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A partir de enero de 2011, el actual Comité Ejecu-

tivo de Avances en Diabetología (AvD), salvo el 

Prof. Enrique Roche, editor asociado de la versión 

inglesa, dejará la coordinación de la revista. Ahora, 

cuando esta etapa llega a su fi n, es el momento de 

hacer balance de todos estos años, de lo que se ha 

conseguido y de lo que queda pendiente por conse-

guir. 

El compromiso
De Ramón Gomis, presidente de la Sociedad Espa-

ñola de Diabetes (SED), recibí en diciembre de 

2004 el encargo de relanzar AvD, que por aquel en-

tonces no atravesaba sus mejores momentos. Fiel 

al compromiso adquirido, intenté diseñar un pro-

yecto atractivo e interesante para todos, socios de 

la SED y lectores de AvD. Atravesamos momentos 

delicados, como el del cambio de editorial en ma-

yo de 2006, tras concluir la colaboración con Er-

gón e iniciar la nueva etapa con Ediciones Mayo 

(fi gura 1). Pero nuestro compromiso de calidad y 

de superación se mantuvo inalterado durante todo 

este tiempo. Además, debo mencionar expresa-

mente que durante estos años nos sentimos apoya-

dos por los sucesivos presidentes y juntas directi-

vas de la SED. 

La elección de mis colaboradores en el Comité 

Ejecutivo fue una de las decisiones más acertadas. 

Han sido seis años de trabajo intenso, ilusionado y 

compartido con un equipo inmejorable. Por ello 

debo solicitar aquí el agradecimiento de todos los 

lectores a la labor comprometida de la Dra. Pilar 

Martín Vaquero, secretaria de redacción y trabaja-

dora incansable, del Dr. Juan Girbés, editor jefe y 

excelente coordinador de originales, y del Prof. 

Enrique Roche, cuya incorporación fue un acierto 

para intentar conseguir una mayor visibilidad de 

AvD en lengua inglesa. Sin ellos, AvD no hubiera 

alcanzado su nivel de calidad actual.

El cambio de editorial a Ediciones Mayo fue 

también un acierto. Supuso un salto de calidad im-

portante que la revista necesitaba. Hemos colabo-

rado muy estrechamente con este grupo editorial 

en los últimos cuatro años y medio. También ellos 

se contagiaron de nuestro deseo de convertir AvD 

en una revista sobre diabetes de referencia en nues-

tro entorno. 

Lo conseguido
Como destacaba en mi primer editorial como di-

rector1, esta nueva etapa comenzaba con la convic-

ción de que era necesaria una profunda renovación 

de AvD para relanzar su proyección. Renovamos el 

Comité Editorial, creamos un Comité Asesor, am-

pliamos el grupo de colaboradores y, a partir de 

2008, incluimos un reducido pero importante gru-

po de expertos internacionales. Además, por el in-

terés suscitado por la revista en Latinoamérica, en 

2008 creamos también un Comité Iberoamericano 

de Expertos para aumentar el impacto de AvD en 

ese entorno. 

Tal como se subrayaba en el mencionado edito-

rial1, los objetivos del nuevo proyecto eran difundir 

la información clínica de utilidad práctica sobre la 

diabetes, convertir AvD en un vehículo de comuni-

cación efi caz entre los miembros de la SED y reco-

ger todas las actividades científi cas de la SED y de 

las sociedades afi nes relacionadas con la diabetes. 

Ya entonces se estructuraban las nuevas secciones 

de AvD, se mencionaban las nuevas normas edito-
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Editorial

Futuro de Avances. F.J. Ampudia-Blasco

riales y se planteaba el proyecto de poder disponer 

de todos los contenidos de AvD a través de la web 

ofi cial de la SED, incluso de forma anticipada para 

los socios. 

Seis años después creo que hemos conseguido 

grandes cosas. AvD se ha convertido en una revista 

de calidad y de referencia en el ámbito de la diabe-

tes en nuestro medio. Desde 2007 se transformó en 

una revista bimensual, pasando de cuatro a seis nú-

meros al año. Todos los contenidos se hallan ya dis-

ponibles on-line, habiéndose habilitado una web espe-

cífi ca (www.avancesendiabetologia.org) gracias al 

continuo apoyo de la SED, para la mejor explotación 

de sus contenidos. Además, AvD dispone de con-

tenidos de formación continuada en forma de semi-

narios acreditados, cuya evaluación puede hacerse 

a través de Aula Mayo (www.aulamayo.com). Des-

de 2008 disponemos también de una versión ingle-

sa, de acceso libre, aunque se publica con un retraso 

de seis meses respecto a la versión original. 

En los últimos años se han publicado numerosos 

consensos, documentos de posicionamiento, artícu-

los de revisión, nuevas secciones de interés profe-

sional y un número creciente –aunque todavía in-

sufi ciente– de originales, notas clínicas, imágenes 

de diabetes, etc. Asimismo, desde 2008, AvD dis-

pone de una sección de educación terapéutica de-

sarrollada específi camente para los educadores en 

diabetes, muchos de los cuales son actualmente 

miembros de pleno derecho de la SED.

Lo pendiente de conseguir
La búsqueda competitiva de originales para AvD ha 

sido una de las tareas más duras a las que nos he-

mos enfrentado. El Comité Editorial ha intentado 

en diversas ocasiones conseguir más originales me-

diante editoriales2,3, cartas, documentos en la web 

de la SED, etc. Disponer de originales es una con-

dición necesaria para intentar conseguir con garan-

tías la indexación de la revista. Esta situación ha he-

cho que retrasáramos el inicio del proceso de 

solicitud de indexación en MEDLINE/PubMed 

hasta fi nales de 2009, para poder tener alguna posi-

bilidad de conseguirla. Actualmente estamos pen-

dientes de esta decisión, que debería producirse en 

los últimos meses de este año. En la tabla 1 se de-

tallan las bases de datos donde AvD se halla inclui-

da, y otras en las que se ha solicitado su inclusión.

