añadiendo 300-500 mg de tolbutamida (según el índice 
de masa corporal [IMC]) en bolo intravenoso en el mi-
nuto 20 tras la administración de la glucosa, momento 
en el que los niveles de glucosa han disminuido a valo-
res casi normales. Con ello se conseguía una mayor 
efectividad a la hora de distinguir entre SPI (Si) y efec-
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tividad de la glucosa (Sg). La correlación del Si con es-
te protocolo, comparado con el obtenido con el CEH, 
fue muy buena (r= 0,84; p <0,002). Además, la DEF de 
los parámetros obtenidos fue menor, lo que indicaba 
una mayor precisión en los índices obtenidos. Bergman 
et al.16 también obtuvieron una excelente correlación 
con este protocolo comparado con el CEH (r= 0,89; 
p <0,001). Al realizar la conversión para expresar los 
índices obtenidos por las dos técnicas en las mismas 
unidades observaron que los valores eran similares, 
apreciándose tan sólo una diferencia del 17%. Esto po-
ne de maniÞ esto que el modelo mínimo y el CEH mi-
den el mismo parámetro Þ siológico.

Protocolo modificado con insulina
La administración de un bolo intravenoso de 0,03 UI de 
insulina rápida/kg de peso en el minuto 20 del TTIVG 
permite la utilización del modelo mínimo en pacientes 
diabéticos o con una mala respuesta secretora de insuli-
na. Saad et al.17 utilizaron este protocolo en sujetos con 
tolerancia alterada a la glucosa y diabetes tipo 2, y obtu-
vieron una correlación del Si comparada con el CEH de 
0,62 (p <0,001). Debemos tener en cuenta que este tra-
bajo se realizó con un número amplio de pacientes, todos 
con una gran RI. Expresados en las mismas unidades, los 
valores del Si obtenidos por el modelo mínimo fueron un 
66% inferiores a los del CEH.

Input data file: J-GF.dat
Iteration SSG

1 78.11
2 78.11

RESULTADOS FINALES
Tiempo Glucosa Estimada Insulina

0 97 353 9,6
2 415 341 145
3 369 334 152
4 347 327 81
5 330 321 60
6 315 314 45
8 309 300 30

10 275 286 19
12 272 274 38
14 276 263 20
16 240 252 31
19 235 237 22
22 222 222 256
24 214 209 230
25 202 203 226
27 191 190 130
30 166 168 118
40 131 118 44
50 97 93 20
60 74 83 15
70 79 79 16
90 78 81 8,8

100 90 84 10
120 97 89 12
140 107 100 10
160 96 98 11
180 97 90 9,6

CONVERGENCIA ALCANZADA
TRAS 2 REPETICIONES
Suma final de cuadrados= 225,3
Parámetros Valores estimados DEF (%)
Sg 0,0252 5,4
P2 0,04 7,3
P3 1,34e-005 5,6
G0 353,4 1,26
Si 3,35 12,8
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Figura 2. Representación gráfica 
de los resultados finales del 
modelo mínimo utilizando el TTIVG 
modificado con insulina en un 
control sano
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Acortamiento del muestreo
Para la aplicación del modelo mínimo a estudios clínicos 
y epidemiológicos sería ideal poder disminuir el número 
de extracciones a Þ n de abaratar los costes y reducir el tra-
bajo, manteniendo siempre una aceptable precisión. Steil 
et al.18 propusieron un esquema de muestreo reducido, con 
12 extracciones, aplicable al protocolo modiÞ cado con tol-
butamida. Los tiempos propuestos por estos autores para 
las extracciones eran los minutos 0, 2, 4, 8, 19, 22, 30, 40, 
60, 80, 120 y 180. Esta reducción no tuvo un impacto 
llamativo en el valor de los índices Si y Sg (menos de un 
20%), y presentó una buena correlación con el muestreo 
completo. Sin embargo, la precisión fue menor, con una 
DEF de los parámetros superior19. Además, el acortamien-
to del muestreo con el protocolo modiÞ cado con insulina 
reveló una mala correlación del índice Si con el obtenido 
con el CEH en pacientes diabéticos, lo que constituye una 
limitación para este protocolo. Por tanto, este protocolo 
debería limitarse a la utilización con tolbutamida y a estu-
dios que incluyeran un gran número de pacientes, y no de-
bería emplearse en sujetos diabéticos.

Finalmente, debemos señalar que la reproducibilidad del 
modelo mínimo es incluso superior a la del CEH, con 
coeÞ cientes de variación del 16 frente al 22%; con la re-
ducción del protocolo a 12 extracciones, el coeÞ ciente 
de variación aumenta al 28%20. En la tabla 1 mostramos 
los diferentes protocolos con las modiÞ caciones, los coe-
Þ cientes de correlación comparados con el CEH, y las li-
mitaciones para su uso clínico.

Ventajas, limitaciones 
y uso clínico apropiado
El análisis mediante el modelo mínimo del TTIVG mo-
diÞ cado es más sencillo que el CEH. La duración es me-

nor, no precisa personal cualiÞ cado y supone una labor 
menos intensiva, ya que no se requieren condiciones de 
equilibrio y no precisa de la infusión intravenosa de sus-
tancias con un ajuste continuo, por lo que presenta me-
nos riesgos para el paciente. Permite obtener informa-
ción sobre la SPI, la eÞ cacia de la glucosa y la función 
de la célula beta a partir de un sencillo test dinámico. 
Asimismo, genera predicciones excelentes sobre la utili-
zación de la glucosa durante el TTIVG3,5,11,20.

El Si obtenido mediante el modelo mínimo ha demostrado 
ser un potente predictor del desarrollo de diabetes en hijos 
de padres diabéticos21. Además, el modelo mínimo puede 
ser utilizado en estudios de población relativamente gran-
des. Así, en el Insulin Resistance Atherosclerosis Study22, 
un estudio epidemiológico prospectivo a gran escala 
(n= 1.624), se ha estudiado la asociación entre el Si y la 
aterosclerosis y otros factores de riesgo cardiovascular.

Nuestro grupo del Hospital Clínico Universitario de Valen-
cia ha trabajado con el modelo mínimo utilizando la modi-
Þ cación del TTIVG con insulina. Este método nos ha per-
mitido aclarar diferentes aspectos de la Þ siopatología de la 
hiperlipemia familiar combinada, la dislipemia genética 
más frecuente entre los supervivientes a un infarto agudo de 
miocardio. En estos sujetos observamos un Si signiÞ cativa-
mente inferior, comparado con los controles sanos apa-
reados según edad e IMC (1,63 ± 0,9 frente a 2,83 ± 1,2; 
p= 0,002), lo que pone de maniÞ esto que la RI es un meca-
nismo Þ siopatológico fundamental en esta dislipemia23. Ade-
más, los valores más bajos del Si (mayor grado de RI) los 
presentaron los sujetos con cardiopatía isquémica24 y aque-
llos con dislipemia de fenotipo IV (hipertrigliceridemia)25.

Adicionalmente, junto a la evaluación del Si, el modelo 
mínimo nos permite obtener datos Þ ables y válidos sobre 

Tabla 1. Protocolos del TTIVG, correlación de los Si obtenidos comparados con los obtenidos con el CEH, 
y limitaciones en la investigación y la práctica clínica

Protocolo Modificación CC comparado con el CEH Limitaciones

TTIVG estándar – r= 0,44 No recomendado

TTIVG modificado con tolbutamida 300-500 mg de tolbutamida 
en el minuto 20 

r= 0,89 Diabetes e intolerancia a la glucosa

TTIVG modificado con insulina 0,03 UI de insulina rápida 
en el minuto 20

r= 0,81
(r= 0,62 en diabéticos)

Ninguna

TTIVG con reducción del número 
de muestras

Doce extracciones en lugar 
de 30

r= 0,78 Diabetes e intolerancia a la glucosa
Sólo para el protocolo con tolbutamida

CC: coeficiente de correlación; CEH: clamp euglucémico hiperinsulinémico; Si: índice de sensibilidad a la insulina; TTIVG: test de tolerancia intravenoso a la glucosa.
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la eÞ cacia de la glucosa en relación con su propia capta-
ción tisular, y también sobre el bloqueo de la PHG (Sg) 
y sobre la función de la célula beta, los cuales, junto con 
la SPI, constituyen los tres factores principales relacio-
nados con la tolerancia a la glucosa. La disminución del 
Sg es un hallazgo característico en sujetos con diabetes 
tipo 2, tanto si presentan RI como si no26. También está 
disminuido en sujetos sedentarios y con descenso de la 
masa muscular. El Sg podría reß ejar el sistema de gluco-
rregulación vía glutamato en el músculo esquelético27.

Como principales inconvenientes cabría señalar que, 
aun siendo más sencillo que el CEH, en el TTIVG es 
necesario realizar una infusión de glucosa e insulina in-
travenosa, canalizar dos venas periféricas y extraer múl-
tiples muestras sanguíneas durante tres horas, lo que lo 
aproxima a lo que podríamos considerar un proceso 
muy laborioso. Además, la simpliÞ cación que el mode-
lo mínimo realiza de la Þ siología de la homeostasis de 
la glucosa supone importantes limitaciones. Por ejem-
plo, la representación de la dinámica de la glucosa en un 
espacio monocompartimental provoca sistemáticamente 
una sobrestimación del Sg y, simultáneamente, una in-
fraestimación del Si. En situaciones de RI o de altera-
ción de la secreción de insulina, la determinación del Si 
es menos Þ able, ya que el modelo mínimo requiere un 
test dinámico y una adecuada respuesta de insulina para 
evaluar la sensibilidad a esta última. En estas condicio-
nes, el modelo mínimo sobrestima el Sg para predecir 
con seguridad la desaparición de la glucosa durante el 
TTIVG. Esto puede provocar la obtención de resultados 
negativos del Si en algunos casos de sujetos con diabe-
tes mellitus tipo 2.

Finalmente, el modelo mínimo presenta diÞ cultades pa-
ra conseguir buenas convergencias y parámetros precisos 
en determinadas circunstancias. Las diferencias entre la 
glucemia basal y la obtenida al Þ nal del TTIVG, la can-
tidad de insulina secretada tras el TTIVG, y la precisión 
en la medida de la glucemia y la insulinemia van a con-
dicionar enormemente la precisión de los índices3,26.

Conclusiones
El modelo mínimo nos permite evaluar de forma eÞ caz y 
segura distintos parámetros implicados en la tolerancia a 
la glucosa, tanto en el individuo sano como en el diabéti-
co. Su realización es bastante más sencilla que la del 
CEH, y nos permite obtener un índice de SPI altamente 

correlacionado con el obtenido con esta segunda técnica. 
Puede utilizarse para conocer los cambios metabólicos a 
través del tiempo en un mismo sujeto, o valorar la eÞ ca-
cia de ciertas terapias farmacológicas o dietéticas en dife-
rentes patologías. Finalmente, el modelo mínimo propor-
ciona también otros parámetros de interés en el estudio 
de la tolerancia a la glucosa, como la efectividad de la 
glucosa y la respuesta aguda insulínica a su estímulo. ■
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Abstract 
The aim of the study was to investigate physical activity habits in 
type-2 diabetes population in Spain. We surveyed a randomly strati-
fied sample of 967 type-2 diabetes patients’ inhabitants of Spain. 
Physical activity levels were calculated using the IPAQ short version 
questionnaire. Results obtained were compared to Spanish and Eu-
ropean general population data. Total physical activity for Spanish 
type-2 diabetes patients was 2267±135 MET·minuts·week. The 
lowest values of physical activity were found in those individuals who 
had the poorest glycaemic control (1765±202 MET·minuts·week in 
individuals with HbA1c >9% vs 2423±448 MET·minuts·week in in-
dividuals with HbA1c <7%, p< 0.05). Furthermore, sedentary indi-
viduals were more prevalent women (60%), older (66.5±1.2 vs 
63.5±11 years, p= 0.003) and had higher BMI (30.3±5.6 vs 
28.6±4.3 kg/m2, p= 0.011) than active individuals. Physical activ-
ity levels were higher than those reported from Spanish general 
(1834±122 MET·minuts·week, p< 0.05) and European popula-
tions (2058±33 MET·minuts·week p< 0.05) also, highly percent-
age of diabetic population walk daily compared to other groups 
(90% vs 83% vs 83%, p< 0.001).

In conclussion, Spanish type-2 diabetes population show high levels 
of physical activity, greater than Spanish and European general pop-
ulation. This may be attributed to a higher frequency of walking as 
usual physical activity.

Keywords: exercise, IPAQ questionnaire, MET, walking.

Introduction
In the last few decades, both the decline of physical ac-
tivity (PA) and the rise of caloric intake, have contribut-
ed to a rapid increase in the prevalence of overweight, 
obesity and type-2 diabetes (T2DM) in developed coun-
tries. Some epidemiological studies1-7 have demonstrated 
the importance of promoting the increase of PA levels to 
the general population as a strategy for the treatment and 
prevention of T2DM. 

The general beneÞ ts of exercise are well documented 
and mostly result in improvement of quality of life8 and 
a delay of cardiovascular events and general mortality.9 
In relation to diabetes, the beneÞ ts include optimization 
of glycaemic control and enhancement of the insulin 
sensitivity.10-12 These effects have been described in stud-
ies that use the practice of regular PA as a treatment for 
T2DM.13,14 The American Diabetes Association (ADA) 
indicates the importance of taking regular physical exer-
cise in the treatment of T2DM, even in those patients 
who have chronic complications.10 

Some recent studies15-18 have found that adults with 
T2DM have lower levels of PA than those without dia-
betes. It is suggested that diabetic individuals could be 
less active than non-diabetics due to the limitations 
caused by chronic complications of the disease. The 
presence of retinopathy, nephropathy, neuropathy or 
cardiovascular diseases could diminish the adherence to 
exercise programs, especially when patients are limited 
by amputations, loss of visual acuity, or muscle pain. 
Considering complications, it is recommended to limit 
or avoid participation in some types of activity, such as 
those involving moderate or high intensity exercises or 
certain sporting competitions.19 In other cases, T2DM 
keeps a close relationship with age and body weight, 
factors that also reduce the individual’s capacity to prac-
tice regular PA.
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Until now, there is not enough information about the de-
gree of PA that populations with T2DM develop in 
Spain. Although exercise recommendations are imple-
mented in primary care centres, knowledge of the quan-
tity and quality of the PA practiced by diabetic popula-
tion would allow the development of exercise programs 
speciÞ cally adapted to these patients. 

Thus, the main objective of the present study was to de-
termine the PA habits, including quality and quantity, of 
the Spanish population with T2DM. As secondary objec-
tives, we study the relation between PA levels and glycae-
mic control and we compared PA values with data from 
Spanish and European populations without diabetes.

Subjects, material and methods
The target population was Caucasian patients with 
T2DM, older than 18 years and residents in Spain. A to-
tal of 2,100 individuals were selected by means of a sim-
ple randomized stratiÞ ed sampling design including 17 of 
the 19 Spanish provinces. Two provinces (Canary Islands 
and Ceuta & Melilla Autonomic City) were excluded be-
cause they are located in African places. 

Data were obtained by means of a personal interview in-
cluding a total of 191 primary care teams for a recruit-
ment period of six months.

The self-administered last 7-days short version of the 
IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) 
questionnaire was used to ask about the frequency and 
the time dedicated to different levels of PA (intense, 
moderate, or walking as a mild PA) in the last 7 days. 

Additionally, primary care teams collected demographic 
and medical data from theirs clinical records, including 
age, sex, weight, height, years of diabetes evolution, treat-
ments, control of glycaemia (evaluated by the Haemoglob-
in A1c value of each health centre) smoking habit and the 
presence of some disease that prevents to practice PA. 

Total PA was calculated as the sum of the values obtained 
at each level of PA (intense, moderate and walking) and to-
tal results were expressed in MET per minutes per week 
(MET · min · wk-1). The metabolic equivalents (METs) es-
timate the ratio of energy expended during a certain physi-
cal activity comparing to sitting quietly. For the different 
intensities of physical activity covered by the IPAQ, the 

following MET estimates were used: 8 METs for vigorous 
physical activity, 4 METs for moderate physical activity, 
and 3.3 METs for walking as a form of sedentary PA.

In a more in depth analyses, individuals were classiÞ ed 
according to their total PA as sedentary (<600 MET·
min·wk-1), moderate (600-3000 MET·min·wk-1), or in-
tense (>3,000 MET·min·wk-1).

Total results of the PA and behaviour patterns were com-
pared to those published in Eurobarometer 58.2 report of 
the European Union (20), including Spanish population 
data. 

Statistical analyses Calculations were performed with 
SPSS 11.0 software (SPSS, Chicago, IL). For normally 
distributed variables, parametric tests were used. Other-
wise, nonparametric test (Kruskal-Wallis) or logarithmic 
transformations were used. For categorical variables, a 
χ2 test was used. 

Values are presented as means ± SD. Results were con-
sidered to be statistically signiÞ cant for p values <0.05. 

Results
Table 1 shows clinical data from total population and ac-
cording to their degree of physical activity, classiÞ ed as 
sedentary, moderate or intense.

For all patients, the mean age was 64.8±11.0 years and 
the average of BMI was 29.4±4.8 kg/m2. Moreover, a 
44.1% of the individuals were classiÞ ed as overweight 
and a 41.2% were considered obese.

The most frequent treatment was oral hypoglycæmiants 
agents, used alone (63.8%) or in association with insulin 
(6.9%). Insulin alone was used in 11.8% of patients. 

With regard to the glycaemic control, 79% of patients 
had HbA1c below 8%, 13.5% between 8.1 and 9.0% and 
4.8% over 9.1%.

In the analyses according to the degree of PA, individu-
als included in the sedentary group showed a greater per-
centage of women (60.3%), were older than those in the 
moderate group (66.5±1.24 vs 64.4±10.3 years, p= 
0.012) and the intense group (66.5±12.4 vs 63.5±11 
years, p= 0.003). Also, the BMI of individuals belonging 
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to the sedentary group was higher than the moderate 
(30.3±5.6 vs 29.2±4.3 kg/m2, p= 0.012) or intense groups 
(29.2±4.3 vs. 28.6±4.3 kg/m2, p= 0.011). 

Furthermore, from the total population surveyed a 17.7% 
of the subjects indicated that they suffered from some 
disease that prevented PA. The greatest percentage 
(49.1%) corresponded to muscular-skeletal pathologies 
(especially arthritis), a 16.7% to cardiovascular diseases 
and less than 3% correspond to complications that indi-
viduals related to diabetes. Others diseases that avoid 
physical exercise were neurological and respiratory dis-
eases, especially asthma.

The mean total PA assessed by mathematical score 
in IPAQ questionnaire was 2267±135 MET·min·wk-1. 
Figure 1 shows the values of PA expressed in MET·
min·wk-1, in relation to different HbA1c intervals. The 
lowest values of PA were found in those individuals who 
had the poorest glycaemic control especially for indi-
viduals who had HbA1c levels up to 9% in comparison to 
those with HBA1c levels under 7% (p< 0.05). 

Table 2 shows the percentages of individuals that practice 
PA regularly and their weekly frequency and duration of ses-
sions into each level of PA. More than a 90% of individuals 
walk about 1 hour a day an average of 5.8 days a week.