Agradecimientos
No puedo terminar este editorial sin mencionar ex-

presamente todo mi agradecimiento a la totalidad 

de los miembros de los diferentes comités de AvD. 

Muchos de ellos han tenido un papel muy activo en 

el proceso de revisión por pares, necesario para la 

aceptación de originales. También quiero manifes-

tar mi gratitud a todos los autores que decidieron 

colaborar con AvD y que con su trabajo contribuye-

ron a llenar las páginas de nuestra revista, tanto si 

fueron invitados como si lo hicieron por propia 

iniciativa. Y, fi nalmente, deseo expresar mi más 

profundo agradecimiento a Eva Raventós, Mercè 

Colomer y Montserrat Fontboté, quienes desde 

Ediciones Mayo han contribuido muy especialmen-

te al éxito de AvD.

El futuro
Todo lo que empieza acaba algún día. Y tras seis años 

de dedicación intensa a esta tarea, era necesario in-

corporar nuevos impulsos para el futuro desarrollo 

Figura 1. Evolución de Avances en Diabetología

 1985-2004 2005-abril de 2006 Mayo de 2006-2010

 Ergón Ergón Ediciones Mayo
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de AvD. En el momento de escribir este editorial 

desconozco si fi nalmente la revista será incluida o 

no en este año en MEDLINE/PubMed. Pero sea 

cual sea la decisión, los cambios en AvD eran nece-

sarios, y ahora la revista dispone de mejores opcio-

nes de conseguirlo en el futuro. Si no se logra aho-

ra, estoy convencido de que el nuevo director, el 

Dr. Ignacio Conget, y su Comité Ejecutivo trabajarán 

con entusiasmo para conseguirlo en un futuro próxi-

mo, para orgullo y satisfacción de todos los que esta-

mos comprometidos con los objetivos de la SED. 

Quiero terminar mencionando a Sir Winston 

Churchill (1874-1965), quien en plena Segunda 

Guerra Mundial, en un discurso pronunciado en 

noviembre de 1942, dijo algo que siempre me re-

sultó especialmente estimulante: «Now this is not 
the end. It is not even the beginning of the end. But 
it is, perhaps, the end of the beginning». ■

Bibliografía
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en Diabetología. Av Diabetol. 2005;21:11-2. 
2. Fontboté M, Ampudia-Blasco FJ. Los retos para conseguir la 

indexación de «Avances en Diabetología». Av Diabetol. 
2008;24:191-2. 

3. Roche E, Ampudia-Blasco FJ, Girbés J, Martín-Vaquero P. 
Nuevos retos para una revista antigua, pero en constante 
evolución. Av Diabetol. 2008;24:440-2.

Tabla 1. Situación actual de Avances en Diabetología en diferentes bases de datos

Base de datos Estado actual Notas Dirección URL

Biblioteca Virtual 

em Saúde

Incluida Tiene los contenidos on-line 

parcialmente restringidos

http://portal.revistas.bvs.br/index.

php?issn=1134-3230&lang=pt

Latindex Incluida Es un directorio de revistas, 

no de artículos, pero es el más 

consultado en español

http://www.latindex.unam.mx/

buscador/ficRev.

html?opcion=1&folio=10027

Dialnet Incluida desde 2007 Incluye los índices, autores y webs 

de la revista

http://dialnet.unirioja.es/servlet/

revista?codigo=10730

Compludoc Indexada desde 1996 Incluye índices y autores, y algunos 

suplementos. Reenvía a Dialnet

http://europa.sim.ucm.es/

compludoc/

REBIUN Incluida Catálogo colectivo de la red de 

bibliotecas universitarias. 

Catalogada en siete bibliotecas 

y fondos variables

http://rebiun.absysnet.com/cgi-bin/

rebiun/O7846/ID5a9166fd/NT2# 

MEDES Incluida Disponibles sólo los resúmenes 

más recientes (2009-2010)

http://www.fundacionlilly.com/Nitro/

foundation/templates/medes-

search.jsp?page=30100

MEDLINE/PubMed Enviada la solicitud en 

diciembre de 2009. 

Pendiente de evaluación a 

partir de octubre de 2010

Confirmada la solicitud. Sólo se 

evalúan 40 revistas por reunión

www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/

jsel.html

Embase Solicitada la indexación Evalúan el último trimestre del año http://www.info.embase.com/what-

is-embase

Scopus Solicitada la indexación 

en diciembre de 2009 

Enviado el title enrichment 

summary el 31 de mayo de 2010

http://info.scopus.com/

Thompson-Reuters 

(ISI Web of Science, 

Web of Knowledge, 

JCR, impact factor)

Enviada la solicitud en 

febrero de 2010 

Inicio de la evaluación cuando 

hayan recibido tres revistas 

consecutivas 

www.thomsonreuters.com/

products_services/science/free/

essays/journal_selection_process/

Índice Médico 

Español

Fue admitida en 2005, 

pero nunca se llegó a 

indexar

No tienen presupuesto. Se va a 

reintentar en otoño de 2010

http://ime.uv.es/info/index.htm
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Abstract
With the aging of the population the prevalence of two common disorders is 

expected to rise: diabetes and dementia. It has been shown that people with 

diabetes are approximately 1.5 times more likely to experience cognitive de-

cline and 1.6 more likely to develop frank dementia than people without dia-

betes. This appears to be due to a higher prevalence of both vascular demen-

tia and Alzheimer’s disease. The aim of this review is to describe the 

importance of this relationship, the evidence supporting it, possible explana-

tions, and the implications of this relationship for physicians caring for people 

with diabetes.

Keywords: diabetes, dysglycemia, cognitive dysfunction, dementia.