Table 1. Clinical data of total population and according to the physical activity levels, established as sedentary 
(<600 MET·min·wk-1), moderate (600-3,000 MET·min·wk-1) or intense (>3,000 MET·min·wk-1). 
Values are expressed as number of cases and percentage

Subjects Sedentary 
<600 MET·min·wk-1

Moderate 
600-3,000 MET·min·wk-1

Intense 
>3,000 MET·min·wk-1

n % Cases % Cases % Cases %

Total 967 280 29 435 45 252 26

Sex (women) 484 50.0 169 60.3 227 52.2 87 34.7

Age (years)

=60 613 63.4 195 31.8 275 44.9 143 23.3

<60 345 35.6 95 27.5 148 42.9 102 29.6

BMI (kg/m2)

=30 386 39.9 135 35 168 43.5 83 21.5

25-29.9 417 43.1 112 26.8 185 44.4 120 28.8

20-25 133 13.7 36 27.1 58 43.6 39 29.3

Evolution of diabetes (years)

<10 686 17.1 177 25.8 321 46.8 188 27.4

10-20 218 22.5 81 37 92 42 45 21

>20 63 60.4 31 49.2 17 27 15 23.8

Diatetes treatment

Insulin 114 11.8 41 35.9 48 42.1 25 22

OHA 617 63.8 171 27.7 337 54.6 109 17.7

Insulin and OHA* 67 6.9 33 49.2 24 35.8 10 15

No treatment 169 17.5 37 21.9 90 53.2 42 24.9

HbA1c (%)

<7 402 41.6 91 22.6 183 45.5 128 31.9

7.1-8.0 360 37.2 124 34.4 160 44.4 76 21.2

8.1-9.0 131 13.5 42 32.1 60 45.8 29 22.1

>9.1 47 4.8 23 48.9 17 36.2 7 14.9

OHA: oral hypoglycaemiant agents; *patients treated with both insulin and oral hypoglycaemiant agents.
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The comparison of our data to the results published in 
Eurobarometer20 shows that total PA values in the dia-
betic population (mean 2267 ±135 MET·min·wk-1) 
were greater than those of the general Spanish (mean 
1834 ±122 MET·min·wk-1) and the European Union 
(mean 2058 ±33 MET·min·wk-1) populations. 

In the analyses of physical activity habits we found that 
Spanish type-2 diabetic population walks most frequent-
ly than no diabetic populations. Thus, the percentage of 
individuals that walking four or more days a week is 
greater in Spanish type-2 diabetic population (75.3%) 
than in the general population of Spain (69,4%) or the 
European Union (59%) and moreover, the percentage of 

individuals that never walk was less in the Spanish type-
2 diabetic population (Þ gure 2).

In addition, Þ gure 3 shows the percentage of individu-
als that perform moderate physical activities compared 
to the Spanish and European population data. We ob-
serve that the percentage of individuals who usually 
practice moderate physical activity is lower in the Span-
ish type-2 diabetic population than in the general popu-
lation of Spain or the European Union and, moreover, 
the percentage of individuals that no practice moderate 
physical activities is higher in the DM2 population 
group.

Furthermore, we observe that the percentage of individu-
als who practice intense physical activities were lower in 
Spanish type-2 diabetic population.

Discussion
Physical exercise is recommended as one of the most im-
portant treatments for type-2 diabetes. In this sense, most 
scientiÞ c societies16,17,21-23 recommend more than 30 min-
utes a day of low or moderate intensity PA. As it has 

Figure 1. Mean of total physical activity (PA) levels according to 
different HbA1c intervals. Values of total physical activity calculated from 
the IPAQ questionnaire are expressed in MET·min·wk-1 and related to 
intervals of HbA1c values. The lowest values of HbA1c (<7%) correspond 
to the highest metabolic expenditure (2,423 MET·min·wk-1). The 
highest values of HbA1c (>9.1%) correspond to the lowest metabolic 
expenditure (1,765 MET·min·wk-1, *p< 0.05)
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Table 2. Percentage of individuals, weekly frequency 
and duration of sessions according to different 
physical activity levels (intense, moderate and walking)

% individuals Days 
per week

Time per 
session (min)

Intense PA 18.4 3.7 122.8

Moderate PA 32.3 4.2 95.7

Walking 90.8 5.8 68.5

Figure 2. Comparative analysis of the percentage of individuals who 
walk, in order to the weekly frequency, of the Spanish diabetic 
population, the general population of Spain and the European Union. 
Data of Spanish and European Union populations collected from 
Eurobarometer 58.220. *p< 0.001 vs Spanish population; **p< 0.001 
vs EU population; +p< 0.001 vs Spanish DM2 population
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been documented, the energy expenditure produced by 
exercise provides an increase of glucose consumption in 
muscle and an improvement of insulin sensitivity in pe-
ripheral tissues.13,14 

There is plenty information about the beneÞ ts of exercise 
programs applies to general population and chronic dis-
eases, in particular diabetes. In 2001, Boulé et al.13 pub-
lished a meta-analysis showing beneÞ cial effects of ex-
ercise training on glucose control in type-2 diabetic 
patients, evaluated by a decrease of HbA1c levels of 
0.66% at the end of the period of training. Recently, 
Snowling et al.14 have published a meta-analysis includ-
ing data from 27 trials in which authors found that all 
forms of exercise, aerobic, resistance or combined exer-
cise produce a small to moderate beneÞ cial effects on 
glucose control in type 2 diabetic patients and additional 
beneÞ ts effects on some related risk factors for compli-
cations of diabetes. Moreover, these effects were similar 
to those of dietary, drug or insulin treatments. 

All these works related beneÞ cial effects for physical ex-
ercise in type-2 diabetes patients but are controlled clin-
ical trials that included limited number of individuals. 

Furthermore, we do not have data evaluating the degree 
to which exercise recommendations are followed by pa-
tients with type-2 diabetes. The present work evaluates 
the quantity and quality of the PA practiced by patients 
with type-2 diabetes.

While previous studies9,15,16,18 indicated that diabetics do 
less physical activity than the general population, in the 
present study, total PA accomplished by Spanish diabetic 
population was greater than those reported in the general 
population of Spanish and in the European Union.20 Also, 
the percentage of individuals performing some type of PA 
on a regular basis was greater in diabetic population. 

Since intense and moderate activities involve much high-
er energy consumption than walking (considered as 8 
and 4 MET for intense and moderate respectively and 
3.3 MET for walking) it is likely that diabetic population 
was able to compensate this default of high intensity ac-
tivities by walking more often, and thus reaching higher 
values of total PA. In this sense, the questionnaire used 
in this study might have contributed to this great PA re-
sults obtained in the Spanish DM2 individuals group. 
This tool ask only about three PA intensity levels and ap-
plied a small difference between walk (as light PA) and 
moderate PA (3.3 vs 4.0 MET).

Furthermore, this noticeable tendency to perform low in-
tensity activities could be related to some of the clinical 
characteristics of the diabetic population. There are a 
higher proportion of overweight and obese patients than 
in the general population. It is remarkable the percentage 
of obese individuals in our series, which is a 41.2% in 
comparison to a 14.5%, described by other epidemiolog-
ical studies in the Spanish general population24. Moreo-
ver, this percentage of obesity is higher than other previ-
ous studies reported in diabetic populations from the 
same geographic zone (Benito et al.25 reported in 2004 a 
34% of obesity and previously Sender et al.26 found a 
26% in 2002) but it is seemed to that of a more recent 
study of Arroyo et al.27 who found an eighty percent of 
overweight subjects in their population.

According to the data from Neira et al.24 obesity in 
Spain is rising since 1987 and it could be the reason 
of the high prevalence of obesity in our work, greater 
than in other previous studies with diabetic popula-
tion. We can emphasize that excess weight clearly 
limits physical exercise practice, especially for mod-

Figure 3. Comparative analysis of the percentage of individuals who 
perform moderate physical activities, in order to the weekly frequency, 
of the Spanish diabetic population, the general population of Spain and 
the European Union. Data of Spanish and European Union populations 
collected from Eurobarometer 58.220. *p< 0.001 vs Spanish population; 
**p< 0.001 vs EU population; +p< 0.001 vs Spanish DM2 population
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erate or intense activities which require a greater mus-
cular effort and involve high oxygen consumption. In 
any case, we did not found a bias for the question-
naire, which has been validated previously for obese 
individuals.28 

Second, age is another limiting factor that would con-
tribute to the greater tendency to perform low-intensity 
activities. There is a loss of strength, speed and ß exibil-
ity with advancing age, which are basic conditions for 
training at high intensity. We found a high proportion of 
aged subjects in our series which can contribute to the 
high proportion of low-intensity exercise. The mean age 
of individuals in our population was older than described 
in Eurobarometer 58.2 report. This may be another ex-
planation for the high prevalence of low-activities as 
walking in our diabetic population.

Third, contrary to that might be expected, we did not 
found that chronic-related complications of diabetes 
could represent a limitation to maintain moderate lev-
els of PA. The percentage of patients with physical 
limitations that prevent them for practicing exercise 
was low. These limitations would only avoid intense or 
moderate activities and not low intensity activities 
such as walking. 

Finally, the lowest HbA1c values corresponded to those 
individuals who had the highest levels of total PA. This 
result could be attributable, in part, to the recognized hy-
poglycaemiant effect of exercise in the glycaemic con-
trol of individuals with type-2 diabetes. This effect has 
been demonstrated by different clinical studies13 in a 
small number of patients using exercise programs in-
cluding aerobic or resistance exercise three to Þ ve times 
a week during a period of six-to-twelve months. 

Our results agree these previous clinical and epidemio-
logical studies about this beneÞ cial relation between 
physical exercise and glycaemic control in type-2 diabe-
tes. Moreover, these results can be used to design and 
encourage new community programs to promote physi-
cal exercise in type-2 diabetes patients.

Although the present study has not been designed as a 
trial using exercise programs as a strategy of interven-
tion, we consider that these high levels of PA found in 
type-2 Spanish diabetes population can be attributable to 
the great effort made by primary care teams in the diabe-

tes education’s patients. In this education process, walk-
ing is the form of exercise most habitually prescribed be-
cause of safety and adaptability for all kinds of patients. 
On the other hand, many campaigns are aimed to pro-
moting the practice of walking as a form of regular PA, 
not only for the treatment of diabetes, but as a tool for 
maintaining general health and the prevention of disease, 
especially cardiovascular disease.

In conclusion, Spanish type-2 diabetic population presents 
a higher level of overall PA than the Spanish general 
population. This may be attributed to the implementation 
of low-intensity activities, as walking, in primary care 
settings. 
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Resumen
Se evaluó la prevalencia del síndrome metabólico en una población 
de pilotos de transporte pertenecientes a diferentes aerolíneas espa-
ñolas, que pasaron un reconocimiento psicofísico en el Centro de 
Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA) en 2007. Se realizó un 
estudio observacional transversal en una muestra de 1.048 pilotos de 
transporte varones, con edades comprendidas entre los 20 y los 65 
años (media 41,87 ± 10,7 años). El diagnóstico de síndrome meta-
bólico se realizó conforme a las definiciones del Adult Treatment Panel 
III del National Cholesterol Education Program (ATP-III) y de la Inter-
national Federation Diabetes (IDF). La prevalencia global de síndrome 
metabólico fue del 14,9% según la definición del ATP-III y del 22,7% 
de acuerdo con la definición de la IDF. Los componentes diagnósticos 
del síndrome metabólico más prevalentes fueron: 1) aumento de la 
presión arterial en el 37,8%; 2) hiperglucemia, incluyendo glucosa 
alterada en ayunas y diabetes, en el 31,9%; 3) aumento de triglicéri-
dos en plasma en el 24,1%; 4) obesidad abdominal definida en el 
18,2% (definición del ATP-III) y el 45,6% (definición de la IDF), y 5) 
bajos niveles del colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad 
(c-HDL) en plasma en el 8,6%. Entre los pilotos que fueron diagnos-
ticados de síndrome metabólico de acuerdo con la definición del ATP-
III, un 83,3% presentaba elevación de la presión arterial, un 82,7% 
hiperglucemia, un 73,1% niveles altos de triglicéridos, un 66% obe-
sidad abdominal y un 28,8% bajos niveles de c-HDL. También obser-
vamos que la prevalencia de síndrome metabólico aumenta con la 
edad: en el grupo de pilotos de menos de 35 años la prevalencia fue 
del 4% (ATP-III) y el 8,4% (IDF); en el grupo con edades comprendi-
das entre los 35 y los 50 años fue del 13,6% (ATP-III) y el 20,5% 

(IDF), y en el grupo de entre 50 y 65 años de edad fue del 30,1% 
(ATP-III) y el 43,8% (IDF). En los grupos de más edad se constató un 
aumento significativo de la prevalencia de cuatro de los criterios diag-
nósticos de síndrome metabólico: elevación de presión arterial, hiper-
glucemia, obesidad abdominal y aumento de triglicéridos en plasma; 
esa mayor prevalencia no se observó en relación con la disminución 
deL c-HDL.

Palabras clave: síndrome metabólico, pilotos, envejecimiento.

Abstract
The prevalence of metabolic syndrome was assessed in a population 
of transport pilots of different Spanish airlines that underwent their 
psychophysical examination at the Centro de Instrucción de Medicina 
Aeroespacial (CIMA) during the year 2007. A cross sectional study 
was conducted in a population of 1,048 male transport pilots, aged 
20-65 years (mean age of 41.87 ± 10.7 years). The diagnosis of the 
metabolic syndrome was established according to the definitions of 
the National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III 
(ATP-III) and of the International Diabetes Federation (IDF). The overall 
prevalence of metabolic syndrome was 14.9% using the ATP-III defi-
nition and 22.7% according to the IDF definition. The most prevalent 
components responsible of the metabolic syndrome in our study were: 
1) elevated blood pressure in 37.8%; 2) hyperglycemia including im-
paired fasting glucose and diabetes in 31.9%; 3) increased plasma 
triglycerides in 24.1%; 4) abdominal obesity in 18.2% (ATP-III defini-
tion) and 45.6% (IDF definition); and 5) low plasma HDL-cholesterol 
in 8.6%. In the group of pilots diagnosed of metabolic syndrome ac-
cording to the ATP-III definition: 83.3% had high blood pressure, 
82.7% hyperglycemias, 73.1% high triglyceride level, 66% abdomi-
nal obesity and 28.8% low HDL cholesterol level. The prevalence of 
metabolic syndrome significantly increases in ageing pilots: in the 
group of pilots under 35 years we found a prevalence of 4% (ATP-III) 
and 8.4 (IDF); in the group with age between 35 and 50 years is 
13.6% (ATP-III) and 20.5% (IDF), and in the older group with age 
between 50 and 65 years is 30.1 and 43.8% (IDF). The prevalence 
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of four metabolic syndrome diagnostic criteria: elevated blood pres-
sure, hyperglycemia, abdominal obesity and elevated plasma triglyc-
erides significantly increase with age, significance which was not ob-
served with regard to the low HDL cholesterol.

Keywords: metabolic syndrome, pilots, aging. 

Introducción
Los pilotos de transporte de líneas aéreas constituyen un 
colectivo especíÞ co de población sana que para mantener 
su aptitud necesitan someterse a reconocimientos médicos 
periódicos, que tienen un nivel socioeconómico alto y lle-
van un género de vida a menudo sedentario, realizando co-
midas que con frecuencia no se ajustan a sus necesidades. 
Estas características los hacen potencialmente más suscep-
tibles a desarrollar factores de riesgo cardiovascular a lo 
largo de su carrera profesional1.

El síndrome metabólico (SM) es una entidad multifactorial 
caracterizada por la asociación en la misma persona de va-
rios factores relacionados con la resistencia insulínica que 
predisponen al desarrollo de enfermedad cardiovascular y a 
la aparición de diabetes; entre esos factores de riesgo Þ gu-
ran la obesidad central, la hipertensión, la dislipidemia y la 
hiperglucemia2. La aparición del SM está relacionada con 
la vida sedentaria, con una alimentación abundante y rica 
en grasa y con el envejecimiento. Afecta a la población ge-
neral, aunque tanto su prevalencia global como la de cada 
uno de sus componentes pueden variar ampliamente en 
función de las diferentes deÞ niciones utilizadas, las áreas 
geográÞ cas y los diferentes colectivos estudiados3,4. El he-
cho de que el SM aumente el riesgo de sufrir una enferme-
dad cardiovascular5 sugiere que su presencia en pilotos 
puede comprometer la seguridad en el vuelo, lo que hace 
recomendable evaluar la magnitud del problema en este co-
lectivo responsable del transporte anual de millones de pa-
sajeros.

El objetivo principal de este estudio era evaluar la prevalen-
cia global del SM, de acuerdo con la deÞ nición establecida 
por el Adult Treatment Panel III (ATP-III) del National 
Cholesterol Education Program6 y con la más reciente deÞ -
nición propuesta por la International Federation Diabetes 
(IDF)7,8, en diferentes grupos de edad de una amplia pobla-
ción de pilotos de líneas aéreas españolas. Como objetivo 
secundario, nos Þ jamos evaluar la prevalencia de cada uno 
de los factores de riesgo que forman parte del diagnóstico 
de SM en esos grupos de edad.

Pacientes y método
Se estudió una muestra de 1.048 pilotos de transporte per-
tenecientes a distintas compañías aéreas españolas que pa-
saron reconocimiento médico periódico en el Centro de 
Instrucción de Medicina Aeroespacial durante el año 2007. 
La participación en el estudio tuvo carácter voluntario y 
conÞ dencial. Todos los pilotos de esta serie fueron varones 
de raza blanca procedentes de todo el territorio español, 
con una edad media de 41,87 ± 10,7 años y un rango de 
edad de entre 20 y 65 años. En esta muestra no se incluye-
ron las 29 mujeres estudiadas de este colectivo durante el 
mismo periodo, por ser menores de 40 años y por su escasa 
representación numérica.

El diagnóstico de SM se basó en la deÞ nición establecida 
por el ATP-III, que exige la presencia de tres o más de los 
cinco criterios de inclusión siguientes4: 1) circunferencia de 
cintura ≥102 cm en el hombre; 2) glucemia plasmática ba-
sal ≥100 mg/dL, con la actualización del concepto de glu-
cemia basal alterada de la American Diabetes Association 
(ADA) de 20049, incorporada ese mismo año a la deÞ nición 
de SM del ATP-III10; 3) triglicéridos plasmáticos ≥150 mg/
dL; 4) colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad 
(c-HDL) <40 mg/dL en hombres, y 5) presión arterial sis-
tólica ≥130 y/o diastólica ≥85 mmHg. El estudio de preva-
lencia de nuestra serie de pilotos de transporte también se 
realizó a partir de la deÞ nición de la IDF7,8, que considera 
como criterio diagnóstico obligatorio una circunferencia de 
cintura ≥94 cm en hombres; además deben cumplirse, al 
menos, dos de los cuatro criterios siguientes: 1) triglicéri-
dos ≥150 mg/dL; 2) c-HDL <40 mg/dL en hombres; 3) glu-
cosa plasmática basal ≥100 mg/dL, y 4) presión arterial sis-
tólica ≥130 y/o diastólica ≥85 mmHg (igual que en la 
deÞ nición del ATP-III).