Introduction 
With the aging of the population the prevalence of two common 

disorders is expected to rise: diabetes and dementia. It has been 

shown that people with diabetes are approximately 1.5 times 

more likely to experience cognitive decline and 1.6 more likely 

to develop frank dementia than people without diabetes.1 This 

appears to be due to a higher prevalence of both vascular demen-

tia2-5 and Alzheimer’s disease.2-7

This overview will describe the growing importance of diabe-

tes, dementia and cognitive dysfunction in an aging society. It 

will describe the epidemiological data supporting the relation-

ship between these entities and the existence of a disorder that 

may be labeled “diabetes related cognitive dysfunction”. It will 

then go on to describe proposed pathophysiological mechanisms 

responsible for this relationship and elaborate on data supporting 

the role of dysglycemia in the development of cognitive dysfunc-

tion. Finally, it will present the possible clinical implications of 

this association to physicians treating older people with diabetes. 

The importance of the link 
between cognitive dysfunction, dementia 
and diabetes: prevalence data 
The prevalence of dementia is anticipated to rise because of the in-

crease in older members of the population. For example, the Cana-

dian Study of Health and Aging reported that the prevalence of de-

mentia was 8% for people over 65 and 34% for those aged 85 or 

older.4 Similarly, a pooled analysis of 11 European studies re-

ported an age-standardized dementia prevalence rate of 6.4%; 

rising in those over 90 to 28.5%.8 In a recent study from the US 

it was projected that the number of people with Alzheimer’s dis-

ease, the most common form of dementia, will triple from 4.5 

million in 2000 to 13.2 million by 2050.9

Preceding the onset of dementia is a long period of cognitive 

decline thus cognitive dysfunction represents an important phase 

on the path (of cognitive decline) from normal cognitive function 

to dementia. The prevalence of this state (pre dementia) is also 

expected to rise with the aging of the population. For example, 

the Cardiovascular Health Study (age over 65) reported a pre de-

mentia (i.e. minimal cognitive impairment) prevalence of 19% 

overall; and 29% in those over age 85.10 

The prevalence of diabetes is also expected to rise with the ag-

ing of the population thus the global prevalence of established 

dia betes was estimated to be 2.8% in 2000 and is projected to be 

4.4% by 2030.11 Over the past 20 years several studies have indi-

cated that diabetes particularly type 2 diabetes is associated with 

an increased risk for cognitive dysfunction and dementia.1,3-6,12-23

The prevalence rates described, combined with the long dura-

tion of these disorders, the anticipated economic burden on soci-

ety and the associated defi cits in self care ability highlight the im-

portance of a better understanding of these disorders and the 

mechanisms that may entwine them. 

Epidemiological evidence supporting 
a relationship between diabetes cognitive 
dysfunction and dementia
Type 2 diabetes is a metabolic disorder characterized by hyper-

glycemia that is caused by a relative lack of insulin i.e. insuffi cient 

amount, activity (“insulin resistance”) or both and is associated 

with a high risk of serious chronic diseases. It is well established 

as an independent risk factor for eye, kidney and neurological 

diseases as well as for cardiovascular morbidity and mortality. 
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A systematic review of prospective observational studies demon-

strated that people with diabetes also have a greater risk for an 

accelerated rate of cognitive decline and progression to demen-

tia. In a follow-up duration of 2-18 years this review showed that 

people with diabetes (n= 8,656) when compared to those without 

diabetes: a) had a greater rate of decline in cognitive function; b) 

a 1.5 fold greater risk of cognitive decline; and c) a 1.6 fold 

greater risk for future dementia.24 Perhaps, as anticipated, given 

the relationship between diabetes and cardiovascular disease, 

people with diabetes had a 2.2-3.4 greater risk for the develop-

ment of vascular dementia. However, interestingly people with 

diabetes also had a 1.2-2.3 greater risk for the development of 

Alzheimer’s dementia. 

Prospective studies with longer follow-up periods strengthen 

these observations. The Adult Health Study followed a cohort of 

atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki. After 34 

to 39 years of follow up, 1,774 participants were screened for de-

mentia. Compared to non diabetic individuals, diabetes increased 

the risk for vascular dementia and Alzheimer’s dementia 1.3 and 

4.4 fold respectively.25 The Israel Ischemic Heart Disease (IIHD) 

study showed that people with a diagnosis of diabetes in midlife 

had a 2.83 greater risk for the development of dementia 3 de-

cades later compared to individuals without diabetes.26

Taken together the results of these studies strengthen the con-

clusion that indeed cognitive dysfunction should be considered 

as yet another chronic consequence of diabetes that may be 

termed: “diabetes related cognitive dysfunction” (fi gure 1).

Possible explanations for the relationship 
between diabetes and cognitive dysfunction 
A number of possibilities may explain the relationship between 

diabetes and cognitive dysfunction. First, diabetes is well estab-

lished as a risk factor for cerebrovascular disease; it is also asso-

ciated with hypertension and dyslipidemia. Thus, a relationship 

between cognitive dysfunction and diabetes may be mediated 

through cerebrovascular disease and this may be more pro-

nounced in the older age group. Second, depression occurs more 

frequently in people with diabetes and is diffi cult to differentiate 

clinically from dementia and early cognitive decline. These two 

may explain part of the relationship however in many of the stud-

ies the association persisted after adjusting for CV disease, CV 

risk factors16,22 and depression16,20. Third, hypoglycemia may af-

fect cognitive function. However, in contrast to the acute nega-

tive effect of hypoglycemia on cognition, there is little evidence 

to support chronic cognitive impairment secondary to hypogly-

cemia. Indeed, intensive treatment regimens that were associated 

with increased hypoglycemic episodes in individuals with type 1 

diabetes did not affect cognition adversely.27,28 Finally, dysglyce-

mia and chronic hyperglycemia may also contribute to cognitive 

dysfunction (fi gure 2).

Data supporting the relationship between 
dysglycemia, chronic hyperglycemia 
and cognitive dysfunction
Data supporting this explanation come mainly from cross sec-

tional studies. In a cross-sectional analysis of 378 high-function-

ing individuals with diabetes, higher A1c levels (a measure of glu-

cose control over 6 weeks often used in people with diabetes) 

were consistently associated with lower scores on two cognitive 

tests.29 Another cross sectional analysis of approximately 3,000 

individuals with established type 2 diabetes (participating in the 

MIND-ACCORD sub-study) demonstrated an age-adjusted in-

verse relationship between cognitive function and the degree of 

chronic hyperglycemia as measured by the A1c level.30 

Data from people without diabetes demonstrated a similar re-

lationship. For example the ONTARGET/TRANSCEND cogni-

tive baseline analysis showed that in ~20,000 individuals without 

diabetes there was an association between higher levels of fast-

ing plasma glucose (FPG) levels and cognitive function as as-

sessed by the Mini-Mental State Examination (MMSE).31 ORI-

GIN cognitive baseline analysis demonstrated that after 

adjustment for age, education, CVD and CV risk factors individ-

uals with pre-diabetes (IFG/IGT) had signifi cantly higher cogni-

tive scores then those with overt diabetes, suggesting that an ac-

celerated rate of cognitive decline occurs in the transition phase 

from pre-diabetes to diabetes.32 All these analysis were cross sec-

tional limiting the ability to make any temporal or causal infer-

ences regarding this relationship. 

There are several prospective studies that have compared dif-

ferent categorizes of dysglycemia: diabetes, pre-diabetes states 

such as impaired fasting glucose (IFG) or impaired glucose tol-

erance (IGT) with relation to the level of cognitive decline expe-

Figure 1. Risk for dementia diabetes vs no diabetes

 Citation No.
 51 1.90 (1.30-2.80)

 53 1.66 (1.34-2.05)

 59 1.23 (0.89-1.72)

 62 1.50 (1.00-2.20)

 60 2.10 (0.99-0.47)

 Overall 1.59 (1.37-1.84)

 0.1 DM less 1 DM more 10
   OR

Figure 2. Possible mediators in the diabetes cognitive dysfunction 
relationship

Dysglycemia

CVD
CV risk factors

Depression

Cognitive
dysfunction

Diabetes
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rienced. These studies have shown that people with pre-diabetes 

when compared with those who were normoglycemic were at in-

creased risk of cognitive decline.20,33

Possible explanations for the dysglycemia-
cognitive dysfunction relationship
A number of possibilities may explain the association between 

dysglycemia, hyperglycemia and cognitive dysfunction. As high-

er glucose levels are associated with a higher prevalence of CV 

risk factors and cardiovascular disease, the relationship with cog-

nitive dysfunction may be mediated through CV disease. How-

ever, in all the analysis described above the relationship was not 

attenuated by adjusting for risk factors or CV disease. 

It is also possible that chronic exposure of the brain to high 

levels of glucose may accelerate cognitive decline. Indeed, post 

mortem studies from the brains of people with Alzheimer’s dis-

ease demonstrate metabolic oxidation products associated with 

hyperglycemia.34,35 A recent study in older individuals demon-

strated an inverse relationship between glucose levels and func-

tion of the dentate gyrus, an area of the brain thought to be im-

portant in age related cognitive decline.36 

Third, dysglycemia and higher A1C levels imply insuffi cient ac-

tion or effect of insulin due to insuffi cient secretion, activity or 

both. There are many insulin receptors in the brain. Some have a 

role in glucose transport but many are thought to have a function 

in cognitive processes.37 Several observations suggest that cogni-

tive decline is a consequence of insuffi cient insulin action in the 

brain. Thus: a) in individuals without diabetes, worse glucoregu-

lation (as measured by a glucose tolerance test) was associated 

with worse outcomes on cognitive assessment, especially in the 

elderly;38 b) individuals with Alzheimer’s disease have less effi -

cient glucoregulation than unaffected individuals;39 c) exposure 

of individuals with Alzheimer’s disease to a hyperinsulinemic 

euglycemic clamp improved cognitive function whereas expo-

sure to an euinsulinemic hyperglycemic clamp had no effect.38-41 

Finally, microvascular disease may also be responsible for the 

deleterious effects of chronic hyperglycemia on cognitive func-

tion. Microvascular disease has been demonstrated to be wors-

ened by chronic hyperglycemia.42,45 In people with diabetes it 

causes pathology in the retina and in the peripheral nervous sys-

tem. Thus, it may well be that microvascular disease occurs also 

in the brain resulting in cognitive dysfunction.

The implications of “diabetes related 
cognitive dysfunction” to the treating 
physician 
Diabetes and glucose control require complex self care process, in-

deed self-management support is established as an evidence-based 

intervention for diabetes.44 From a patient perspective the chal-

lenges associated with having diabetes are dynamic and change 

over time emphasizing the need to have skills to cope with emerg-

ing situations rather then sticking to a certain regimen. Indeed a 

substantial amount of research supports the importance of effective 

problem solving for successful adjustment and coping.45 

One of the important determinants of effective problem solving 

capacity is intact cognitive function. However, as demonstrated 

above, cognitive dysfunction is a complication of diabetes. 

The fi rst step in treating any disease or a condition is identify-

ing it, diagnosing or measuring it. Thus, it is important that phy-

sicians who care for people with diabetes, especially in the older 

age group be aware of this complication. Early recognition of 

cognitive impairment in elderly people with diabetes has a two-

fold function. First, it may explain the incapacity to care for the 

disease and control glucose levels and aid the treating physician 

in tailoring an appropriate treatment regimen. Second, as diabe-

tes is associated with an accelerated rate of cognitive decline, 

identifying cognitive impairment may be a fi rst step in delaying 

its progression and possibly delaying the occurrence of dementia 

in this high risk population. 

Conclusions
Cognitive dysfunction should be considered as yet another 

chronic consequence and disabling manifestation of diabetes. 

Dysglycemia and chronic hyperglycemia may have a role in the 

pathogenesis of this phenomenon. Cognitive assessment should 

be part of clinical and research assessment of people with diabe-

tes in order to identify those individuals with “diabetes related 

cognitive dysfunction” as cognitive impairment may impede 

self-care capacity. Future studies are needed in order to better 

characterize those individuals with diabetes more prone to pro-

gression to dementia in order to better characterize the patho-

physiological mechanisms responsible for this relationship. 