Los resultados analíticos se obtuvieron mediante la extrac-
ción de una muestra de sangre tras un periodo de ayuno de 
al menos 8 horas. El suero se analizó a partir de un proceso 
analítico estándar.

Se calculó la prevalencia de cada uno de los criterios en la 
población estudiada. Se determinó el porcentaje de indivi-
duos de nuestra población de pilotos que presentaban SM 
según las deÞ niciones del ATP-III y la IDF. En ambos casos 
se calculó la prevalencia en tres grupos de edad: menores 
de 35 años, entre 35 y 50 años y mayores de 50 años.

Para el análisis estadístico, se empleó la media aritmética y 
la desviación estándar para variables cuantitativas, y las 
frecuencias relativas para variables categóricas. Para com-
parar las proporciones, se utilizó la ji cuadrado de Pearson. 
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Se consideraron asociaciones estadísticamente signiÞ cati-
vas las que mostraban un valor de p <0,05. Se empleó el 
programa estadístico SPSS v. 15.

Resultados
•  Prevalencia total y en distintos grupos de edad de SM, y 

de cada uno de los criterios diagnósticos según la deÞ ni-
ción del ATP-III en el grupo de pilotos de transporte.

–  Prevalencia total y por grupos de edad. Del total de la 
muestra de 1.048 pilotos, presentaron SM el 14,9%. Se 
constató un aumento signiÞ cativo de SM en los grupos de 
mayor edad (p <0,001). En el grupo de menos de 35 años 
(n= 299) la prevalencia de síndrome metabólico fue del 
4%, en el de 35 a 50 años (n= 493) del 13,6% y en el de 
más de 50 años (n= 256) alcanzó el 30,1% (Þ gura 1).

–  Circunferencia de la cintura. El 18,2%, de los pilotos presen-
taban un aumento de la circunferencia de la cintura. Se cons-
tató un aumento signiÞ cativo de la circunferencia de la cintura 
con la edad (p <0,001). En el grupo de menos de 35 años de 
edad cumplía este criterio un 8,4%, en el grupo de edad inter-
media un 15,8% y en el de mayor edad un 34,4% (tabla 1).

–  Presión arterial. Este criterio fue el más prevalente, ya que 
el 37,8% de los pilotos estudiados presentaban un aumento 
de la presión sistólica, diastólica o de ambas. Se observó 
un aumento signiÞ cativo de la presión arterial en los gru-
pos de mayor edad (p <0,001). En el grupo más joven cum-
plía este criterio el 26,1% de los pilotos, porcentaje que au-
mentaba al 34,3% en el grupo de edad intermedia y al 
58,2% en el de más de 50 años edad (tabla 1).

–  Glucemia basal. El 31,9% de los individuos de la serie 
presentan niveles de glucemia en el rango de glucosa 

alterada en ayunas (glucemia ≥100 y <126 mg/dL) o de 
diabetes (glucosa ≥126 mg/dL). La prevalencia de dia-
betes en el colectivo de pilotos es muy baja1, lo que no 
es de extrañar considerando que en la reglamentación 
actual cualquier tipo de diabetes que precise tratamien-
to médico para su control es causa de pérdida de la ap-
titud de vuelo. En nuestra serie sólo la presentaban 8 
participantes. Se observó un aumento signiÞ cativo de la 
glucemia basal con la edad (p <0,001). En el grupo más 
joven el 14% cumplía este criterio, en el de edad inter-
media el 32% y en el de más de 50 años de edad el 
52,3% (tabla 1).

Figura 1. Prevalencia total y por grupos de edad del síndrome 
metabólico (definición del ATP-III y la IDF) en una muestra de 1.048 
pilotos de transporte de líneas aéreas españolas

(%)

Total

ATP III        IDF

43,6

30,1

20,5

13,6
8,4

4,0

22,7

14,9
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<35 años 35-50 años >50 años

Tabla 1. Prevalencia global y por grupos de edad de los diferentes criterios diagnósticos de síndrome metabólico 
(definiciones del ATP-III y la IDF) en una muestra de 1.048 pilotos varones de líneas aéreas españolas y significación 
estadística

Población CC
(IDF)

CC
(ATP-III)

Aumento de la 
presión arterial

Hiperglucemia Aumento de 
triglicéridos

Disminución 
del c-HDL

Total 45,6%
(478 de 1.048)

18,2%
(191 de 1.048)

37,8%
(396 de 1.048)

31,9%
(334 de 1.048)

24,1%
(253 de 1.048)

8,6%
(90 de 1.048)

<35 años 24,7%
(74 de 299)

8,4%
(25 de 299)

26,1%
(78 de 299)

14%
(42 de 299)

14,7%
(44 de 299)

6,4%
(19 de 299)

35-50 años 45,2%
(223 de 493)

15,8%
(78 de 493)

34,3%
(169 de 493)

32%
(158 de 493)

25,4%
(125 de 493)

8,9%
(44 de 493)

>50 años 70,7%
(181 de 256)

34,4%
(88 de 256)

58,2%
(149 de 256)

52,3%
(134 de 256)

32,8%
(84 de 256)

10,5%
(27 de 256)

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,199

ATP-III: Adult Treatment Panel III, National Cholesterol Education Program; CC: circunferencia de la cintura; c-HDL: colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad; 
IDF: International Federation Diabetes.
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–  Triglicéridos en plasma. El 24,1% de los pilotos de la serie 
tenían unos niveles elevados de triglicéridos (≥150 mg/dL). 
Se observó un incremento signiÞ cativo de los triglicéridos 
con la edad (p <0,001), que aumentaron del 14,7% en los 
pilotos de menos de 35 años al 25,4% en el grupo de edad 
intermedia y al 32,8% en el de más de 50 años (tabla 1).

–  La disminución del c-HDL en plasma fue el criterio me-
nos prevalente en nuestra serie, ya que sólo lo presentaba 
el 8,6%. No se observó un aumento signiÞ cativo de este 
parámetro en relación con la mayor edad (p= 0,199). En 
el grupo de menos de 35 años la prevalencia fue del 6,4%, 
en el de edad intermedia del 8,9% y en el de mayor edad 
del 10,5% (tabla 1).

•  La frecuencia de los distintos factores de riesgo diagnós-
ticos en individuos con SM fue la siguiente: hipertensión, 
un 83,3%; hiperglucemia, un 82,7%; triglicéridos, un 
73,1%; obesidad abdominal, un 66%, y c-HDL bajo, un 
28,8% (Þ gura 2).

•  En cuanto al número de factores de riesgo acumulados de 
SM (ATP-III), el 34,6% (363 de 1.048) no tuvo ningún 
criterio diagnóstico, el 30,1% presentó un único factor de 
riesgo, el 20,4% reunió dos factores de riesgo, el 10,2% 
reunió tres criterios, el 4,3% cuatro criterios y el 0,4% los 
cinco criterios posibles (Þ gura 3). 

•  Según la deÞ nición de la IDF, la prevalencia total y por 
distintos grupos de edad del SM fue del 22,7% (238 de 
los 1.048). Se observó un aumento signiÞ cativo del SM 
con la edad (p <0,001). La prevalencia fue del 8,4, el 20,5 
y el 43,8% en los grupos más joven, de edad intermedia y 
de mayor edad, respectivamente (Þ gura 1).

En cuanto a la circunferencia de la cintura, único parámetro 
cuantitativamente diferente en la deÞ nición de SM de la IDF 
con respecto a la del ATP-III, el 45,6% presentaron un aumen-
to de la circunferencia de cintura. Este criterio lo cumplían el 
24,7% del grupo menor de 35 años, el 45,2% del grupo de edad 
intermedia y el 70,7% del grupo de mayor edad (tabla 1).

Discusión
Las deÞ niciones de SM del ATP-III y de la IDF son herra-
mientas prácticas para detectar individuos con riesgo de de-
sarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular de fácil apli-
cación a la práctica clínica diaria. La resistencia insulínica, 
trastorno metabólico asociado a la vida sedentaria, el enve-
jecimiento y la obesidad central, que induce alteración de 
los niveles de presión arterial, lípidos y glucosa, se asocia a 
un aumento del riesgo cardiovascular11, y predispone a de-

sarrollar los diversos componentes del SM. Aunque ambas 
deÞ niciones identiÞ can un cuadro relacionado con la resis-
tencia insulínica6 y se consideran métodos bastante especí-
Þ cos para identiÞ car individuos con esta condición12, nin-
guna de ellas contempla su medición directa, debido a la 
complejidad y el tiempo requerido.

Los pilotos de transporte de líneas aéreas comerciales cons-
tituyen un grupo especíÞ co, con un buen estado de salud, ya 
que acceden a su profesión tras un examen médico inicial ri-
guroso que posteriormente debe revalidarse con carácter 
anual, lo que permite detectar de forma precoz la aparición 
de factores de riesgo cardiovascular. En nuestro país, esta 
profesión la desempeñan mayoritariamente hombres, y cons-
tituye un modelo laboral especíÞ co, de alto nivel socioeco-
nómico, que se asocia a un estilo de vida sedentario que hace 
difícil mantener una dieta adecuada. Estas características nos 

Figura 3. Prevalencia del número de criterios diagnósticos acumulados 
de síndrome metabólico (en porcentajes), según la definición del 
ATP-III, en una muestra de 1.048 pilotos de líneas aéreas españolas
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Figura 2. Prevalencia de los criterios diagnósticos de síndrome 
metabólico en el grupo diagnosticado de síndrome metabólico (definición 
del ATP-III) de la muestra de 1.048 pilotos de líneas aéreas españolas
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llevaron a evaluar la prevalencia de SM en este colectivo, so-
bre el que se han realizado pocos estudios13 y en el que el au-
mento de mortalidad por episodios coronarios y cerebrales 
agudos asociados al síndrome metabólico2 puede poner en 
riesgo la seguridad en el vuelo.

La prevalencia global del SM en pilotos de transporte cal-
culada en nuestra muestra según la deÞ nición del ATP-III 
fue inferior a la obtenida aplicando la deÞ nición de la IDF, 
del 14,9 frente al 22,7%, y lo mismo sucedió en los distin-
tos grupos de edad: del 4 frente al 8,4% en el grupo de me-
nos de 35 años, del 13,6 frente al 20,5% en el grupo de 35 
a 50 años de edad, y del 30,1 frente al 43,8% en el de 50 a 
65 años. El hecho de que al aplicar la deÞ nición de la IDF 
se obtenga una mayor prevalencia de SM que con la del 
ATP-III obedece a que la primera requiere unos puntos de 
corte signiÞ cativamente menores para medir la circunferen-
cia de la cintura. En este sentido, en nuestra serie el porcen-
taje global de participantes con obesidad abdominal fue del 
18,2% según la deÞ nición del ATP-III y del 45,6% según la 
deÞ nición de la IDF. Esta diferencia fue maniÞ esta en los 
diferentes grupos de edad, especialmente en el grupo más 
joven, donde según la deÞ nición de la IDF la obesidad ab-
dominal afectaba casi a tres veces más participantes que se-
gún la deÞ nición del ATP-III (el 24,7 frente al 8,4%). Este 
hecho también ha sido descrito en otros estudios en los que 
aplican las dos deÞ niciones4,14.

Existen numerosos estudios de prevalencia del SM realiza-
dos en distintas áreas geográÞ cas de todo el mundo y tam-
bién en nuestro país, y se considera que entre los factores 
predisponentes Þ guran los factores genéticos ligados a la et-
nia, la actividad física, las características de la dieta y facto-
res socioeconómicos (se considera que es más prevalente en 
sectores más desfavorecidos), factores que pueden contribuir 
a que la prevalencia del SM en el colectivo de pilotos de lí-
neas sea inferior al registrado en otras poblaciones.

Hubiera sido deseable haber completado este estudio inclu-
yendo una población control externa al ámbito aeronáutico, 
pero en nuestro centro todos los reconocimientos están re-
lacionados con personal de vuelo, paracaidistas o controla-
dores aéreos, colectivos sobre los que se están realizando 
estudios semejantes. En el estudio VIVA (Variable Inciden-
te of Visceral Adiposity), realizado en España en el marco 
de un estudio europeo y sobre una población de 2.947 per-
sonas de 34 a 69 años de edad, se ha observado una preva-
lencia de SM del 20,8% en hombres y del 30,9% en muje-
res al aplicar la definición del ATP-III15, una tasa 
claramente superior a la de nuestra población de pilotos. En 
un estudio realizado en Canarias (ENCA Study) en 1.747 

personas de 18 a 74 años, también basándose en la deÞ ni-
ción del ATP-III, la prevalencia fue del 24,5 y del 24,3% en 
hombres y mujeres, respectivamente, maniÞ estamente su-
perior a la de nuestra serie16. En 2003, Ascaso et al. publi-
caron un estudio efectuado en Valencia en el ámbito de la 
atención primaria donde encontraron que en las personas 
sin obesidad abdominal la prevalencia de SM, también se-
gún la deÞ nición del ATP-III, era del 18,8%, mientras que 
en quienes sí la presentaban era del 48,9%17.

Posteriormente, se publicó otro estudio sobre la prevalencia 
del SM, basado en la deÞ nición del ATP-III, realizado en 
una población de las zonas urbana y rural de la provincia de 
Segovia, sobre 809 individuos con edades comprendidas 
entre los 35 y 74 años; la prevalencia fue del 17% en los va-
rones y del 15,7% en las mujeres, ligeramente superior a la 
descrita en nuestra serie, diferencia que puede atribuirse a 
que en él se incluía a personas de más de 65 años (en quie-
nes la prevalencia de SM es superior), a que la muestra se 
basó en datos de personas que habían asistido a centros de 
atención primaria (mientras que nuestro colectivo debe pa-
sar obligatoriamente el reconocimiento para renovar su li-
cencia) y también al hecho de que gran parte de la pobla-
ción descrita tenía un nivel socioeconómico bajo y medio18. 
El SM se considera que ha alcanzado proporciones epidé-
micas, excediendo en general el 20% entre los individuos 
de más de 20 años de edad y el 40% en mayores de 40 años 
en las series que utilizan la deÞ nición del ATP-III19.

La frecuencia de los factores de riesgo que forman parte de 
la deÞ nición del SM (ATP-III) en nuestra serie ha sido, en 
orden descendente de frecuencia, la siguiente: 1) hiperten-
sión en el 37,8%; 2) hiperglucemia en el 31,9%; 3) hipertri-
gliceridemia en el 24,1%; 4) obesidad central en el 18,2%, 
y 5) disminución del c-HDL en el 8,6% de los casos. En 
otro estudio realizado sobre la prevalencia del SM en dis-
tintas zonas de España ésta era, en hombres, del 22% (ATP-
III) y del 27,3% (IDF), y la hipertensión constituía también 
el componente más prevalente, seguida de niveles bajos de 
c-HDL (30,8%), hipertrigliceridemia (29,7%) e hipergluce-
mia en ayunas (28,3%), quedando ligeramente atrás la obe-
sidad abdominal (22,1%)4,20; llama la atención que en esta 
serie, formada por individuos residentes en ciudades de ta-
maño pequeño y mediano de distintas partes de España, la 
prevalencia de niveles bajos de c-HDL era muy superior a 
la de nuestra población, a lo que pueden contribuir ciertos 
factores, como la actividad física, la dieta o el consumo de 
alcohol. También nos llama la atención la alta prevalencia 
del componente hiperglucemia en ayunas, teniendo en 
cuenta que sólo 8 de los 338 pilotos que reunían este crite-
rio sufrían diabetes. Hay autores que recomiendan excluir 
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del diagnóstico de SM a los pacientes con diabetes, ya que 
ésta implica un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular 
que el asociado al propio síndrome metabólico21.

En el grupo de pilotos con el diagnóstico de SM, el aumen-
to de la presión arterial y de la glucemia son criterios que 
se cumplen en más del 80% de los casos, seguidos del au-
mento de triglicéridos en el 73,1% y de la obesidad abdo-
minal en el 66% (ATP-III); el componente menos frecuente 
fue la disminución del c-HDL, que sólo estaba presente en 
el 28,8% de los casos. Aunque la frecuencia de cada com-
ponente en los sujetos diagnosticados de SM no ha sido 
descrita en todas las series, en las que sí lo hacen la obesi-
dad abdominal y la hipertrigliceridemia suelen ser criterios 
diagnósticos más prevalentes que en nuestra muestra18.

Conclusiones
La prevalencia de síndrome metabólico en un amplio colec-
tivo de pilotos varones de transporte de líneas aéreas espa-
ñolas era del 14,9% según la deÞ nición del ATP-III y de 
22,7% según la deÞ nición de la IDF, inferior a la descrita 
para población masculina en otros estudios realizados en 
distintas zonas geográÞ cas españolas. Estas diferencias po-
drían deberse a la obligatoriedad de los reconocimientos 
periódicos para mantener su aptitud de vuelo, al grado de 
actividad física, al tipo de alimentación, al nivel socioeco-
nómico elevado y a que la edad media y el límite máximo 
de edad son superiores en otros estudios.

La prevalencia global del SM aumenta significativamen-
te con la edad. Asimismo, la prevalencia de cuatro de los 
posibles componentes del SM (hipertensión, hipergluce-
mia, obesidad abdominal e hipertrigliceridemia) aumen-
ta significativamente (p <0,001) en los grupos de mayor 
edad, mientras que los niveles plasmáticos de c-HDL no 
muestran una variación significativa para el mismo su-
puesto.

En nuestro estudio el componente diagnóstico más frecuen-
te fue la hipertensión arterial, al igual que en otros estudios 
realizados en el ámbito geográÞ co español. El componente 
menos prevalente era la disminución del c-HDL, inferior al 
descrito en otras series. ■
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Manejo de la hiperglucemia y de la hipertensión 
en un paciente con insuficiencia renal leve
Management of hyperglycemia and hypertension in a patient with slight renal dysfunction

D escribimos el caso de una mujer de 63 años con diabetes tipo 2, sobrepeso, hipertensión e insufi ciencia renal 
crónica.

Antecedentes personales 
La paciente tiene una diabetes tipo 2 de 12 años de evolución, hipertensión e hiperlipemia mixta. Seguía tratamiento con 
gliclazida 200 mg/día (1-1-1/2), metformina 2.550 mg/día (1-1-1), simvastatina 10 mg/día (0-0-1) e indapamida de libe-
ración prolongada 1,5 mg/día (1-0-0). Nunca había fumado ni bebido alcohol de manera habitual. Fue intervenida de co-
lecistectomía a los 48 años y de histerectomía total a los 52 años. Tiene 4 hijos sanos que nacieron de parto eutócico.

Enfermedad actual
Acude a la consulta enviada por su médico de atención primaria, al detectarse insufi ciencia renal crónica en una 
analítica de seguimiento. El examen del fondo de ojo, realizado dos años antes, no mostraba anomalías.

La exploración revela los siguientes datos: talla de 159 cm, peso de 94 kg, presión arterial de 160/95 mmHg, ín-
dice de cintura de 102 cm, ausencia de signos de insufi ciencia cardiaca, varices en ambos miembros inferiores, pul-
sos pedios y tibiales posteriores palpables, sensibilidad vibratoria y termoalgésica disminuidas de forma bilateral y 
refl ejos osteotendinosos disminuidos. 

Se realiza una analítica en la que se constata lo siguiente: glucemia 172 mg/dL, hemoglobina glucosilada de 7,9%, co-
lesterol total 297 mg/dL, colesterol-HDL 36 mg/dL, triglicéridos 257 mg/dL, creatinina 1,9 mg/dL, albuminuria 160 mg/24 
h y fi ltrado glomerular 45 mL/min. En el electrocardiograma realizado se observa sobrecarga del ventrículo izquierdo. 
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AAS: ácido acetilsalicílico; ARA II: antagonista de los receptores de angiotensina 
2; DM2: diabetes mellitus tipo 2; ECV: enfermedad cardiovascular; 
ECG: electrocardiograma; EUA: excreción urinaria de albúmina; FG: filtrado 
glomerular; GPC: guías de práctica clínica; HVI: hipertrofia ventricular izquierda; 
HTA: hipertensión arterial; IECA: inhibidor de la enzima conversora de la 
angiotensina; IRC: insuficiencia renal crónica; NPH: insulina protamina neutra 
de Hagedorn; PA: presión arterial; SRA: sistema renina-angiotensina; 
T/B: tobillo/brazo, índice.

Respuesta del Dr. Mariano de la Figuera
Juicio clínico
Se trata de una paciente de 63 años con diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2), hipertensión arterial (HTA), obesidad con 
distribución abdominal preferente e hiperlipemia mixta, 
y por tanto con criterios de síndrome metabólico, que 
presenta un mal control de todos sus factores de riesgo. 

La exploración clínica sugiere la existencia de una poli-
neuropatía diabética. Además, la analítica de seguimien-
to realizada por su médico de cabecera muestra microa-
lbuminuria, cuya etiología más probable es la propia 
DM2 y la HTA, y una insuÞ ciencia renal crónica (IRC) 
de grado 3 según las guías K/DOQI 2002 de la National 
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Kidney Foundation1 (tabla 1). El electrocardiograma 
(ECG) revela una sobrecarga sistólica del ventrículo iz-
quierdo. Es decir, la paciente ya presenta lesiones de ór-
gano diana a nivel cardiaco, renal y microvascular.

Con los datos disponibles podemos considerar a la pa-
ciente como de alto riesgo vascular. Si se utilizan las ta-
blas de estratiÞ cación de riesgo propuestas en la Guía de 
las Sociedades Europeas de HTA y Cardiología del año 
20072, el riesgo vascular añadido es «muy alto», tal co-
mo muestra la tabla 2.

El médico de familia decide la derivación al especialista 
al detectar una insuÞ ciencia renal crónica.

¿Qué tratamiento dietético establecería?
Las recomendaciones dietéticas que han demostrado me-
jorar el control de las cifras de presión arterial (PA), re-
ducir el peso corporal y modiÞ car algunas de las varia-
bles metabólicas forman parte de los cambios de estilos 
de vida que los pacientes con DM2 e HTA deben inten-
tar cambiar. Todas las guías de práctica clínica (GPC) 
sobre HTA y DM2 incluyen e insisten en dichas reco-
mendaciones1,3.

La presencia de HTA, obesidad e hiperlipemia aconsejan 
una dieta hipocalórica, pobre en sal (<6 g/día) y en gra-
sas (especialmente saturadas). Por otra parte, la «dieta 

mediterránea» ha demostrado, tanto en pacientes obesos 
como diabéticos, beneÞ cios muy signiÞ cativos sobre de-
terminados parámetros metabólicos4,5, así como que per-
mite prevenir la DM26. La insuÞ ciencia renal crónica de 
la paciente (grado 3) constituye una indicación de res-
tricción moderada del consumo de proteínas, así como 
de evitación de una dieta rica en potasio7.

Tabla 1. Estadios evolutivos de la enfermedad renal 
crónica (ERC) según las guías K/DOQI 2002 
de la National Kidney Foundation1

Estadio Descripción FG (mL/min/1,73 m2)

Riesgo aumentado de ERC ≥60 con factores 
de riesgo*

1 Daño renal** con FG normal ≥90

2 Daño renal** con FG 
ligeramente disminuido

60-89

3 FG moderadamente 
disminuido

30-59

4 FG gravemente disminuido 15-29

5 Fallo renal <15 o diálisis

FG: filtrado glomerular.
*Factores de riesgo de ERC: edad avanzada, historia familiar de ERC, hipertensión 
arterial, diabetes, reducción de masa renal, bajo peso al nacer, enfermedades 
autoinmunitarias y sistémicas, infecciones urinarias, litiasis, enfermedades obs-
tructivas de las vías urinarias bajas, uso de fármacos nefrotóxicos, raza afroameri-
cana y otras minorías en Estados Unidos y bajo nivel educativo o social. 
**Daño renal: alteraciones patológicas o marcadores de daño, fundamentalmente 
proteinuria/albuminuria persistente, presencia de alteraciones en el sedimento 
urinario y/o en pruebas de imagen.

Tabla 2. Estratificación del riesgo cardiovascular según la propuesta de la Guías de las Sociedades 
Europeas de HTA y Cardiología 20072 

Presión arterial (mmHg)

Otros factores de riesgo, 
lesión orgánica o enfermedad

Normal
PAS 120-129
o PAD 80-84

Normal alta
PAS 130-139
o PAD 85-89

HTA grado 1
PAS 140-159 
o PAD 90-99

HTA grado 2
PAS 160-179 

o PAD 100-109

HTA grado 3
PAS ≥180

o PAD ≥110

Sin FRCV adicionales
Riesgo de 
referencia

Riesgo de 
rerefencia

Riesgo 
bajo añadido

Riesgo 
moderado añadido

Riesgo 
alto añadido

1-2 FRCV adicionales
Riesgo 

bajo añadido
Riesgo 

bajo añadido
Riesgo 

moderado añadido
Riesgo 

moderado añadido
Riesgo muy 
alto añadido

3 o más FRCV, SM, 
LOD o diabetes

Riesgo 
moderado añadido

Riesgo 
alto añadido

Riesgo 
alto añadido

Riesgo 
alto añadido

Riesgo muy 
alto añadido

Enfermedad CV o renal 
establecida

Riesgo muy 
alto añadido

Riesgo muy 
alto añadido

Riesgo muy 
alto añadido

Riesgo muy 
alto añadido

Riesgo muy 
alto añadido

CV: cardiovascular; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; HTA: hipertensión arterial; LOD: lesión silente de órgano diana; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial 
sistólica; SM: síndrome metabólico. Bajo, moderado, alto y muy alto hacen referencia al riesgo absoluto de padecer episodios CV mortales o no mortales a 10 años (<15%, 
15-20%, 20-30%, >30% respectivamente). El término «añadido» indica que en cualquier categoría el riesgo es mayor que el de referencia. La línea discontinua indica 
que la definición de HTA es variable dependiendo del riesgo cardiovascular global. 
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Este tipo de dieta, en apariencia compleja, debe ser bien 
explicada por el personal de enfermería y acompañarse 
de folletos explicativos. Sin embargo, hay que ser realis-
tas y reconocer que las modiÞ caciones de determinados 
estilos de vida, entre ellos la dieta, son difíciles de asu-
mir por los pacientes, sobre todo la dieta hipocalórica. 
Recordemos que la paciente presenta una obesidad gra-
ve, con un índice de masa corporal de 37,2 kg/m2. Algu-
nos de los ensayos clínicos en los que se basan dichas 
recomendaciones han sido llevados a cabo con la colabo-
ración de personal especialmente formado (como dietis-
tas) y motivado, mediante la organización de sesiones 
grupales e individuales periódicas. Esta situación, por 
desgracia, no es habitual en las consultas de atención pri-
maria. Por ello, aunque la eÞ cacia de dichas medidas es-
tá fuera de duda, su aplicación práctica (efectividad y 
eÞ ciencia) sigue siendo difícil. De hecho, en el estudio 
Steno 2, paradigma de las intervenciones multifactoria-
les con la aplicación de importantes recursos, la pérdida 
de peso en ambos grupos de tratamiento no fue signiÞ ca-
tiva8.

Por otra parte, dentro de este apartado de estilos de vida, 
debe insistirse especialmente en la práctica regular de 
ejercicio físico aeróbico, como caminar durante 1 hora 
4-5 días por semana, algo que está al alcance de la ma-
yoría de los pacientes, incluida la del caso que aquí pre-
sentamos. 

¿Qué tratamiento hipoglucemiante 
le parecería el más adecuado?
La presencia de IRC es una de las indicaciones de in-
sulinización en pacientes con DM2. En este caso, tiene 
que administrarse insulina protamina neutra de Hage-
dorn (NPH) nocturna en dosis iniciales bajas (por 
ejemplo, 10 unidades por vía subcutánea), que podrán 
incrementarse en función de las cifras de glucemia ca-
pilar (por ejemplo, 2 unidades cada 3-4 días si la glu-
cemia es de 140-180 mg/dL, o 4 unidades si la gluce-
mia >180-200 mg/dL). La automonitorización de la 
glucemia en pacientes insulinizados puede ser útil pa-
ra modiÞ car la pauta de insulina, si bien es cuestiona-
ble que mejore el control metabólico, y además puede 
producir cierto empeoramiento de la calidad de vida de 
los pacientes9.

Se mantendría la metformina pero reduciendo la dosis, 
por ejemplo 850 mg/12 h. A pesar de que algunos do-

cumentos de consenso desaconsejan estos fármacos en 
presencia de insuÞ ciencia renal7,10, la incidencia de aci-
dosis láctica es anecdótica y los beneÞ cios del trata-
miento con metformina son incuestionables. En este 
sentido, la reciente guía NICE (National Institute for 
Health and Clinical Excellence)11 recomienda revisar 
la dosis de met formina cuando la creatinina sérica es 
>130 μmol/L (>1,47 mg/dL) o el Þ ltrado glomerular esti-
mado es <45 mL/min/1,73 m2. En casos de insuÞ cien-
cia renal grave se aconseja interrumpir el tratamiento 
con este fármaco. 

Debe retirarse la gliclazida. Las sulfonilureas están con-
traindicadas en casos de insuÞ ciencia renal, si bien algu-
no de sus derivados, como la gliquidona, podría ser útil.

En nuestro caso, aunque el uso de glitazonas no está for-
malmente contraindicado, la posible existencia de una 
cardiopatía hipertensiva (así lo sugiere el ECG de la pa-
ciente) lo desaconseja. 

¿Cómo enfocaría el tratamiento 
de los demás factores de riesgo 
cardiovascular?
Sin duda, el tratamiento farmacológico de la paciente de-
be contemplar tanto unos objetivos terapéuticos especí-
Þ cos como el uso de diferentes fármacos para cada uno 
de los factores de riesgo. El estudio Steno 2 es un buen 
ejemplo de los beneÞ cios de una intervención multifac-
torial en pacientes con diabetes8,12, con la salvedad de las 
diÞ cultades mencionadas sobre la obesidad. 

El tratamiento de la dislipemia del diabético o el pacien-
te con insuÞ ciencia renal, en especial con estatinas, tiene 
beneÞ cios incuestionables13-15. Los objetivos de control 
del colesterol-LDL recomendados en pacientes con DM2 
y nefropatía son muy estrictos (<100 mg/dL). En el caso 
aquí presentado, los niveles de colesterol-LDL, coleste-
rol-HDL y triglicéridos, a pesar del tratamiento con una 
estatina, son altos. Por ello, la dislipemia de la paciente 
debe tratarse con dosis más elevadas de estatinas (por 
ejemplo, 40 mg/día de simvastatina o 40 mg de atorvas-
tatina en administración nocturna) y, si las medidas die-
téticas no son suÞ cientes y los niveles de triglicéridos se 
mantiene elevados, podría estar indicado utilizar un Þ -
brato, como fenoÞ brato, a Þ n de reducir más los niveles 
de triglicéridos e intentar elevar los niveles de colesterol-
HDL.
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El tratamiento de la HTA merece especial atención. El 
tratamiento antihipertensivo reduce la morbimortalidad 
cardiovascular en la mayoría de las formas de HTA y en 
situaciones especiales, como ocurre con los pacientes 
hipertensos con DM2. El reciente estudio ADVANCE16, 
en el que se utilizó una combinación de inhibidor de la 
enzima conversora de la angiotensina (IECA) con el diu-
rético indapamida, es uno de los más signiÞ cativos en 
este sentido. Los objetivos terapéuticos en pacientes hi-
pertensos con DM2 y nefropatía son alcanzar y mantener 
unas cifras de PA <130/80 mmHg, siendo éstos más es-
trictos que en la HTA en la población general2,3,11. Para 
ello será necesario, en la mayoría de los casos, utilizar 
combinaciones de dos o más fármacos antihipertensivos, 
ya que la monoterapia tiene sus limitaciones, incluso con 
dosis elevadas. Para facilitar el cumplimiento es aconse-
jable usar combinaciones Þ jas.

Las tiazidas y sus derivados (como indapamida) no están 
contraindicadas en presencia de IRC, pero son menos 
eÞ caces cuando el Þ ltrado glomerular (FG) es <30 mL/
min. En la descripción del caso el aclaramiento de crea-
tinina estimado por la fórmula de Cockroft-Gault es de 
45 mL/min. Pero si se aplica la ecuación del MDRD, 
muy habitual entre los laboratorios de análisis, el FG es-
timado sería de 29 mL/min, por lo que podría cuestionar-
se el uso de tiazidas. En casos de IRC los diuréticos de 
asa, como la torasemida, son de elección.

Sin duda, los fármacos que inhiben el sistema renina-
angiotensina (SRA), como los IECA y los antagonistas 
de los receptores de la angiotensina II (ARA II), son de 
elección en pacientes con nefropatía diabética, tal como 
han demostrado diversos estudios, lo que se reß eja en 
las GPC2,3,11. Además, estos fármacos, con independen-
cia de su efecto antihipertensivo, reducen la excreción 
urinaria de albúmina (EUA) lo que, Þ nalmente, también 
debe ser uno de los objetivos terapéuticos en pacientes 
como la que nos ocupa. Aunque la combinación de IECA 
y ARA II, conocida como doble inhibición del SRA, re-
duce con mayor intensidad la EUA, su uso no está exen-
to de riesgos, entre ellos el empeoramiento de la función 
renal17.

En relación con la cardiopatía hipertensiva (en forma de 
hipertroÞ a ventricular izquierda y sobrecarga sistólica), 
los IECA y ARA II son, junto con algunos antagonistas 
del calcio, los fármacos antihipertensivos más eÞ caces 
para la regresión de esta complicación, un aspecto que 

también se reß eja en las GPC sobre HTA2. Sin embargo, 
y a pesar de los buenos resultados obtenidos con las 
combinaciones de fármacos que incluyen antagonistas 
del calcio, la presencia de varices en esta paciente supo-
ne una contraindicación relativa para su uso.

Finalmente, la utilización de antiagregantes, como el áci-
do acetilsalicílico (AAS) en dosis de 100 mg/día, debe 
ser considerada en pacientes diabéticos de alto riesgo, 
como la de nuestro caso. Los resultados del estudio HOT 
en pacientes con diabetes18 y los ensayos de prevención 
primaria con ácido acetilsalicílico en mujeres19 han de-
mostrado los beneÞ cios del tratamiento con antiagregan-
tes en la prevención de algunas complicaciones, como el 
infarto de miocardio en varones o el ictus en mujeres. 
Como medida de precaución y para evitar complicacio-
nes vasculares hemorrágicas, se recomienda alcanzar 
unas cifras de presión arterial sistólica <145-150 mmHg 
antes de iniciar el tratamiento con antiagregantes. 

¿Qué pruebas complementarias 
llevaría a cabo?
Efectivamente, la información que tenemos sobre la pa-
ciente todavía es limitada, por lo que, antes de derivarla 
a un especialista (nefrología, endocrinología), sería ne-
cesario solicitar más exploraciones desde el ámbito de la 
atención primaria. El requisito para ello es la disponibi-
lidad de las mismas y los conocimientos necesarios por 
parte del médico para poder interpretarlas y tomar deci-
siones razonadas. Entre las pruebas complementarias Þ -
gurarían las siguientes: 

Examen del fondo de ojo y presión intraocular
En pacientes con exploraciones previas normales, se 
aconseja realizar esta exploración cada dos años. Sin 
embargo, dado que la paciente presenta una afectación 
renal (IRC y microalbuminuria), el examen del fondo de 
ojo en este caso es fundamental, ya que suele coexistir 
con retinopatía diabética. En cambio, la ausencia de 
afectación retiniana podría reorientar el diagnóstico de la 
nefropatía hacia otras formas, como nefropatía isquémi-
ca o estenosis de arteria renal. 

Ecografía renal con Doppler
La paciente tiene una HTA mal controlada e insuÞ cien-
cia renal. Esta prueba puede ser útil para valorar el tama-
ño de ambos riñones y el ß ujo renal. Si se sospechara la 
presencia de una estenosis de arteria renal, debería con-
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Þ rmase con exploraciones más soÞ sticadas, realizadas 
en el ámbito hospitalario, como la angiotomografía com-
putarizada o la angiorresonancia nuclear magnética7.

Ecocardiograma
En este caso, la presencia de signos de sobrecarga ven-
tricular izquierda sugiere que puede existir una hipertro-
Þ a ventricular izquierda (HVI). El electrocardiograma es 
una prueba poco sensible pero muy especíÞ ca para el 
diagnóstico de HVI y el ecocardiograma es la prueba de 
referencia para el diagnóstico de esta patología. Además, 
esta prueba permite evaluar la función ventricular iz-
quierda.

Estudio neuroelectrofisiológico
La exploración clínica de esta paciente sugiere la exis-
tencia de una polineuropatía diabética, por lo que este 
estudio podría estar indicado para realizar un diagnósti-
co más preciso. Sin embargo, ante la ausencia de sínto-
mas de afectación neurológica y dado que no existe más 
tratamiento preventivo que la optimización del trata-
miento de la diabetes, no considero que sea una explora-
ción imprescindible, al menos de momento.

Valoración del índice tobillo/brazo (T/B)
A pesar de la palpación de los pulsos distales, un índice 
T/B <0,9 parece indicar la existencia de afectación arte-
rial periférica. Sin embargo, como según se ha señalado 
la paciente ya debe recibir, además de antiagregación, un 
tratamiento intensivo para todos sus factores de riesgo, 
posiblemente lo más importante sería insistir en otras me-
didas como el ejercicio físico y el cuidado de los pies. ■
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¿Qué tratamiento dietético establecería?
Se trata de una paciente de 63 años de edad con obesidad 
grado 2 (índice de masa corporal [IMC]: 37,2 kg/m2) y 
perímetro abdominal de alto riesgo cardiometabólico 
(102 cm), que presenta múltiples manifestaciones del sín-
drome metabólico secundarias a la obesidad central: dia-
betes mellitus tipo 2 (DM2), hiperlipemia combinada, hi-
pertensión arterial (HTA), probable hipertroÞ a ventricular 
izquierda y daño renal glomerular, manifestado por mi-
croalbuminuria de etiología posiblemente multifactorial. 
Además, llaman la atención en esta paciente el marcado 
deterioro de la función renal observado en una determina-
ción (estadio 3 según la clasiÞ cación de la National Kid-
ney Foundation) y la existencia de datos clínicos compa-
tibles con neuropatía diabética sensitiva distal simétrica. 