These types of studies may broaden our knowledge and set the 

stage for interventions aimed at prevention/delay of the onset of 

dementia in people with diabetes. ■

Potential confl icts of interest
The autor has no potential confl icts of interest regarding the content of 
the manuscript.

Practical considerations

•  Cognitive dysfunction should be considered as yet 
another chronic consequence and disabling manifes-
tation of diabetes. People with diabetes are approxi-
mately 1.5 times more likely to experience cognitive 
decline and 1.6 more likely to develop frank dementia 
than people without diabetes. This appears to be due 
to a higher prevalence of both vascular dementia and 
Alzheimer’s disease. 

•  Dysglycemia and chronic hyperglycemia may have a 
role in the pathogenesis of this phenomenon.

•  Cognitive assessment should be part of clinical and 
research assessment of people with diabetes in order 
to identify those individuals with “diabetes related 
cognitive dysfunction” as cognitive impairment may 
impede self-care capacity.
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Introducción
Las enfermedades cerebrovasculares (ECV), junto con la cardio-

patía isquémica, constituyen uno de los procesos de mayor inte-

rés epidemiológico y un problema sociosanitario de primera 

magnitud. La diabetes mellitus (DM) es uno de sus factores de 

riesgo modifi cables de mayor peso específi co, por afectar a una 

población de menor edad y por sus relaciones con otros factores 

como la hipertensión arterial, la obesidad o la dislipemia. El in-

cremento en la prevalencia de DM y de ictus hace que sea nece-

sario ampliar nuestros conocimientos sobre la conexión epide-

miológica entre ambos procesos. Los estudios dirigidos a 

investigar sus relaciones aún son escasos y, como ocurre habi-

tualmente en esta área de la medicina, no están exentos de difi -

cultades metodológicas, por criterios diagnósticos heterogéneos 

o registros estadísticos hospitalarios o comunitarios insufi cien-

tes. En este artículo se abordará la epidemiología de la ECV en 

el paciente con diabetes desde una perspectiva descriptiva y ana-

lítica. En la parte descriptiva se presentarán los datos conocidos 

sobre la distribución de las enfermedades en la población, y en la 

parte de epidemiología analítica se revisarán los estudios que han 

investigado los diferentes aspectos del impacto como factor de 

riesgo entre la DM y la patología cerebrovascular.

Epidemiología descriptiva
En este apartado se revisarán los estudios que se han ocupado de 

determinar la incidencia, prevalencia y mortalidad de la ECV en 

la población diabética. Estos trabajos no son tan numerosos co-

mo los realizados para las relaciones epidemiológicas de la DM 

y la cardiopatía isquémica, por lo que necesariamente se utiliza-

rán algunas referencias procedentes de esta área de investigación.

Incidencia
En el Search for Diabetes in Youth Study (SEARCH), la inciden-

cia global de DM en la población juvenil fue de 24,3 casos nue-

vos por 100.000 personas/año1. Para la población adulta la inci-

dencia es superior y también se relaciona con la edad. Así, se ha 

estimado en 200 para el grupo de edad de 40-49 años, en 350 pa-

ra 50-59 años, en 600 para 60-69 años y en alrededor de 800 

después de los 70 años. La incidencia en la población adulta 
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Resumen
Las relaciones epidemiológicas entre la diabetes y la enfermedad cerebrovascu-

lar tienen un notable interés clínico debido a la elevada prevalencia poblacional 

de ambos procesos. La diabetes incrementa el riesgo de ictus en los pacientes 

adultos jóvenes y, principalmente, en la población femenina. La incidencia de 

ictus en pacientes con diabetes tipo 2 es de dos a cuatro veces superior a la de 

la población general. El antecedente de diabetes se ha relacionado también con 

un peor pronóstico en los pacientes que sufren un ictus, y con un mayor riesgo 

de recurrencia tras él. Y, fi nalmente, la enfermedad cerebrovascular subcortical 

(infarto lacunar, leucoencefalopatía) se asocia signifi cativamente a la diabetes.
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Abstract
The epidemiological relationship between diabetes and stroke has an evident 

clinical interest due to the high prevalence of both diseases. Diabetes in-

creases the risk of stroke in younger subjects, and this risk is most prominent 

in diabetic women. The incidence of stroke in type 2 diabetes mellitus is from 

2 to 4 times higher than in the general population. A previous history of diabe-

tes is associated with worse prognosis and higher risk of recurrence in patients 

with an acute cerebrovascular event. And finally, subcortical stroke (lacunar 

infarction and ischaemic white matter disease) is significantly associated with 

diabetes.
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varía también signifi cativamente en función de la raza. En el 

Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), con una cohorte 

de 45 a 84 años, la incidencia acumulativa fue más alta en his-

panos (11,3%), seguida de negros (9,5%), chinos (7,77%) y blan-

cos (7,7%)2.

En cuanto a la epidemiología de la ECV en la población diabé-

tica, se considera que, en general, la incidencia de ictus en pa-

cientes con DM tipo 2 es de dos a cuatro veces superior a la del 

resto de la población general. El riesgo relativo (RR) de ictus en-

tre pacientes con DM tipo 2 aumenta especialmente en el grupo 

de 40-60 años de edad, y sobre todo en las mujeres (incremento 

del RR de 1,8 en varones y de 2,2 en mujeres)3,4. En el estudio 

Greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke, realizado sobre 

una población birracial (afroamericanos y blancos), se observa-

ron unas tasas de incidencia muy variables según la raza y el gru-

po de edad de los pacientes. En el grupo de edad de 55-64 años 

la tasa fue de 930 casos/100.000 habitantes en la población ne-

gra, frente a 708 casos en individuos de raza blanca5. En el Nur-

ses’ Health Study6, realizado sobre una cohorte femenina de eda-

des comprendidas entre 30 y 55 años, se observó una incidencia 

de 240 casos de ictus/100.000 habitantes/año para la DM tipo 2. 

Según los tipos de ictus, las incidencias eran de 140 para el ictus 

isquémico y de 12 para el ictus hemorrágico. Y, dentro del ictus 

isquémico, las incidencias, según los subtipos etiológicos, eran 

de 36 para el ictus de grandes arterias, de 50 para el infarto lacu-

nar y de 30 para el ictus de causa no conocida.

En España, en un estudio longitudinal clínico7 realizado con 

pacientes ambulatorios (176 pacientes, media de seguimiento de 

6,3 años) se observó una incidencia acumulativa de vasculopatía 

(defi nida como cardiopatía isquémica, ictus o claudicación inter-

mitente) del 15,9% y, concretamente, un 6,3% de enfermedad co-

ronaria, un 8% de ECV y un 4% de enfermedad arterial periféri-

ca. En otro trabajo, basado en una cohorte de pacientes con DM 

tipo 2 y sin enfermedad vascular en la situación basal, pudo ob-

servarse una incidencia acumulativa de enfermedad coronaria del 

17% (18,5% en los varones y 15,2% en las mujeres) tras 10 años 

de seguimiento8. Comparativamente, estos datos son similares a 

los obtenidos por el grupo de Morrish et al.9, quienes en un estu-

dio de una cohorte de 497 pacientes con DM tipo 2, a lo largo de 

8,33 años de seguimiento, observaron una incidencia del 18,8% 

de infarto de miocardio, el 5,9% de ECV y el 5,2% de enferme-

dad arterial periférica.

Prevalencia
En el estudio SEARCH, la prevalencia de DM en la población ju-

venil en Estados Unidos era de 0,79 casos por 1.000 individuos en 

el grupo de 0 a 9 años, y de 2,8 casos por 1.000 para el grupo de 

edades de 10 a 19 años. Los blancos no hispanos tenían la preva-

lencia más alta (1,06/1.000) en el grupo de menor edad. En el gru-

po de 10-19 años, los negros (3,22/1.000) y los blancos no hispa-

nos (3,18/1.000) aparecían con las cifras más altas, seguidos por 

los hispanos (2,18/1.000)10. En la población adulta, los datos pro-

cedentes del National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) 1999-2002 estimaban una prevalencia del 15,3%11.

La prevalencia de la DM tipo 2 en España está en torno al 

6,5% en la población entre 30 y 65 años, si bien puede variar en-

tre el 6 y el 12% en función de los distintos estudios, poblaciones 

y métodos utilizados para el diagnóstico. La Encuesta Nacional 

de Salud muestra que, en el periodo 1993-2003, la prevalencia de 

DM declarada por los encuestados había aumentado del 4,1 al 

5,9%, alcanzando en el rango de edad entre 65 y 74 años el 

16,7%, y en los mayores de 75 años el 19,3%12,13.

En el estudio Greater Cincinnati/Northern Kentucky Stroke, 

realizado sobre una población birracial (afroamericanos y blan-

cos), los pacientes con ictus eran diabéticos en un 36% de los 

afroamericanos y en un 30% de los blancos5. Los pacientes dia-

béticos con ictus eran más jóvenes que los no diabéticos. Así, en 

la población blanca el RR era de 5,3 para el grupo de edad de 45-

54 años, de 4,7 para el grupo de 55-64 años y de 2,2 para el de 

65-74 años. En el modelo de regresión logística se observaba que 

la fracción atribuible en la población para la DM era del 5,2% en 

caucasianos y del 5,6% en afroamericanos. Este valor era similar 

al encontrado en un estudio sobre población caucasiana en Ro-

chester (Minnesota), donde se determinó un 5% de fracción atri-

buible para la DM. Para el factor hipertensión, la fracción pobla-

cional atribuible era del 16,2 y el 9,8%. Y en la combinación de 

hipertensión-DM, los valores observados eran del 20-21%14. 

Varios estudios transversales han presentado estimaciones bru-

tas de la prevalencia de las complicaciones macrovasculares en 

España12,15-19. En estos estudios se ha observado una amplia gama 

de valores de prevalencia de la enfermedad vascular (5,6-24,5%). 

Las estimaciones correspondientes a la enfermedad coronaria 

han oscilado entre el 10,5 y el 19,8%, y las del ictus entre el 3,3 

y el 11,8%. Evidentemente, las tasas de prevalencia varían en 

función de las diferentes metodologías utilizadas y las distintas 

características clínicas de la población, como por ejemplo el 

tiempo de evolución de la enfermedad. Arteagoitia et al.12 estu-

diaron a 2.920 pacientes diabéticos del País Vasco utilizando una 

red de consultas médicas centinela durante el año 2000. Obser-

varon una prevalencia de macroangiopatía del 21,6% en casos de 

diabetes de nueva aparición (12,4% de enfermedad coronaria 

[EC], 9,8% de ictus y 14,1% de enfermedad vascular periférica), 

y de un 33% en casos de DM ya conocida (7% de EC, 4% de ic-

tus y 14% de enfermedad arterial periférica). Estos autores pusie-

ron de manifi esto que la enfermedad macrovascular era más pro-

bable en los varones que en las mujeres (odds ratio [OR] para la 

DM incidente: 2,3; intervalo de confi anza [IC]: 1,2-4,6; OR para 

la DM prevalente: 1,5; IC del 95%: 1,5-2,1). 

Mortalidad
En los individuos con DM, las enfermedades circulatorias consti-

tuyen una de las principales causas de mortalidad. Así, en España, 

la patología vascular es la responsable de la mortalidad de la mi-

tad de los individuos con DM tipo 220,21; incluso existe algún es-

tudio que eleva este porcentaje hasta un 75-80%22. Si se analiza de 

forma aislada la mortalidad relacionada con la DM, encontramos 

que en 2005, en nuestro país, la DM era globalmente la séptima 

causa de muerte y ocupaba el lugar 8.º-9.º en los varones y el 
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puesto 5.º-6.º en las mujeres23,24. Estas estimaciones son muy si-

milares también a las de países como Estados Unidos, donde la 

DM fue la sexta causa de muerte25. Según el Instituto Nacional 

de Estadística de España, la cardiopatía isquémica fue la causa de 

90,98 muertes y la ECV de 80,23 muertes por 100.000 habitantes/

año, en comparación con una tasa de mortalidad específi ca para la 

DM de 23,3 muertes por 100.000 habitantes/año23,24. 