La consideración de la obesidad abdominal como ele-
mento fundamental de la descripción diagnóstica de la 
paciente no es casual. La orientación terapéutica cambia 
radicalmente si la impresión diagnóstica del médico está 
centrada en la obesidad, la diabetes o la insuÞ ciencia re-
nal. Un número creciente de estudios indican que la obe-
sidad está relacionada no sólo con los componentes del 
denominado síndrome metabólico, sino también con la 
enfermedad renal crónica (ERC). Los mecanismos pato-
génicos propuestos para explicar esta relación son la 
compresión física renal por la grasa visceral, la activa-
ción del eje renina-angiotensina, la hiperinsulinemia, la 
activación simpática, la sobrecarga nutricional, la hiper-
Þ ltración glomerular, el daño renal asociado a la protei-
nuria y la elevación de la presión arterial. El exceso de 

peso incrementa la velocidad de progresión de la insuÞ -
ciencia renal de origen vascular, un efecto que es rever-
sible con la pérdida ponderal1.

Por desgracia, es frecuente comprobar que el tratamiento 
de estos pacientes se enfoca intensivamente sobre el con-
trol farmacológico de la glucemia, los lípidos y/o la pre-
sión arterial (PA), y en cambio la reducción ponderal reci-
be una atención mucho más discreta, en el mejor de los 
casos. En buena medida, el consenso conjunto de la Ame-
rican Diabetes Association (ADA) y la European Associa-
tion for the Study of Diabetes (EASD) ha contribuido a fa-
vorecer esta «Þ losofía» terapéutica2. En este documento 
los autores aÞ rman que, aunque deben intentarse, las inter-
venciones sobre el estilo de vida fracasan para conseguir o 
mantener los objetivos metabólicos, o por incapacidad pa-
ra perder peso, por reganancia ponderal, por enfermedad 
progresiva o por una combinación de factores. Además, 
consideran que los fármacos para la obesidad no pueden 
ser recomendados como tratamiento primario para la dia-
betes por la elevada frecuencia de abandonos en los ensa-
yos clínicos y por sus efectos secundarios. Sorprendente-
mente, estas recomendaciones no han sido realizadas con 
una metodología adecuada que incluya una descripción ri-
gurosa de la estrategia de búsqueda bibliográÞ ca o incor-
pore grados de evidencia en cada apartado, y pese a ello 
han tenido un impacto enorme en la práctica clínica de los 
médicos que atendemos a pacientes con diabetes.

La «Þ losofía» de manejo terapéutico que propongo en 
esta paciente se centra en el tratamiento de la obesidad, 
pero en el seno de una intervención multifactorial. Los 
datos de seguimiento a un año del ensayo clínico Look 
AHEAD (planiÞ cado para una duración total de 11,5 
años), publicados recientemente, conÞ rman que una in-
tervención intensiva sobre el estilo de vida en diabéticos 
tipo 2 que incluya una restricción calórica a expensas 
fundamentalmente de la grasa (máximo 30% del aporte 
calórico total) y una actividad física moderada-intensa 
de 175 minutos semanales, consigue una pérdida ponde-
ral media al año del seguimiento del 8,6% en el grupo de 
intervención, frente al 0,7% en el grupo control. Y lo que 
es más importante, también logra un descenso de la he-
moglobina glucosilada (HbA1c) desde el 7,3 al 6,6%, una 
mejoría de la PA, del colesterol-HDL, del nivel de trigli-
céridos y de la microalbuminuria, y una reducción en el 
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número y/o dosis de fármacos para la diabetes, la hiper-
tensión o la dislipemia3.

La ADA ha actualizado recientemente las recomendacio-
nes nutricionales para los pacientes diabéticos4. Estas 
guías pueden ser complementadas con las recomenda-
ciones para los pacientes con obesidad recogidas en el 
consenso SEEDO 20075 y las guías de la National Kid-
ney Foundation (NKF) para el manejo de los pacientes 
con diabetes y ERC6.

La diÞ cultad del manejo nutricional de esta paciente ra-
dica en la coexistencia de obesidad, diabetes e insuÞ -
ciencia renal crónica (IRC). Si asumimos que las cifras 
de creatinina y la estimación del Þ ltrado glomerular se 
conÞ rman en una segunda determinación, la prescrip-
ción nutricional de la paciente deberá entonces realizarse 
de acuerdo con los siguientes puntos:

1. Objetivos de pérdida de peso. El objetivo en este caso 
será una reducción de 10 kg (10% del peso basal) en 6 
meses. Es bien conocido que esta modesta reducción de 
peso tiene un efecto favorable sobre las comorbilidades 
mayores asociadas a la obesidad, como la DM2, la HTA 
y la dislipemia7.

2. Reducción de la ingesta calórica. Necesitamos conocer 
en primer lugar la evolución ponderal en el último año. 
Con un peso estable, una reducción de 500 kilocalorías 
diarias sobre la ingesta que realiza habitualmente la pa-
ciente suele ser suÞ ciente para conseguir una pérdida 
ponderal de 2 kg al mes; una ganancia de peso en los úl-
timos meses indicaría que la restricción calórica necesa-
ria debe ser mayor, en torno a las 1.000 kcal. La encuesta 
dietética es parte fundamental de la evaluación de estos 
pacientes. Las encuestas semanales por grupos de ali-
mentos de la pirámide alimentaria permiten valorar no 
sólo el aporte calórico, sino también el equilibrio de sus 
componentes. Esta estrategia permite respetar los gustos 
personales y adaptar la alimentación a las características 
individuales del paciente. Generalmente, la incorporación 
en la alimentación de tres piezas de fruta, una ensalada, 
un plato de verdura cocinada y la disminución del consu-
mo de alimentos de alta densidad energética identiÞ cados 
en la encuesta, es suÞ ciente para obtener la reducción ca-
lórica deseada. La estrategia de entregar a la paciente una 
dieta «prefabricada» es un método impersonal con eleva-
das probabilidades de fracaso. En mi experiencia, sólo re-
curro a dietas con menús y contenido calórico predeter-

minados cuando la modiÞ cación cualitativa de la dieta 
habitual del paciente no ha surtido efecto8. En este caso, 
el gasto energético total se calcula con la fórmula de Ha-
rris-Benedict con el peso ajustado ([peso actual – peso 
ideal] × 0,25 + peso ideal) y multiplicado por un factor de 
actividad que, en el caso de pacientes sedentarios, suele 
ser de 1,2-1,3. Una vez calculado el gasto energético to-
tal, restamos 500-1.000 kcal para determinar el aporte ca-
lórico total. En el caso presentado, el gasto energético to-
tal es de 1.640 kcal/día. Sin embargo, no se recomiendan 
dietas por debajo de las 1.000-1.200 kcal, porque suelen 
ser deÞ citarias en vitaminas y minerales.

3. Composición de la dieta. Prescribiremos una dieta de 
1.200 kcal con un aporte de hidratos de carbono del 50-
55% y 20-30 g de Þ bra para reducir el índice glucémico, 
aporte proteico de 0,8 g/kg peso ideal (45 g de proteínas, 
equivalente a un 15% del aporte calórico total, siendo un 
50-75% de las mismas de alto valor biológico procedente 
de pescados, huevos, lácteos desnatados y carnes de ave), 
grasa total 30%, grasa saturada <7%, grasa poliinsaturada 
<7%, grasas trans <2%, grasa monoinsaturada 15-20%, al 
menos dos platos de pescado a la semana, <200 mg de co-
lesterol/día y un consumo de sal reducido a <6 g al día. 

Las modiÞ caciones dietéticas no sólo están dirigidas a 
controlar el peso y la glucemia, sino también a retardar 
la progresión de la ERC. En particular, la ingestión de 
proteínas parece tener un importante impacto en todos 
los estadios de la ERC del paciente diabético. Las en-
cuestas nutricionales indican que la mayoría de la pobla-
ción ingiere más de 0,8 g/kg/día de proteínas. El proble-
ma radica en que el consumo elevado de proteínas (>20% 
de la ingesta calórica total) se asocia a una pérdida de 
función renal en pacientes con ERC en estadios 1-2 y a 
la aparición de microalbuminuria en pacientes con DM2 
e HTA6. Por consiguiente, las dietas bajas en hidratos de 
carbono no son aconsejables en pacientes como la del 
caso presentado, pues en general tienen un contenido 
proteico elevado. En dos metaanálisis, las dietas bajas 
en proteínas (en torno a 0,8 g/kg/día) redujeron el riesgo de 
progresión de la proteinuria y el descenso del Þ ltrado 
glomerular, con beneÞ cios más pronunciados en la ERC 
diabética9,10. La recomendación de ingesta proteica debe 
estar basada en el peso ideal porque la obesidad conduce 
a una sobreestimación de los requerimientos.

La restricción calórica debe acompañarse de un incre-
mento de la actividad física cotidiana y de la realización 
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de ejercicio físico programado de forma regular para evi-
tar pérdida de masa muscular y reducir la probabilidad 
de recuperación de peso. La ADA recomienda 150 minu-
tos semanales de actividad física aeróbica de intensidad 
moderada (50-70% de la frecuencia cardiaca máxima), 
junto con ejercicios de resistencia 3 días a la semana11. 
En el caso de nuestra paciente, antes de recomendar un 
programa de ejercicio físico, debería valorarse la presen-
cia de una cardiopatía isquémica subclínica, dada la co-
existencia de múltiples factores de riesgo. Además, de-
bería recibir instrucciones especíÞ cas sobre el calzado 
adecuado y los cuidados de los pies, por la neuropatía 
sensitiva que padece. Como primera medida, convendría 
reducir el sedentarismo de la paciente, fomentando el in-
cremento de las actividades cotidianas que generen un 
gasto calórico (utilizar transporte público, subir tramos 
de escaleras, dar caminatas, etc.). A medida que la pa-
ciente pierda peso y aumente su capacidad funcional, 
pueden incrementarse tanto la intensidad como el tiempo 
de dedicación a estas actividades, hasta alcanzar un mí-
nimo de 45-60 minutos diarios. 

Por último, todas estas medidas deberían ir acompañadas 
de una modiÞ cación permanente del estilo de vida, prefe-
riblemente mediante un programa estructurado basado en 
terapia de modiÞ cación de la conducta, ya que los pacien-
tes con diabetes presentan los índices más bajos de cum-
plimiento entre un listado de múltiples enfermedades cró-
nicas, sobre todo en cuanto a medidas dietéticas (7%) y 
ejercicio (19-30%), pero también en cuanto al empleo de 
antidiabéticos orales (rango 36-93%) e insulina (63%)12.

¿Qué tratamiento hipoglucemiante 
le parecería el más adecuado?
Los estudios de intervención en DM2 han demostrado que 
el descenso de la HbA1c a niveles ≤7% reduce el riesgo de 
aparición de microalbuminuria13,14. Sin embargo, los datos 
obtenidos respecto a la progresión a proteinuria o a la dis-
minución del Þ ltrado glomerular son mucho más débiles 
en estos estudios, pues la mayor parte de reducción del 
riesgo se produce por la disminución de casos de microa-
lbuminuria6. Recientemente, el estudio ADVANCE com-
paró dos grupos de pacientes con DM2 que fueron asigna-
dos mediante distribución aleatoria a recibir tratamiento 
intensivo, que incluía gliclazida, con el objetivo de reducir 
la HbA1c <6,5%, o a recibir un tratamiento convencional 
según criterios locales (grupo control). En el grupo de tra-
tamiento intensivo se logró una reducción del riesgo de 

aparición de microalbuminuria o progresión a proteinuria 
del 21%, siendo la reducción de riesgo de progresión de 
proteinuria del 30%15. Estos resultados han quedado en-
sombrecidos por la publicación simultánea de los datos de 
intervención glucémica del estudio ACCORD, en donde 
la rama de intervención intensiva, cuyo objetivo era el des-
censo de la HbA1c <6% (aunque Þ nalmente se llegó a una 
HbA1c media del 6,4%, similar a la conseguida en el estu-
dio ADVANCE), presentó un incremento de la mortalidad 
total y cardiovascular16. Por lo tanto, en el momento actual 
se mantiene la recomendación de la ADA y la NKF de 
plantear como objetivo de control glucémico en pacientes 
con DM2 y ERC una HbA1c ≤7%. Sin embargo, la mayor 
parte de la evidencia disponible que apoya esta recomen-
dación proviene de estudios con ERC en estadios 1 y 2, 
pero hasta la fecha muy pocos estudios han evaluado los 
riesgos y beneÞ cios del control glucémico intensivo en es-
tadios 3-5. 

El tratamiento dirigido a la hiperglucemia del paciente 
diabético con ERC plantea tres problemas fundamenta-
les: 1) elevado riesgo de hipoglucemia; 2) aumento de la 
semivida de los fármacos, con mayor frecuencia de efec-
tos adversos e interacciones medicamentosas; y 3) incre-
mento ponderal con la mayoría de estrategias terapéuti-
cas recomendadas, lo que ocasiona un efecto perjudicial 
sobre la ERC. El aumento del riesgo de hipoglucemia en 
este grupo de pacientes es consecuencia del aclaramien-
to reducido de la insulina y de algunos antidiabéticos 
orales (ADO) y, por otro lado, de una gluconeogénesis 
renal disminuida. En la tabla 3 se resumen las recomen-
daciones para la dosiÞ cación de fármacos hipogluce-
miantes en pacientes con ERC en estadios 3-5, basadas 
en las guías de la NKF y las recomendaciones del Comi-
té de Expertos de la Sociedad Española de Nefrología1,6. 
En general, se desaconseja la utilización de ADO con se-
mivida prolongada o que tengan metabolitos activos con 
eliminación renal. En consecuencia, los fármacos anti-
diabéticos que podríamos utilizar en una paciente con 
ERC estadio 3 son la gliquidona, la gliclazida y la glipi-
zida, entre las sulfonilureas; la repaglinida y la nateglini-
da, entre las meglitinidas; cualquiera de las dos glitazo-
nas, pioglitazona y rosiglitazona; la sitagliptina entre las 
incretinas; y las diferentes insulinas disponibles. La vil-
dagliptina, la exenatida, la liraglutida y la pramlintida 
aún no están disponibles en España. 

La paciente estaba siendo tratada con metformina y gli-
clazida. El deterioro de la función renal contraindica for-
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malmente el empleo de metformina por el riesgo conoci-
do de acidosis láctica, aunque, como hemos revisado, 
puede seguir manteniéndose el tratamiento con gliclazi-
da. El algoritmo terapéutico ADA/EASD2 recomienda en 
estos casos dos opciones: añadir una glitazona o asociar 
una insulina basal. Cualquiera de estas dos estrategias 
conduce a un incremento signiÞ cativo del peso corporal, 
con el riesgo de deteriorar aún más la función renal y 
otros factores de riesgo, por lo que propongo un esque-
ma terapéutico alternativo. Recientemente ha sido publi-
cado un metaanálisis sobre el tratamiento farmacológico 
a largo plazo para la obesidad, incluyendo datos de pa-
cientes diabéticos procedentes de ensayos clínicos de 
más de un año de seguimiento con orlistat, sibutramina o 
rimonabant17. Los resultados y las recomendaciones de 
este trabajo se exponen en la tabla 4. Teniendo en cuenta 

estos datos, rimonabant y orlistat podrían ser utilizados 
como fármacos para el tratamiento simultáneo de la obe-
sidad y la DM en nuestra paciente. 

En deÞ nitiva, la suspensión obligada de la metformina 
en nuestra paciente producirá un incremento teórico en 
los niveles de HbA1c del 1-2%. Este hecho puede ser con-
trarrestado mediante un programa de modiÞ cación de es-
tilo de vida. Si además añadimos rimonabant, es posible 
que estemos cerca del objetivo de HbA1c <7%. La com-
binación rimonabant-sulfonilurea ha demostrado su eÞ -
cacia en el estudio RIO-Diabetes18. Si en 3-6 meses este 
objetivo no se ha cumplido, mi propuesta es utilizar sita-
gliptina, por su efecto neutro sobre el peso y la no induc-
ción de hipoglucemias. Realmente estaríamos en el lími-
te de la indicación terapéutica en España, aunque en 

Tabla 3. Recomendaciones para el ajuste de dosis de los fármacos antidiabéticos en la enfermedad renal crónica

Clase Fármaco Recomendación dosis
ERC estadios 3, 4 o trasplante renal

Recomendación 
dosis diálisis

Sulfonilureas Clorpropamida

Glibenclamida

Glimepirida

Gliquidona 

Glipizida

Gliclazida

Gliclazida de liberación prolongada

Reducir dosis un 50% si TFG 50-70 mL/min; 
evitar si TFG <50 mL/min

Evitar

Reducir dosis 

No ajuste de dosis

No ajuste de dosis

No ajuste de dosis

Evitar

Evitar

Evitar

Evitar

No ajuste de dosis

No ajuste de dosis

No ajuste de dosis

Evitar

Meglitinidas Repaglinida

Nateglinida

No ajuste de dosis

Reducir dosis (60 mg/3 v/día)

No ajuste de dosis

Evitar

Inhibidores alfa-
glucosidasas

Acarbosa

Miglitol

No recomendada si Cr >2 mg/dL

No recomendada si Cr >2 mg/dL

Evitar

Evitar

Biguanidas Metformina No recomendada si Cr >1,5 mg/dL en varones o 
>1,4 mg/dL en mujeres

Evitar

Tiazolidindionas Pioglitazona

Rosiglitazona

No ajuste de dosis

No ajuste de dosis

No ajuste de dosis

No ajuste de dosis

Inhibidores de DPP4 Sitagliptina*

Vildagliptina

Reducir dosis a 50 mg/día si TFG 30-50 mL/min

Reducir dosis a 25 mg/día si TFG <30 mL/min

No recomendada si TFG <50 mL/min

Reducir dosis a 25 mg/d

No recomendada

Incretinomiméticos Exenatida No ajuste de dosis No ajuste de dosis

Análogos de amilina Pramlintida No ajuste de dosis si TFG 20-50 mL/min No datos

Insulinas Acción rápida
Acción intermedia
Acción prolongada

Ajustar dosis según controles Ajustar dosis según controles

Cr: creatinina; TFG: tasa de filtración glomerular (mL/min/1,73 m2). Estadio 3: TFG 30-59 mL/min; estadio 4: TFG 15-29 mL/min; estadio 5: TFG <15 mL/min o diálisis. 
*En España no están disponibles las dosis de 25 y 50 mg y de momento no se recomienda la utilización de sitagliptina en enfermedad renal crónica avanzada.



Av Diabetol. 2008; 24(4): 333-346

342

Estados Unidos hay experiencia de su empleo en pacien-
tes con ERC y considero que la relación riesgo-beneÞ cio 
es favorable en esta situación. Los incretinomiméticos, 
de próxima aprobación en España, exenatida y liragluti-
da, con un efecto signiÞ cativo en la reducción de peso a 
largo plazo y sin riesgo de hipoglucemias, son fármacos 
de primera línea para su prescripción en pacientes como 
la presentada en el caso clínico actual.