La fracción atribuible poblacional es la proporción en que se 

reduciría la tasa de incidencia de una enfermedad en una pobla-

ción si se eliminara la exposición a un determinado factor de 

riesgo. Banegas et al.26 sugirieron que la fracción poblacional 

atribuible para la DM era de aproximadamente el 8,3% para la 

enfermedad coronaria y del 3,7% para la ECV. Estos autores es-

timaron que un 2% de la mortalidad coronaria y un 1,6% de la 

mortalidad cerebrovascular eran atribuibles a la DM en los varo-

nes, mientras que hasta un 10,4 y un 3,9%, respectivamente, lo 

eran en las mujeres.

Aunque la mortalidad por enfermedad coronaria ha ido dismi-

nuyendo en los varones con diabetes durante las tres últimas dé-

cadas, parece que en las mujeres, en cambio, está aumentando27. 

En España, los datos disponibles sugieren la existencia de un pa-

trón similar. Sin embargo, aunque la prevalencia de la DM es li-

geramente superior en los varones, las mujeres españolas tienden 

a tener un peor control de sus factores de riesgo que los varo-

nes28. Además, las mujeres tienen peor pronóstico una vez afec-

tadas por las enfermedades cardiovasculares29. Según un estudio 

llevado a cabo en Andalucía, la tasa de mortalidad sin ajustar fue 

mayor en las mujeres que en los varones, sobre todo cuando 

avanzó la edad de las cohortes30. Estos resultados son compara-

bles a los descritos en otros países20.

Epidemiología analítica
Influencia de la diabetes en los subtipos de ictus
Según los estudios epidemiológicos, la DM tiene infl uencia so-

bre el modelo de ECV. Los tipos de infarto cerebral más frecuen-

tes son los de origen aterotrombótico y lacunar. En el infarto la-

cunar, la DM aparece como un factor de riesgo que tiene unas 

connotaciones clínicas especiales. Así, se ha observado que la 

DM, junto con la hipertensión, son los factores que más contri-

buyen a una mayor extensión de la ECV subcortical. El patrón 

radiológico de infartos lacunares múltiples es más frecuente en 

los pacientes con DM31,32. De acuerdo con estas observaciones, 

puede considerarse que el paciente diabético con signos de ma-

croangiopatía desarrolla una afectación cerebrovascular más ex-

tensa. Los estudios de cohortes diseñados para evaluar la presen-

cia de lesiones isquémicas subcorticales (hiperintensidades de 

sustancia blanca en la resonancia magnética) observaron que la 

DM era un factor pronóstico de su aparición y que también esta-

ba relacionado con su progresión33.

Una gran parte de los estudios epidemiológicos han encontrado 

que, a diferencia del ictus isquémico, la relación de la DM tipo 2 

con el ictus hemorrágico no es tan evidente34-37. En el Rochester 

Minnesota Study38 la DM tipo 2 no aparecía como un factor de 

riesgo para ictus hemorrágico. En el Honolulu Heart Study y el 

Framingham Stroke Study, la incidencia de ictus hemorrágico en 

los pacientes con diagnóstico de DM era similar a la de la pobla-

ción general39,40. En este último estudio se constató una relación 

entre la DM y el ictus hemorrágico cuando se analizaba separa-

damente la población masculina. En un reciente metaanálisis 

(102 estudios) diseñado para evaluar la relación de la DM con los 

diferentes tipos de enfermedad vascular, la asociación entre el ic-

tus hemorrágico y la DM ha sido confi rmada claramente41.

Diferencias de sexo, edad y distribución geográfica
La DM incrementa el riesgo de ictus en los pacientes adultos jó-

venes y principalmente en la población femenina. Este peculiar 

comportamiento de la DM como factor de riesgo se ha observa-

do en una gran parte de los estudios epidemiológicos. Así, en un 

estudio que evaluó una amplia cohorte que incluía a 41.799 indi-

viduos con DM y a 202.733 controles, se observó un riesgo ele-

vado de ictus en las personas más jóvenes, particularmente en las 

mujeres42. La tasa absoluta de ictus fue de 11,91 por 1.000 perso-

nas/año en los casos con diabetes y 5,55 por 1.000 personas/año 

en el grupo control. El RR para ictus en el grupo de edad de 35-

54 años fue de 4,66 en hombres y 8,18 en mujeres. Estos valores 

disminuían con la edad. Otros factores de riesgo clave para ictus 

en pacientes con DM tipo 2 según este estudio fueron la duración 

de la DM, el tabaquismo, la obesidad, la fi brilación auricular y la 

hipertensión. 

El DAI Study43 detectó unos valores similares en el riesgo pa-

ra ictus en hombres y mujeres con diabetes durante un segui-

miento de 4 años (5,5 frente a 6,3 ictus por 1.000 personas/año). 

En ambos sexos la edad fue un importante factor de riesgo para 

ictus. En los hombres, la HbA1c y el tabaco eran los factores adi-

cionales más importantes, a diferencia de las mujeres, donde el 

riesgo de ictus se relacionaba con las complicaciones microvas-

culares. En el grupo de individuos con historia ya conocida de 

enfermedad vascular, los antecedentes de ictus previo y el uso de 

fármacos (insulina o antidiabéticos orales) eran los factores rela-

cionados con la aparición de ictus, mientras que en mujeres lo 

eran el ictus previo, los niveles de colesterol HDL y las compli-

caciones microvasculares. Estas observaciones llaman la aten-

ción acerca de la necesidad de un control más estricto en la de-

tección y el tratamiento de la diabetes en la población juvenil, 

sobre todo en la femenina.