Si esta estrategia no obtuviese un adecuado control glucé-
mico de la paciente, entonces pasaríamos a considerar el 
algoritmo terapéutico de la ADA/EASD, en cuyo caso mi 
elección personal sería una insulina basal, por su menor re-
percusión sobre el peso y el menor riesgo de insuÞ ciencia 
cardiaca respecto a los que presentan las glitazonas. Los 
nuevos análogos de insulina de acción prolongada glargina 
y detemir producen menos hipoglucemias nocturnas y sin-
tomáticas que la insulina protamina neutra de Hagedorn 
(NPH)19, aspecto importante en pacientes con IRC en tra-
tamiento insulínico, que como sabemos presentan un ma-
yor riesgo de hipoglucemias. Además, la insulina NPH pa-
rece inducir un mayor incremento de peso que la insulina 
detemir, mientras que no se han observado diferencias sig-
niÞ cativas con glargina19. En el único ensayo clínico publi-
cado que ha comparado directamente las insulinas glargina 
y detemir en DM2, se observó a las 52 semanas un incre-
mento ponderal de 2,25 kg con una dosis de detemir, de 
3,71 kg con dos dosis de detemir y de 3,9 kg con glargi-
na20. De todos modos, este ensayo clínico tiene problemas 
metodológicos importantes, en especial en el control de las 
variables relacionadas con el peso, por lo que se precisa un 
ensayo clínico con un diseño adecuado para valorar de for-
ma especíÞ ca los efectos ponderales de ambas insulinas. 
En el momento actual sería igualmente correcto decidirse 
por insulina detemir o insulina glargina.

Llegados a este punto merece la pena realizar una re-
ß exión. Los tratamientos actuales, incluyendo la dieta, el 
ejercicio, la modiÞ cación de la conducta, los ADO y la 
insulina, pueden controlar la hiperglucemia pero no con-
siguen una curación o una modiÞ cación de la enferme-
dad. Además, ninguna estrategia, incluida la propuesta 
por la ADA/EASD, ha mostrado superioridad sobre otra 
respecto a la morbimortalidad cardiovascular, excepto la 
monoterapia con metformina. En pacientes con obesidad 
grave y DM2, la cirugía bariátrica ha abierto nuevas po-
sibilidades. Todos los tipos de cirugía de la obesidad pro-
ducen una mejoría no sólo del peso sino también de las 
comorbilidades asociadas, particularmente la DM2. Un 
metaanálisis que incluyó 136 estudios con un total de 
22.094 pacientes encontró que la DM2 fue completa-
mente resuelta en el 76,8% de los pacientes, y resuelta o 
mejorada en el 86%21. Con respecto a la resolución de la 
diabetes, se observó una gradación de efecto de un 98% 
para la derivación biliopancreática o el cruce duodenal, 
un 83% para la derivación gástrica en Y de Roux y un 
47,9% para la banda gástrica. La resolución de la DM2 
tras cirugías malabsortivas es demasiado rápida para ser 
explicada únicamente por la pérdida de peso, por lo que 
es probable que otros factores, como la restauración del 
eje enteroinsular, tengan un papel relevante en este efec-
to22. Por otro lado, la reciente publicación de los datos a 
11 años del estudio SOS demuestra por primera vez que 
una reducción ponderal mantenida en el tiempo (en este 
caso tras cirugía bariátrica) disminuye la mortalidad en 
un 29%23.

¿Debería haberse ofrecido a nuestra paciente antes de los 
60 años la opción de cirugía bariátrica? Mi opinión es 
que la paciente se habría beneÞ ciado de la cirugía de la 
obesidad tras observarse fracaso a la modiÞ cación de es-

Tabla 4. Indicaciones de fármacos para el tratamiento de la obesidad y utilidad en pacientes con diabetes

Fármaco Eficacia global Eficacia en la diabetes Potencialmente útil en Empleo en enfermedad renal crónica

Orlistat PP –2,9 kg PP –2,3 kg

HbA1c –0,38%

Prediabetes, DM, colesterol-LDL 
elevado, HTA, ECV

Eliminación fecal

No ajuste de dosis

Sibutramina PP –4,2 kg PP –4,9 kg

HbA1c (ns)

Apetito intenso, dislipemia 
aterogénica

Metabolismo hepático a metabolitos activos

Eliminación renal

No emplear en ERC estadio 5

Rimonabant PP –4,7 kg PP –3,9 kg

HbA1c –0,7%

Dislipemia aterogénica, DM, 
HTA, síndrome metabólico

Metabolismo hepático a metabolitos inactivos

Eliminación biliar y renal

No hay datos en ERC grave

ERC: enfermedad renal crónica; PP: pérdida de peso; ns: no significativo. Modificada de Rucker et al. 200717.
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tilo de vida y fármacos, dada la previsible mejoría o re-
solución de las comorbilidades mayores (DM2, HTA, 
dislipemia, ERC). Pasada la barrera de los 60 años, la in-
dicación de cirugía bariátrica requiere un estudio indivi-
dualizado, debido al incremento de complicaciones y 
mortalidad con la edad avanzada, aunque algunos pa-
cientes mayores podrían beneÞ ciarse de procedimientos 
menos agresivos, como la banda gástrica ajustable lapa-
roscópica24.

¿Cómo enfocaría el tratamiento de los 
demás factores de riesgo cardiovascular?
Resulta controvertida la valoración del riesgo cardiovas-
cular (RCV) en personas con diabetes, dado que dicho 
riesgo se infravalora el doble o el triple a partir de las ta-
blas, los gráÞ cos y los instrumentos derivados del estu-
dio de Framingham. La llegada del instrumento de valo-
ración del riesgo validado a partir del estudio UKPDS 
permite calcular el RCV de forma apropiada25. Nuestra 
paciente muestra los siguientes factores de riesgo cardio-
vascular (FRCV): HTA, hiperlipemia combinada y ERC, 
además de la propia DM2, la obesidad central y la edad 
posmenopáusica. La ecuación de riesgo del UKPDS 
aplicada al presente caso calcula un riesgo a 10 años de 
cardiopatía isquémica del 28,9% (mortal 21,3%) y un 
13,7% de riesgo de ictus (mortal 2,5%). Probablemente 
el riesgo se subestime con esta ecuación, pues no se ha 
tenido en cuenta la ERC26.

Numerosos estudios han demostrado la eÞ cacia del con-
trol de los FRCV en la prevención o el retraso del desa-
rrollo de enfermedad cardiovascular (ECV) en la DM2. 
El tratamiento de un paciente con diabetes con múltiples 
comorbilidades asociadas debe ser necesariamente mul-
tifactorial. El estudio Steno 2, realizado en pacientes 
con DM2 con microalbuminuria, y cuya rama de inter-
vención cubría múltiples objetivos (incluyendo modiÞ -
cación del estilo de vida y tratamiento farmacológico 
intensivo para la hiperglucemia, HTA, dislipemia, pre-
vención primaria de enfermedad cardiovascular con áci-
do acetilsalicílico [AAS] y un polivitamínico), mostró 
una reducción signiÞ cativa de la HbA1c, la albuminuria, 
la incidencia de retinopatía, la neuropatía y la morbi-
mortalidad cardiovascular respecto al tratamiento con-
vencional27.

Los pacientes con diabetes, HTA e ERC en estadios 1-4 
deben ser tratados con un inhibidor de la enzima conver-

sora de la angiotensina (IECA) o con un antagonista de 
los receptores de la angiotensina 2 (ARA II), habitual-
mente en combinación con un diurético, y el objetivo de 
control de la PA en este grupo de pacientes debe ser 
<130/80 mmHg6,11. Ambos grupos de fármacos disminu-
yen la excreción urinaria de albúmina y retrasan la pro-
gresión de microalbuminuria a macroalbuminuria en 
DM2. Además, varios ensayos clínicos demuestran que 
los ARA II son más eÞ caces que otros antihipertensivos 
en retrasar el declive de la tasa de Þ ltrado glomerular 
(TFG) y el comienzo de la IRC en pacientes con DM2 y 
macroalbuminuria28,29. Los datos disponibles sobre los 
IECA en pacientes con DM2 y macroalbuminuria son 
más escasos, aunque un pequeño estudio mostró una eÞ -
cacia similar de los IECA y los ARA II en la progresión 
de la ERC30. La combinación de un IECA y un ARA II 
puede reducir la proteinuria más que cada uno de los fár-
macos por separado31. Es razonable usar esta combina-
ción en pacientes con la PA controlada pero con persis-
tencia de macroalbuminuria6. En breve se dispondrá en 
nuestro país del aliskiren, el primer inhibidor directo de 
la renina, que ha mostrado una reducción adicional de la 
albuminuria del 20% en pacientes con DM2 y proteinu-
ria que ya recibían tratamiento con losartán32.

La paciente de nuestro caso estaba siendo tratada con un 
diurético tiazídico y mantenía un mal control tensional 
(160/95 mmHg). Las tiazidas son menos eÞ caces en pa-
cientes con TFG <50 mL/min, por lo que mi indicación 
sería sustituir la indapamida por un diurético de asa y 
añadir un ARA II. Si a pesar de estos cambios la PA per-
sistiese >130/80 mmHg, se añadiría un antagonista del 
calcio no dihidropiridínico o un betabloqueador. Si la PA 
se controlase, pero la proteinuria aumentara, se añadiría 
un IECA.

Los pacientes con DM2 e ERC suelen presentar dislipe-
mia aterogénica. El riesgo de ECV está muy aumentado 
en esta población. El objetivo de colesterol-LDL en pa-
cientes con DM2 e ERC en estadios 1-4 debe ser <100 
mg/dL, aunque cifras <70 mg/dL pueden ser una opción 
terapéutica6,11. Los objetivos secundarios del tratamien-
to son que el colesterol-HDL sea >50 mg/dL y los trigli-
céridos <150 mg/dL. Estos pacientes deben ser tratados 
con una estatina, aunque la mayoría de ensayos clínicos 
en que se basan estas recomendaciones excluyen a los 
pacientes con ERC avanzada. De hecho, el estudio 4D, 
realizado en pacientes con DM2 en hemodiálisis, no 
mostró una reducción de morbimortalidad cardiovascu-
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lar en la rama asignada a tratamiento con atorvastatina 
respecto a placebo33. Dado que la paciente del caso pre-
sentado estaba en tratamiento con simvastatina en dosis 
bajas pero mantenía una cifra de colesterol-LDL (calcu-
lada) de 210 mg/dL, se requerirán dosis elevadas de es-
tatinas para alcanzar el objetivo de colesterol-LDL <100 
mg/dL. La mayor potencia farmacológica de la atorvas-
tatina, los ensayos clínicos realizados en prevención pri-
maria de población diabética con esta estatina, y su se-
guridad en pacientes con ERC son las principales 
razones para cambiar la simvastatina que tomaba la pa-
ciente por atorvastatina en dosis de 40-80 mg/día. En 
caso de no alcanzarse el objetivo terapéutico, podría 
añadirse al tratamiento ezetimiba, aunque este fármaco 
no ha demostrado aún reducción de episodios cardio-
vasculares.

Finalmente, las recomendaciones de la ADA y la NKF 
incluyen la prescripción de AAS en dosis bajas (75-162 
mg/día) a pacientes con DM2 y albuminuria6,11. Sin em-
bargo, los resultados negativos del estudio Primary Pre-
vention Project con 100 mg/día de AAS en pacientes con 
DM2 han puesto en entredicho esta recomendación y su-
gieren una cierta resistencia de los pacientes con DM2 a 
las dosis bajas de AAS34. Mi decisión en nuestra pacien-
te sería utilizar AAS seleccionando el rango superior de 
la dosis recomendada (150 mg/día).

¿Qué pruebas complementarias 
llevaría a cabo?
Aunque el valor predictivo de la coexistencia de obesi-
dad central, DM e HTA es muy bajo para el diagnóstico 
de síndrome de Cushing y no aparecen en la historia 
otros síntomas o signos más especíÞ cos (como debilidad 
muscular proximal, fragilidad capilar, estrías vinosas o 
acumulación grasa cervical y supraclavicular), resulta 
útil la determinación de cortisol libre en orina de 24 ho-
ras. Además, conviene realizar un estudio de función ti-
roidea, fundamentalmente por ser una causa tratable de 
hiperlipemia.

La ERC en pacientes con DM puede o no representar 
enfermedad renal diabética (ERD). Sólo un 40% de los 
pacientes con DM2 y microalbuminuria a los que se les 
practica una biopsia renal muestran lesiones diabéticas 
típicas. Aproximadamente un 30% tiene biopsias nor-
males o casi normales, y otro 30% lesiones tubulointers-
ticiales, vasculares o glomeruloescleróticas no rela-

cionadas con la glomerulopatía diabética clásica35. En 
la mayoría de los casos, la ERC puede ser atribuida a la 
DM2 si existe macroalbuminuria o se observa microal-
buminuria en presencia de retinopatía diabética. Sin em-
bargo, deberían considerarse otras causas de ERC en 
presencia de alguna de las siguientes circunstancias: au-
sencia de retinopatía diabética, TFG muy baja o rápida-
mente decreciente, incremento rápido de la proteinuria 
o síndrome nefrótico, HTA rebelde, presencia de sedi-
mento urinario activo, signos o síntomas de otra enfer-
medad sistémica, o una reducción >30% en TFG en los 
2-3 primeros meses tras la iniciación de un IECA o un 
ARA II6.

En el caso de nuestra paciente, llama la atención el dete-
rioro importante de la función renal para un valor relati-
vamente modesto de microalbuminuria. Es fundamental 
repetir la determinación de creatinina y microalbuminu-
ria, examinar el sedimento urinario, realizar un uroculti-
vo, una ecografía renal y un examen del fondo de ojo. 
Llamativamente, el fondo de ojo practicado dos años an-
tes era normal, por lo que es poco probable hallar una re-
tinopatía evolucionada en este caso. La ausencia de reti-
nopatía diabética en presencia de microalbuminuria tiene 
un valor predictivo negativo cercano al 100% para ERD, 
por lo que, si se conÞ rman los hallazgos iniciales en 
nuestra paciente, el diagnóstico más probable será el de 
ERC no diabética. 

Es conocido que la presencia de síndrome metabólico in-
crementa 2,5 veces la prevalencia de microalbuminuria y 
en un 24% el riesgo relativo de aparición de IRC1. La 
HTA induce lesiones de nefroangioesclerosis y la obesi-
dad se ha asociado a lesiones de glomeruloesclerosis fo-
cal y segmentaria por hiperÞ ltración, que se distingue de 
la forma idiopática por glomerulomegalia y por una me-
nor fusión pedicelar36. Por tanto, la etiología de la ERC 
del caso presentado es probablemente multifactorial, 
aunque, en mi opinión, la obesidad y la HTA desempe-
ñan un papel central. Es recomendable remitir a la pa-
ciente al nefrólogo para descartar otras enfermedades 
sistémicas que puedan producir el daño renal observado 
y plantear biopsia renal en caso de evolución atípica o 
dudas diagnósticas. 

La presencia de crecimiento ventricular izquierdo en el 
ECG constituye una indicación para la evaluación eco-
cardiográÞ ca del tamaño y la función del ventrículo iz-
quierdo, ya que, a pesar de que la paciente no presenta 
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datos clínicos de insuÞ ciencia cardiaca, podríamos ha-
llarnos ante una fase inicial de disfunción ventricular 
diastólica que se beneÞ ciaría de medidas terapéuticas 
precoces. La paciente tiene signos de neuropatía diabéti-
ca sensitiva distal, por lo que sería aconsejable descartar 
la coexistencia de una neuropatía autónoma cardiovascu-
lar mediante la respuesta de la PA al ortostatismo y la 
respuesta de la frecuencia cardiaca a las maniobras de 
Valsalva y la respiración profunda. La presencia de neu-
ropatía autónoma cardiovascular conÞ ere un mayor ries-
go de isquemia silente e inducible.

Finalmente, resulta controvertido si una paciente como la 
que hemos estudiado debería ser sometida a un estudio de 
enfermedad coronaria. Un reciente documento de consen-
so de la ADA no recomienda un cribado sistemático de 
cardiopatía isquémica en los pacientes con DM asintomá-
ticos26. Se establece como estrategia razonable que, si el 
RCV calculado fuese muy elevado, podría utilizarse como 
prueba inicial una tomografía computarizada cardiaca pa-
ra detectar la calciÞ cación coronaria, prueba que está sus-
tituyendo a la ergometría clásica como test inicial, aunque 
en pacientes con IRC los resultados obtenidos son menos 
predictivos de isquemia. En estos casos, podría utilizarse 

el SPECT miocárdico o la ecocardiografía de esfuerzo. En 
mi opinión, una paciente diabética con un riesgo de car-
diopatía isquémica en torno al 3% anual (probablemente 
superior) en quien vamos a iniciar un programa de ejerci-
cio físico debería ser sometida a una evaluación cardioló-
gica. La estrategia de pruebas diagnósticas queda abierta 
a la decisión del cardiólogo.

En conclusión, el abordaje diagnóstico y terapéutico del 
caso clínico propuesto ha de ser multifactorial y multi-
disciplinar (Þ gura 1), con la implicación del médico de 
atención primaria, el endocrinólogo, la enfermera educa-
dora en diabetes, el nefrólogo y el cardiólogo. Nuestro 
objetivo Þ nal es que la elevada morbimortalidad cardio-
vascular prevista se reduzca signiÞ cativamente tras un 
tratamiento intensivo multifactorial. ■

Declaración de potenciales 
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Lilly, SanoÞ -Aventis, Roche, GlaxoSmithKline, PÞ zer, Almi-
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Figura 1. Tratamiento multifactorial propuesto para la paciente del caso clínico que nos ocupa. Los objetivos del tratamiento son: reducción de 
un 10% del peso basal, HbA1c <7%, PA <130/80 mmHg, colesterol-LDL <100 mg/dL, colesterol-HDL >50 mg/dL, triglicéridos <150 mg/dL, 
estabilización o mejora de la TFG y de la microalbuminuria, así como evitar complicaciones cardiovasculares

• Obesidad grado 2
• DM tipo 2
• HTA
• Hiperlipemia combinada
• ERC estadio 3
• Hipertrofia ventricular izquierda
• Neuropatía sensitiva distal

• Dieta de 1.200 kcal con 0,8 g/kg/d de proteínas, 50-55% HC, grasa 30%, sal <6 g/d, fibra 20-30 g/d
• Grasa saturada <7%, grasa poliinsaturada <7%, grasas trans <2%, grasa monoinsaturada 15-20%
• Aumento de la actividad cotidiana; 150 minutos semanales de actividad física aeróbica
• Suspender metformina, indapamida y simvastatina
• Gliclazida + rimonabant
• Losartán o irbesartán + furosemida
• Atorvastatina 80 mg
• AAS 150 mg

HbA1c >7%
Añadir sitagliptina o exenatida

PA >130/80
Añadir verapamilo o diltiazem

LDL >100
Añadir ezetimiba

HbA1c >7%
Añadir insulina detemir o glargina

PA >130/80 o progresión proteinuria
Añadir ramipril, enalapril o aliskiren
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Efectos secundarios locales asociados 
a la administración de insulina por vía 
subcutánea
En la primera parte de esta revisión1 se expuso la impor-
tancia de individualizar y educar al paciente y/o la fami-
lia en la técnica y la longitud de la aguja o del catéter se-
gún la edad, el índice de masa corporal (IMC), el índice 
cintura-cadera y la zona de inyección. Otro aspecto fun-
damental que se expone en esta segunda parte es la pre-
vención, detección precoz y tratamiento, si fuese necesa-
rio, de los efectos secundarios locales asociados a la 
administración de la insulina subcutánea, como son las 
lipodistroÞ as (lipohipertroÞ a y lipoatroÞ a) y las infec-
ciones en las zonas de inyección. 

LipohipertroÞ as insulínicas 
Las lipohipertroÞ as secundarias al tratamiento insulínico 
son unas prominencias reconocibles del tejido celular 
subcutáneo, que aparecen como consecuencia de las in-
yecciones reiteradas de insulina en el sitio afectado. Se 
presentan con diferentes formas y tamaños, y habitual-
mente son más fáciles de palpar que de visualizar (Þ gu-
ra 1). Aunque la etiología de las lipohipertroÞ as no se 

conoce con exactitud, existen factores predisponentes, co-
mo la propia insulina, los microtraumatismos recurrentes 
en el tiempo y las zonas de inyección. En los pacien-
tes que se inyectan insulina la prevalencia de lipohiper-
troÞ as es muy alta, entre el 30 y el 51%, según diferentes 
estudios2-4

.

Para disminuir al máximo el riego de que aparezcan lipo-
hipertroÞ as asociadas a los microtraumatismos recurren-
tes en las zonas de inyección, es necesario educar al pa-
ciente y a su familia sobre la adecuada rotación de las 
zonas, así como sobre el recambio periódico de las agu-
jas. Para organizar la rotación de la insulina se pueden 
utilizar plantillas, como las desarrolladas por Becton 
Dickinson5 o Novo Nordisk6, o recurrir a otras estrate-
gias, como la rotación semanal sistematizada desarrolla-
da en el «Hospital de la Paz» de Madrid por Sáez-de Iba-
rra4. En esta estrategia se recomienda dividir la zona 
abdominal en cuatro partes, dejando dos dedos alrededor 
del ombligo, y utilizar cada semana una de las cuatro zo-
nas. Dentro de cada zona, hay que separar entre sí las in-
yecciones para utilizar todo el cuadrante. Esta técnica 
permite que, cuando se vuelve al primer cuadrante, haya 
pasado un mes; con esa misma sistemática se deben uti-
lizar las demás zonas. Según la práctica profesional de 
las autoras de ese artículo, los pacientes incorporan con 
facilidad a su rutina diaria la rotación semanal sistemati-
zada.

Las lipohipertroÞ as presentan varios problemas. Por una 
parte, son antiestéticas y deforman el contorno del área 
afectada respecto a la zona vecina, aunque una vez for-
madas el paciente preÞ ere inyectarse en ellas porque es 
menos doloroso. Por otra parte, la insulina inyectada en 
los nódulos hipertróÞ cos tiene una absorción errática, lo 
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que tiene como consecuencia un deterioro del control 
glucémico y, con frecuencia, un incremento de las nece-
sidades diarias de insulina7,8

.

La formación de las lipohipertroÞ as es muy lenta; en ge-
neral, se necesitan años antes de que aparezcan. De la 
misma manera, en lo relativo al tratamiento, una vez for-
madas su desaparición también es paulatina, por lo que 
se debería evitar inyectar insulina en la zona afectada du-
rante largos periodos, incluso años, dependiendo del ta-
maño y la amplitud de la zona hipertróÞ ca. Como trata-
miento coadyuvante, junto con el descanso de la zona de 
inyección, pueden aplicarse cremas y geles tipo Percuta-
feine®, Thiomucase® o similares. En algunos casos de li-
pohipertroÞ a grave podría recurrirse a técnicas quirúrgi-
cas como la liposucción9

.

Además de la evaluación periódica de las zonas de pun-
ción por parte del equipo de salud responsable del segui-
miento diabetológico del paciente, es fundamental el en-
trenamiento de este último para la autoevaluación. Con 
todo ello se pretende motivar al paciente en la adecuada 
rotación y permitir la detección precoz de posibles lipo-
hipertroÞ as. Para una correcta detección5, se ha de reali-
zar un reconocimiento visual y otro táctil con el paciente 
de pie, sin ropa que cubra las zonas de punción, y procu-
rando que ni la habitación ni las manos del profesional 
estén frías (es recomendable frotarse las manos antes de 
realizar la palpación):
•  Observar los puntos de punción, pequeñas zonas de 

equimosis en el tejido subcutáneo, hipertroÞ a o pérdida 
de vello. Algunas veces las lipohipertroÞ as se maniÞ es-
tan como una zona tensa y brillante; otras veces pueden 
observarse cercos de punciones (Þ gura 1).

•  Palpar irregularidades en la piel, pequeñas hipertroÞ as 
no reconocidas visualmente. A menudo son asimétri-
cas, debido a que la mano dominante se utiliza para 
pinchar en el lado opuesto del cuerpo.

Se aconseja realizar y contrastar la observación y la pal-
pación con las zonas que el paciente indica como habi-
tuales para sus inyecciones. 

Es importante insistir en que los pacientes con múltiples 
dosis de insulina (MDI) tienen más riesgo de desarrollar 
lipohipertroÞ as al aumentar el número de inyecciones 
diarias. Mientras la investigación biomédica no propor-
cione la curación de la diabetes o tratamientos diferen-
tes, si un paciente inicia su diabetes tipo 1 (DM1) a los 
14 años y tiene que pincharse durante 70-75 años, esto 
implica que el número de pinchazos puede llegar a ser 
superior a 100.000. En consecuencia, sobre todo en pa-
cientes jóvenes, una rotación adecuada de los pinchazos 
adquiere, si cabe, más relevancia en la prevención de las 
lipohipertroÞ as, y por ello también se debe reducir al 
máximo la reutilización de las agujas. En estos pacientes 
la mejor opción sería cambiar la aguja en cada pinchazo.

En una reciente evaluación realizada por nuestro equipo 
(datos no publicados) de un grupo de pacientes con DM1 
que cuando cumplieron 18 años de edad fueron trasla-
dados desde un hospital infantil hacia nuestro servicio 
(n= 234, entre 2000 y 2008), al revisar de manera siste-
mática la técnica de administración de la insulina y las 
zonas de punción en la primera visita10 (reconocimiento 
visual y táctil), se ha detectado una frecuencia de lipohi-
pertroÞ as del 60%, siendo hipertroÞ as muy visibles y 
palpables en el 16% de estos jóvenes, y ligeramente vi-
sibles y palpables en el 41% restante.

Zonas de inyección 
y análogos de la insulina
Las insulinas humanas de acción rápida se absorben más 
rápidamente en la zona abdominal que en los brazos o 
muslos11. De ahí la recomendación clásica de inyectar 
estas insulinas en la zona abdominal, mientras que la in-

Figura 1. Lipohipertrofias por insulina
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sulina protamina neutra de Hagedorn (NPH) se reco-
mienda administrarla en los muslos o las nalgas. Los nue-
vos análogos de insulina rápida y lenta plantean un nuevo 
panorama. Los análogos de acción rápida, como la insu-
lina aspart, lispro y glulisina, se absorben tan rápidamen-
te en el muslo como en el abdomen y sólo se aprecian 
pequeñas diferencias entre el tejido celular subcutáneo y 
el tejido muscular12. Tampoco se observan grandes dife-
rencias en la absorción en las distintas zonas con los aná-
logos de insulina de acción lenta (glargina y detemir), 
pero se advierte una mayor tendencia a que la absorción 
en el abdomen sea más lenta13. Aunque se necesitan más 
estudios para poder formular una recomendación gene-
ral, puede aÞ rmarse, sobre la base de lo expuesto, que las 
clásicas recomendaciones de administrar las insulinas de 
acción rápida en el abdomen y las de acción lenta en los 
muslos o las nalgas tienen más interés desde el punto de 
vista de garantizar la rotación en las zonas de inyección 
que desde el punto de vista de la rapidez de absorción de 
la hormona.

Sin embargo, todavía existen algunas cuestiones que ac-
tualmente no tienen respuesta, entre ellas las siguientes: 
¿Cómo inß uyen los análogos de la insulina de acción rá-
pida y/o lenta en la aparición de lipohipertroÞ as? En pa-
cientes con múltiples dosis de insulina, ¿es el número de 
pinchazos el factor más importante, o es más bien el tipo 
de insulina el que ocasiona el cuadro clínico? ¿Cómo in-
ß uyen los análogos de insulina rápida administrados me-
diante ISCI en la formación de las lipohipertroÞ as?

LipoatroÞ as insulínicas
Las lipoatroÞ as son hendiduras o muescas de la piel pro-
ducidas por un adelgazamiento del tejido celular subcu-
táneo en las zonas donde el paciente se administra la in-
sulina. Estas lesiones parecen deberse a reacciones de tipo 
inmunológico inducidas por la propia insulina (Þ gura 2). 

Las lipoatroÞ as eran muy frecuentes con la utilización 
de insulinas de origen animal y representaban un grave 
problema para los pacientes que las desarrollaban. Ac-
tualmente, desde la utilización de insulinas humanas y 
análogos de la insulina, su prevalencia es muy baja. Pero 
«muy baja» no signiÞ ca «inexistente», y cuando se pre-
sentan en la clínica siguen siendo un problema muy gra-
ve, tanto estético como de control metabólico, para el 
paciente que las desarrolla. Así, se han descrito casos de 
lipoatroÞ a insulínica con insulinas humanas14 y análogos 
de la insulina glargina15, detemir16, lispro17 y aspart18. 

El tratamiento de la lipoatroÞ as requiere cambiar el tipo 
de insulina y/o el sistema de administración, como pue-
de ser la terapia con ISCI19, aunque se han descrito asi-
mismo lipoatroÞ as en paciente en terapia con ISCI20-22. 
Se han utilizado también glucocorticoides23 y, reciente-
mente, el tratamiento tópico con cromoglicato sódico 
(topical sodium cromolyn) en las zonas afectadas dos ve-
ces al día, con excelentes resultados24. En ese estudio se 
utilizó el tratamiento en pacientes que habían desarrolla-
do lipoatroÞ as con diferentes tipos de insulinas huma-
nas, como la insulina NPH, la regular y los análogos de 
insulina rápida y lenta. La recuperación de la zona afec-
tada pudo observarse a las dos semanas del tratamiento. 
Además, se comprobó que su empleo en las zonas sanas 
prevenía la aparición de nuevas lipoatroÞ as. 

Infecciones en las zonas de inyección
Las infecciones en las zonas de inyección son poco fre-
cuentes cuando el paciente se administra la insulina con 
«bolis» y/o jeringa, aunque representan un riesgo impor-
tante en pacientes en terapia con ISCI25-27. Además de la 
infección local, pueden aparecer también otros efectos 
locales, como marcas en los puntos de inserción (Þ gura 3). 
La diferencia fundamental es que, en la inyección con 
«boli» o jeringa, la aguja permanece en el tejido subcu-

Figura 2. Lipoatrofias por insulina 
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táneo 5-10 segundos, mientras que en la terapia con ISCI 
el catéter insertado se mantiene durante dos o tres días. 
De ahí la importancia de extremar las medidas higiéni-
cas en las manos y la zona de punción en cada cambio de 
catéter.

La terapia con ISCI no suele ser un tratamiento en el ini-
cio de la DM1, por lo que introducir la prevención y la 
detección precoz de las infecciones cutáneas son nuevos 
aprendizajes que el paciente y su familia han de incorpo-
rar cuando inicien la terapia con ISCI. Un objetivo edu-
cativo básico en estos pacientes será el de prevenir, de-
tectar precozmente y saber actuar frente a las infecciones 
cutáneas en el punto de inserción del catéter (tabla 1). El 
dolor, la induración o el eritema constituyen los prime-
ros signos y síntomas28. La presencia de microorganis-
mos en la piel es la causa más común de infección sub-
cutánea en la zona de inserción del catéter. Otros factores 
predisponentes son el IMC, el sexo femenino y el mal 
control metabólico29,30.

Programa de educación terapéutica 
para personas con diabetes y/o familiares 
que inician tratamiento con insulina
El diagnóstico de diabetes puede provocar un impacto 
emocional importante tanto para el propio paciente co-
mo para su familia. Los pacientes con DM1 necesitan 
administrase la insulina desde el momento del diagnós-
tico. En cambio, no siempre ocurre así en el caso de las 
personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), que la ma-
yoría de las veces podrán controlar su diabetes con una 
alimentación equilibrada, una actividad física regular y 
la toma de antidiabéticos orales. Sin embargo, con el pa-
so del tiempo muchos de ellos necesitarán iniciar el tra-
tamiento con insulina. Este momento es especialmente 
delicado y es percibido, en muchas ocasiones, como el 

inicio de una enfermedad importante, o el preludio de fu-
turas complicaciones derivadas del tratamiento insulíni-
co, y no del estado hiperglucémico. El rechazo inicial a 
la insulina puede considerarse, en este contexto, una re-
acción habitual.

Consideraciones importantes previas 
al inicio del tratamiento insulínico
En pacientes con DM2 
Exceptuando las situaciones de riesgo agudo, el inicio de 
la insulinización en personas con DM2 no constituye un 
tratamiento de urgencia. Por tanto, para que el proceso 
de insulinización sea bien aceptado, habría que facilitar 
que el paciente entienda el porqué del tratamiento. El 
equipo asistencial debería evaluar los conocimientos y 
las atribuciones que el paciente tiene sobre la diabetes 
y sobre la insulina en particular, pues el rechazo a la in-
sulina puede deberse a interpretaciones erróneas, como 
la de asociar la insulina con los problemas en la vista 
(«Ahora sí que tengo diabetes...»), o al temor al pincha-
zo o a no saber manejar el instrumento de administración 
de la insulina, por ejemplo. Habría que facilitar la expo-
sición de temores o miedos por parte del paciente y, res-
petando sus opiniones, sin juzgar, reformular sus comen-

Figura 3. Infecciones cutáneas y otros efectos locales asociados a la terapia con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). A y B) Se puede 
apreciar dos zonas eritematosas, mal delimitadas, en las que se está iniciando la formación de un absceso en los puntos correspondientes a la 
inserción de un catéter de la bomba de infusión. C) Signos incipientes de infección local en el punto de inserción de un catéter. D) Marcas melánicas 
en los puntos donde han estado insertados los catéteres de infusión de insulina

Tabla 1. Recomendaciones básicas para evitar 
lesiones dérmicas en las zonas de inyección

• Personas con diabetes y/o familiares

– Adecuada rotación de las zonas de punción

– Recambio apropiado de las agujas o catéteres

– Autoevaluación de las zonas de punción 

• Profesionales de la salud

– Individualizar técnica

–  Valorar periódicamente las zonas de inyección para detectar 
de forma precoz cualquier signo de complicación local asociada

– Educar y motivar al paciente y/o familia

A B C D
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tarios. Si el rechazo persiste, ha de dársele tiempo y/o 
hablar con su familia, habitualmente más fácil de con-
vencer. También podría ser de ayuda presentar al pacien-
te a otra persona tratada con insulina.

Cuando el paciente y/o la familia ya están preparados, 
hay que pasar a presentarles los dispositivos de adminis-
tración de la insulina. La expectativa de la autoinyección 
puede causar mucho estrés y debe resolverse de inme-
diato, proponiendo la inyección de suero Þ siológico al 
paciente y acompañándolo en la realización de dicho ac-
to para darle seguridad.

En pacientes con DM1 
Ante el inicio de una DM1 este proceso puede ser diferen-
te. Puede darse la situación de que el paciente requiera in-
greso hospitalario por descompensación hiperglucémica 
grave o cetoacidosis, siendo en este caso total su grado de 
dependencia para la administración de la insulina. O bien 
puede suceder que se inicie con una cetosis simple y que 
entonces su grado de participación pueda ser más activa, 
aunque ha de respetarse el impacto psicológico de esta pre-
sentación que experimentan en mayor o menor grado todos 
los pacientes. Una forma de evaluar lo que la persona sabe 
sobre la diabetes y las atribuciones sobre la insulina es pre-
guntar si conoce a alguien que tenga diabetes y se inyecte 
insulina. De ahí la importancia de la educación terapéutica 
para todos los pacientes con diabetes31.32 y, de manera es-
pecial, los programas educativos estructurados33. 

Programa de Insulinización Ambulatoria del Servicio 
de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínic 
i Universitari de Barcelona
En cuanto a la calidad de los programas de educación te-
rapéutica, en nuestro medio no existen estándares de ca-
lidad similares a los que recomienda la American Diabe-
tes Association34, sino que cada centro suele organizar la 
atención y educación de los pacientes según sus posibi-
lidades y su grado de convicción sobre su importancia. A 
modo de ejemplo de cómo un centro en particular puede 
organizar y estructurar el programa de atención y educa-
ción terapéutica respecto a la insulinización, citamos el 
Programa de Insulinización Ambulatoria del Servicio de 
Endocrinología y Nutrición del Institut Clínic de Malal-
ties Digestives i Metabòliques (Hospital Clínic i Univer-
sitari de Barcelona). Una característica importante es 
que este programa de atención y educación terapéutica 
va dirigido a pacientes y familiares «no ingresados» que 
requieran iniciar insulinización por: a) presentación de la 

DM1 sin descompensación cetoacidótica; b) diabetes ti-
po LADA (diabetes mellitus autoinmune tardía del adul-
to); c) pacientes con DM2 que inician terapia con MDI, 
o d) pacientes con diabetes asociada a fármacos, en es-
pecial los corticoides. Los pacientes con DM2 que ini-
cian insulinización con una dosis nocturna se insulinizan 
directamente en las consultas externas. Los contenidos y 
los métodos del programa se basan en las recomendacio-
nes y guías de diversas sociedades cientíÞ cas35-42 y en la 
experiencia propia del equipo de diabetes43-50. 

La primera fase del programa se lleva a cabo exclusiva-
mente en el hospital de día, abierto desde 2001. Puede 
realizarse de forma individual con el paciente y/o la fa-
milia, o bien en grupo formado por 2-3 pacientes como 
máximo, acompañados, si es posible, de un familiar o 
amigo. Durante 3-4 días los pacientes acuden al hospital 
de día desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas de la 
tarde, y se les proporciona la comida del mediodía. Ade-
más, también se llama al paciente por teléfono por la ma-
ñana y la noche para valorar el control y la dosis de la in-
sulina durante esos 3-4 días. El objetivo es individualizar 
la pauta de tratamiento y asegurar el aprendizaje de su-
pervivencia relativo a la técnica de administración de la 
insulina, la realización de la glucemia capilar y la ceto-
nemia o cetonuria, plan de alimentación, y resolver las 
situaciones de hipoglucemia e hiperglucemia. 

Diversos estudios han demostrado la importancia de no 
dar toda la información que se requiere de una sola vez 
para optimizar la terapia intensiva de la diabetes en los 
primeros días o semanas37-39. Al principio, el impacto 
psicológico del diagnóstico, sobre todo en la DM1, la 
cronicidad, el aprendizaje de supervivencia y la integra-
ción de los distintos aspectos del tratamiento a la activi-
dad habitual absorben casi toda la energía.

En ocasiones, sólo se realiza la intervención individual 
de manera especial en insulinizaciones por diabetes se-
cundarias a fármacos, o en pacientes de edad avanzada. 
Exceptuando estos grupos, en la gran mayoría de los pa-
cientes se recomienda realizar un curso básico de educa-
ción terapéutica en grupo, con el objetivo de reforzar y 
ampliar las competencias para el autocontrol del trata-
miento (6-8 pacientes y familiares, 4 sesiones de 90 mi-
nutos), curso que puede realizarse durante el primer mes 
de la insulinización. Posteriormente, se realizan 2-3 visi-
tas de seguimiento individual y se deriva al paciente al 
equipo habitual, sea en nuestro propio hospital u otro 
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centro. En las personas que inician una DM1, el progra-
ma dura un año (anexo 1). 

Si en el seguimiento evolutivo el paciente precisara tera-
pia con ISCI, iniciaría un nuevo programa de atención y 
educación terapéutica especíÞ co27,28,50. Al Þ nal de los 

programas se evalúan las competencias para el autocon-
trol, el cumplimiento con el tratamiento y la integración 
de éste a la vida cotidiana, el control metabólico y la ca-
lidad de vida percibida por el paciente. La educación te-
rapéutica es un proceso que no acaba nunca, aunque los 
programas estructurados sí tienen un inicio y un Þ nal. 

Anexo 1. Programa de Atención y Educación Terapéutica del Hospital Clínic de Barcelona dirigido a personas 
que presentan DM1 (durante el primer año)
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Caso clínico
Se trata de una mujer de 82 años, diagnosticada de dia-
betes mellitus tipo 2 hace 10 años y con mal control me-
tabólico (hemoglobina glucosilada [HbA1c] >7,5%). Pre-
senta también retinopatía e hipertensión arterial bien 
controlada con tratamiento farmacológico. Actualmente 
sigue tratamiento con un antidiabético oral (metformina) 
e insulina humana bifásica (Mixtard® 30 HM, 100 UI/mL) 
en dosis de 0,9 UI/kg/día.

Hace año y medio empezó a desarrollar una úlcera mixta, 
neuropática e isquémica, en el pie derecho, y aunque des-
de el inicio se le realizaron curas de forma diaria por parte 
del enfermero de cupo (DUE), la evolución fue oscilante, 
con grados de mejoría y empeoramiento variables. Asi-
mismo, en los dos meses últimos tuvo que estar tomando 
antibióticos de amplio espectro por un cuadro de sepsis 
que requirió hospitalización para tratamiento antibiótico 
intravenoso. En varias ocasiones incluso debieron interve-
nir los servicios de cirugía general y cirugía vascular para 
desbridar la herida, pero la evolución fue tórpida, y a fe-
cha de hoy la paciente presenta una gangrena extensa del 
pie derecho (Þ gura 1). La calidad de vida de la paciente 
era aceptable al inicio, con una total autonomía, pero ac-
tualmente su actividad está muy limitada (cama-sillón) y 
requiere ayuda para las actividades más básicas de la vida 
diaria. La paciente se niega a que le realicen una amputa-
ción, de modo que sólo cabe hacer curas todos los días a 
base de lavados con suero y Betadine® jabonoso.

La valoración del grado de afectación clínica en el pie 
diabético se ha efectuado utilizando la escala de Wagner1, 
que estratiÞ ca la gravedad de la lesión del 0 al 5 en fun-
ción de la profundidad de la úlcera, del grado de infec-
ción y de la existencia o no de gangrena. En el caso de la 
paciente que nos ocupa, la lesión es de grado 5 según 
esta escala, y la amputación constituye la única solución 
posible. ■
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Diabetes en imágenes

Paciente con una lesión de pie diabético de grado 5 
según la escala de Wagner
A patient with a grade-5 diabetic foot lesion according to the Wagner scale
C.J. Aguirre Rodríguez, N. Hernández Martínez1, M. Molina Montoya2

Médico de Atención Primaria. Consultorio Bédar/Alfaix. UGC de Salud de Vera. 1DUE. Hospital Torrecárdenas. 2DUE. UGC de Salud de Vera. Almería

Figura 1. Gangrena extensa. Pie diabético de grado 5 según la escala 
de Wagner. Necrosis de tres dedos, planta, maléolo externo y toda 
la zona del talón
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Diabetologia. 2008;51:941-51

El tratamiento mediante infusión subcutánea continua de 
insulina (ISCI) comenzó a utilizarse en los años 701. Los 
costes y necesidades estructurales adicionales de este ti-
po de terapia insulínica han hecho que se revisen regular-
mente sus beneÞ cios respecto a otras modalidades de in-
sulinoterapia, especialmente respecto al tratamiento de 
referencia para personas con diabetes mellitus tipo 1 
(DM1), que es el tratamiento con múltiples dosis de in-
sulina (MDI). Se han publicado varios metanálisis, estu-
dios de coste-eÞ cacia y estudios de implantación en Es-
paña2-5. A diferencia de otros metanálisis previos, esta 
revisión incluye estudios aleatorizados en diabetes tipo 2 
(DM2). Los criterios de selección exigen, al menos, cua-
tro semanas de seguimiento, 10 pacientes y el uso de ISCI 
las 24 horas. A pesar de que estos criterios puedan pare-
cer poco exigentes, tras el proceso de selección se inclu-
yeron 22 estudios aleatorizados (17 en DM1, dos en 
DM2 y tres en niños-adolescentes). Los aspectos compa-

rados en la revisión fueron el control glucémico (hemo-
globina glicosilada total y HbA1c), los requerimientos de 
insulina, la incidencia de episodios hipoglucémicos y los 
eventos adversos, pero sólo se aplicaron técnicas estadís-
ticas de metanálisis al primero de ellos (hemoglobina 
glicosilada) por falta de datos y/o por heterogeneidad en 
las deÞ niciones de los siguientes.

Los resultados muestran una diferencia estadísticamente 
signiÞ cativa del –0,43% en la HbA1c (sólo seis estudios 
aportan esta variable) a favor de la ISCI (índice de con-
Þ anza del 95% [IC 95%]: –0,65-0,20) en sujetos con 
DM1. Parecen observarse reducciones mayores cuanto 
mayor es la duración del seguimiento. De los tres ensa-
yos seleccionados en niños-adolescentes, los dos realiza-
dos en adolescentes consiguieron un mejor control glu-
cémico con ISCI que con MDI (HbA1c: 7,2 frente al 8,1%, 
p <0,05; y HbA1c: 8,9 frente al 9,7%, p <0,05), y no hubo 
diferencias estadísticamente signiÞ cativas en el realiza-
do en niños con una media de edad de 4 años. Tampoco 
se observaron diferencias en la HbA1c en los ensayos 
efectuados en DM2. La mayoría de estudios (16 de 19) 
mostraron menores dosis totales de insulina entre los 
usuarios de ISCI al terminar el periodo de ensayo.

En los adultos con DM1, los episodios de hipoglucemia 
severa fueron muy raros en todos los estudios, y sólo 
cuatro describen las proporciones en cada grupo de tra-
tamiento. En general, el porcentaje de pacientes con es-
tos episodios fue de 0-0,13% en el grupo de ISCI, y de 
entre 0 y 0,4% en el de MDI. Respecto a los episodios li-
geros-moderados, la media por paciente/semana fue de 
1,9 en los grupos con ISCI y de 1,7 en los grupos trata-
dos con MDI. En los pacientes con DM2 no hubo dife-
rencias estadísticamente signiÞ cativas en las hipogluce-
mias, si bien los episodios fueron menos frecuentes en 
los usuarios de ISCI. Los episodios graves fueron raros 
en los tres ensayos en niños-adolescentes, y no se apor-
tan datos sobre otros tipos de hipoglucemias.

En general, la revisión sistemática encuentra que la in-
formación acerca de los eventos adversos distintos de la 
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hipoglucemia es insuÞ ciente. Los eventos adversos fue-
ron raros. Las descompensaciones cetoacidóticas se pro-
dujeron de forma infrecuente en todos los ensayos y no 
alcanzaron diferencias signiÞ cativas entre los dos grupos 
de tratamiento. Como era de esperar, los problemas en el 
lugar de la infusión fueron más frecuentes en el grupo de 
ISCI, si bien siguen estando escasamente recogidos y la 
información sobre ellos no permite sacar conclusiones. 
Los autores concluyen que «el tratamiento con ISCI en 
adultos y adolescentes con DM1 obtuvo una mayor re-
ducción en hemoglobina glicosilada, sin una mayor inci-
dencia de hipoglucemia en pacientes adultos. No pudie-
ron detectarse efectos beneÞ ciosos para pacientes con 
DM2».

Pese a la pertinencia de sus objetivos y a la corrección me-
todológica, las limitaciones del estudio, derivadas de las 
propias de los ensayos disponibles, son evidentes: esca-
so número de ensayos y con seguimiento limitado; cali-
dad metodológica discutible; falta de homogeneidad, 
tanto en la selección de pacientes como en la deÞ nición 
de resultados, y comparación de modos de terapia insu-
línica realmente distintos evaluados en una serie de estu-
dios realizados entre 1982 y 2006. Este último aspecto es 
especialmente importante a la hora de ponderar los re-
sultados y las conclusiones. En los grupos tratados con 
ISCI hay 12 infusores diferentes, la mayoría de ellos fue-
ra de uso actualmente y/o no comercializados en España. 
Los sistemas actuales poseen especiÞ caciones que los 
diferencian de la mayoría de los valorados en el artículo. 
Prácticamente la mitad de ellos utilizaron insulina regu-
lar en el infusor. De igual forma, sólo cuatro de los ensa-
yos incluidos en el metanálisis utilizaron análogos de in-
sulina rápida y basal en el grupo de MDI.

Como aportación general de la revisión sistemática po-
demos decir que, una vez más, parece razonable aÞ rmar 
que el tratamiento con ISCI en personas con DM1 con-
sigue reducciones de hemoglobina glicosilada mayores 
que la terapia con MDI y con menores dosis totales de 
insulina. La elección de uno u otro tipo de terapia debe 
realizarse de forma individualizada y acompañarse de 
medios físicos y humanos para obtener los mejores re-
sultados, ya sea con ISCI o con MDI. En este sentido, ca-
be recordar la necesidad de una educación diabetológica 
avanzada para rentabilizar el esfuerzo económico que sin 
duda suponen los tratamientos técnicamente más desa-
rrollados. Sigue siendo recomendable realizar ensayos 
que comparen tratamientos insulínicos de referencia y 

actualizados con ISCI y MDI en diferentes poblaciones 
y con metodología y parámetros de valoración adecuada-
mente seleccionados. ■
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La hemoglobina glicosilada (HbA1c) se ha convertido en 
la referencia para el seguimiento de la diabetes mellitus 
(DM), y también en el primer elemento de juicio para to-
dos los algoritmos de manejo de la enfermedad publica-
dos. En los últimos años, se ha trabajado en la estandari-
zación de sus métodos de medida y se ha propuesto, en 
un documento de consenso de las asociaciones cientíÞ -
cas más importantes en el campo de la DM y los análisis 
clínicos, que el informe incluya la media de glucosa co-
rrespondiente a ese valor de HbA1c

1.

La HbA1c es una referencia universalmente aceptada por 
su reproducibilidad, su facilidad de obtención y su bien 
documentada correlación con el control glucémico y el 
desarrollo de complicaciones. Los estudios de referencia 
en DM tipo 1 (DM1) y tipo 2 (DM2), como el Diabetes 
Control and Complications Trial (DCCT) y el United 
Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), han de-
mostrado que reducir la HbA1c se traduce en un menor 
riesgo de desarrollar complicaciones asociadas con la 
DM2,3. Sin embargo, la HbA1c se ve inß uenciada por 
las excursiones hipo e hiperglucémicas, sin informar de 
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la frecuencia, la duración ni la cuantía de éstos. En tér-
minos estadísticos, diríamos que se trata de una excelente 
«medida central» pero que no aporta información sobre 
la «dispersión» de los valores de glucemia del paciente; 
no es un indicador válido de variabilidad glucémica. 
Tampoco informa sobre la hiperglucemia posprandial, la 
cual parece involucrada en el desarrollo de complicacio-
nes de la diabetes y podría ser un marcador independien-
te de riesgo cardiovascular4.

El trabajo seleccionado combina «revisión» y «original 
breve» (9 páginas, incluyendo 36 referencias bibliográÞ -
cas) y se estructura en cuatro puntos: (1) la asociación 
entre HbA1c y media de glucosa sanguínea como marca-
dor biológico y clínico; (2) la determinación de la media 
de glucosa mediante el autoanálisis de glucemia capilar 
(AAGC) y la monitorización continua de glucosa (MCG) 
y su conexión con la HbA1c; (3) la utilización de medidas 
de resumen y de patrones de glucosa diarios, y (4) la op-
timización del AAGC.

En el primer apartado, se describen de forma sucinta 
los inicios del uso de la HbA1c y su signiÞ cado biológi-
co y clínico. Mazze introduce la ausencia de informa-
ción sobre la variabilidad glucémica de la HbA1c, y ter-
mina incluyendo una cita del artículo de Kilpatrick et 
al., en el que se conÞ rma que la variabilidad glucémica 
obtenida de datos del DCCT es un predictor de hipo-
glucemia independiente de la HbA1c, y que ambas me-
didas pueden ser relevantes en la valoración clínica de 
nuestros pacientes5. No hace referencia, sin embargo, al 
interesante trabajo previo del mismo autor en el que no 
encontró relación entre la variabilidad glucémica y el 
desarrollo de complicaciones crónicas6. Se trata de una 
cuestión todavía no cerrada y que convendría describir 
en este apartado.

Las limitaciones del AAGC, como la pérdida consciente 
o inconsciente de datos, pese a su buena correlación con 
la media de glucosa, son aplicables a su uso clínico y en 
investigación. El autor presenta datos propios de una 
muestra de 124 individuos estudiados mediante MCG 

que conÞ rman una correlación con la media de glucosa 
similar a la encontrada con datos de AAGC (0,70 frente 
a 0,68, p <0,00001); un dato congruente con los de la bi-
bliografía que conÞ rma que, pese a las limitaciones del 
AAGC y la diferencia en tiempo y frecuencia, los dos 
sistemas aportan información similar respecto a la media 
de glucosa. En ambos casos, la inclusión de la desvia-
ción estándar en el análisis de regresión mejora la corre-
lación hasta 0,90.

En el resto del trabajo, el autor describe gráÞ camente, 
utilizando datos propios, cómo sujetos con la misma 
HbA1c pueden presentar patrones de glucemia a lo largo 
del día completamente diferentes. Es en este contexto de 
análisis individuales donde los sistemas de MCG aportan 
realmente información adicional clínicamente relevante. 
En una serie propia de 104 pacientes con DM1 conclui-
mos, de la misma forma, que «una HbA1c inferior al 7% 
no es suÞ ciente», subrayando el papel adyuvante de la 
MGC al de la HbA1c y el AAGC en el manejo de los pa-
cientes con DM7. ■
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Décimo aniversario de la 
Fundación para la Diabetes
Con motivo del décimo aniversario 
de la Fundación para la Diabetes, el 
próximo 25 de octubre de 2008 ten-
drá lugar en el Hotel «NH Eurobuil-
ding» de Madrid el «Gran Simposio 
Fundación para la Diabetes», que 
será punto de encuentro de colabora-
dores y amigos de la Fundación, así 
como una ocasión para el reconoci-
miento a los profesionales y asocia-
ciones con los cuales se han com-
partido actividades y proyectos. El 
programa del simposio, destinado a 
dar respuesta a las inquietudes de las 
personas con diabetes insulinodepen-
diente o a los padres de niños con 
diabetes tipo 1, se centrará en algu-
nos de los temas clave que preocupan 
a esta organización, como la escolari-
zación de los niños o la plena integra-
ción social de los jóvenes con diabe-
tes. También se abordarán cuestiones 
más puramente cientíÞ cas, como una 
puesta al día sobre detección precoz 
y tratamiento de las complicaciones 
de la enfermedad, y, mirando al futu-
ro, los últimos progresos en solucio-
nes tecnológicas y biológicas.
Más información en: http://www.
fundaciondiabetes.org/activ/simpo-
sios/gransimposium/box_gransim-
posium.htm

Un consumo elevado de vitamina C 
reduce el riesgo de diabetes
Según un estudio realizado por un 
equipo de profesionales del Hospital 
Addenbrooke (Reino Unido), la inclu-
sión de una gran cantidad de vitamina 
C en la dieta ayudaría a disminuir el 
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 
Del estudio, realizado con más de 
20.000 hombres y mujeres sanos de 
entre 40 y 75 años, se desprende que 
aquellos con mayores niveles de vita-
mina C en sangre fueron mucho menos 
proclives a desarrollar diabetes tipo 2 
durante un periodo de seguimiento de 
12 años. Estos resultados, según los in-
vestigadores, refuerzan el mensaje de 
los organismos de salud pública sobre 
los beneÞ cios de aumentar el consumo 
de frutas y verduras. Durante el curso 
del estudio, 423 hombres y 312 muje-
res desarrollaron diabetes tipo 2, lo que 
supone una tasa del 3,2%. Según los 
investigadores, el riesgo de desarrollar 
la enfermedad fue un 62% menor en 
los participantes con niveles más altos 
de vitamina C en sangre. Aunque se tu-
vieron en cuenta otras características 
asociadas con el riesgo de diabetes, co-
mo la edad, el género, los antecedentes 
familiares, el consumo de alcohol, la 
actividad física, el tabaquismo y el pe-
so corporal, éstas no modiÞ caron de 
forma signiÞ cativa los resultados.

Una nueva Guía del 
Consumidor en español 
compara medicamentos 
para la diabetes
La Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ) ha publicado 
recientemente «Pastillas para la dia-
betes tipo 2», una guía del consumi-
dor dirigida a hispanos, entre los que 
se estima que uno de cada ocho toma 
medicación para la diabetes. La guía 
describe el funcionamiento y los 
efectos, tanto positivos como negati-
vos, de 10 medicamentos genéricos 
para la diabetes, y de 13 con marca 
registrada. También advierte a los 
pacientes de los problemas potencia-
les que pueden acarrear estos fárma-
cos (como la hipoglucemia), incluye 
comparaciones de coste entre los me-
dicamentos genéricos y de marca, y 
menciona las dosis apropiadas para 
los que se toman en combinación. 
Esta guía en español se basa en un 
informe reciente patrocinado por 
AHRQ y titulado «EÞ cacia y seguri-
dad comparadas de medicamentos 
orales para la diabetes para adultos 
que padecen diabetes tipo 2», que a 
su vez se basa en evidencias halladas 
en 216 estudios publicados y puede 
solicitarse sin coste alguno enviando 
un correo electrónico a la dirección 
ahrqpubs@ahrq.hhs.gov. ■
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