Diferentes estudios epidemiológicos han ido proporcionándo-

nos datos acerca de un comportamiento epidemiológico asimétri-

co en cuanto a la distribución geográfi ca del ictus en una deter-

minada región o país. En las últimas décadas, numerosos estudios 

en Estados Unidos han investigado las causas de las tasas de 

mortalidad elevadas por ictus en el sureste del país. Esta área se 

conoce desde hace décadas como el «cinturón del ictus» (stroke 
belt)44,45. La elevada prevalencia de DM en algunos de los estados 

del «cinturón» podría explicar estas variaciones regionales46. En 

España se ha comprobado que también existe un patrón de varia-

ción geográfi ca en las tasas de mortalidad por ictus. Durante los 

últimos años, la distribución de la mortalidad debida a ECV por 

comunidades autónomas muestra que las tasas de mortalidad 
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por ECV más altas, tanto en hombres como en mujeres, se obser-

varon en la zona sur y en el levante, especialmente en Andalucía 

y Murcia. Los registros estadísticos de Andalucía presentan tasas 

de mortalidad por ictus un 50% superiores a las de otras comuni-

dades. Esta comunidad presenta también las tasas más altas de 

enfermedades crónicas (hipertensión, DM y enfermedad corona-

ria) y de factores de riesgo (sobrepeso, obesidad y tabaquismo), 

y peores datos socioeconómicos (educación e ingresos)47. En los 

estudios epidemiológicos transversales realizados en España pa-

ra evaluar la prevalencia de la DM se ha detectado un gradiente 

norte-sur, con valores del 6% en regiones como Asturias y Cata-

luña, y hasta del 13% en Andalucía.

Diabetes y enfermedad carotídea
En un estudio prospectivo se observó que la estenosis carotídea 

superior al 50% se detectaba en el 8,2% de los pacientes con 

diabetes, comparado con el 0,7% de otros pacientes con ictus 

pero no diabéticos48. Los pacientes con DM tipo 2 a los que se 

les detecta un soplo carotídeo tienen seis veces más riesgo de 

presentar un ictus que el grupo de pacientes diabéticos sin so-

plo49.

En la población diabética se han observado algunos datos rela-

cionados con una afectación aterosclerótica peculiar. Se han 

identifi cado marcadores clínicos vinculados a un mayor riesgo 

vascular en pacientes diabéticos, como el índice cintura-cadera y 

el nivel de insulina circulante, que se han asociado positivamen-

te a ateromatosis carotídea medida por el espesor media-íntima 

ultrasonográfi co50. En el Insulin Resistance Atherosclerosis Study 

(IRAS) se estableció que el antecedente de diabetes y el nivel de 

glucemia basal se asociaban de forma independiente a un incre-

mento en el grosor íntima-media, lo que indica que la hiperglu-

cemia crónica o sus anomalías metabólicas asociadas se relacio-

nan con el desarrollo de patología vascular aterosclerótica51. Las 

lesiones ateroscleróticas carotídeas en pacientes diabéticos pue-

den tener más riesgo que en el paciente no diabético. En los es-

tudios con resonancia de alta resolución, la DM se comportaba 

como un factor pronóstico para el desarrollo de placas vulnera-

bles, independientemente del grado de estenosis52. Por otra parte, 

existen observaciones que indican un mayor riesgo de complica-

ciones en las placas ateroscleróticas de los pacientes diabéticos 

durante intervenciones de recanalización carotídea, como la an-

gioplastia o la endarterectomía53-55.

Diabetes y ateromatosis intracraneal
Los estudios que han investigado la relación de los factores de 

riesgo con la aterosclerosis de los grandes vasos intracraneales 

han permitido conocer que la diabetes de forma aislada, o la DM 

incluida dentro de esa constelación de factores que constituyen el 

síndrome metabólico, tiene un importante papel en el desarrollo 

de lesiones vasculares intracraneales. En un estudio basado en 

datos de autopsias se observó que la DM era un importante fac-

tor de riesgo para aterosclerosis intracraneal56. 

En los estudios clínicos la DM también se vincula a la aterogé-

nesis intracraneal. En el estudio de Bae et al.57 aparece como un 

factor pronóstico de aterosclerosis intracraneal asintomática de 

mayor rango que la hipertensión arterial. Y esta observación tam-

bién se confi rma en estudios con individuos sintomáticos58. En 

pacientes europeos del Mediterráneo, la DM tipo 2 se asocia a 

una mayor extensión de lesiones ateromatosas intracraneales; 

así, los pacientes diabéticos presentan un mayor número de este-

nosis intracraneales que los no diabéticos59. El síndrome metabó-

lico, como conjunto de factores de riesgo, puede considerarse el 

principal factor pronóstico de aterosclerosis intracraneal. La aso-

ciación de esta entidad a la aterosclerosis intracraneal es más po-

tente que la extracraneal60.

Pronóstico
El antecedente de DM se ha relacionado con el pronóstico en los 

pacientes que presentan un ictus. Los pacientes diabéticos tienen 

una mayor predisposición a presentar complicaciones intrahospi-

talarias tras un infarto cerebral agudo, como infección urinaria, 

recurrencia de ictus o ictus progresivo, factores que se relacionan 

con un peor pronóstico61,62. Por otra parte, tienen con mayor fre-

cuencia hiperglucemia >155 mg/dL en las primeras horas del in-

farto cerebral, lo que puede infl uir en su evolución61. 

En el United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) 

los niveles de hiperglucemia crónica, monitorizados según las ci-

fras de HbA1c, aparecían en el análisis multivariante como un 

factor de riesgo relacionado con la mortalidad del ictus. La OR 

para ictus mortal era 1,37 por un 1% de incremento en la HbA1c. 

Junto con la hiperglucemia, otros factores asociados a la morta-

lidad eran el sexo, la presión arterial sistólica, las cifras de leuco-

citos y la recurrencia63. En este estudio pudo demostrarse que 

una estrategia terapéutica dirigida a un control glucémico estric-

to con antidiabéticos orales o insulina podría infl uir en el pronós-

tico de pacientes con DM tipo 2. 

Los pacientes con DM también aparecen como una población 

muy vulnerable una vez que han presentado un primer episodio 

Tabla 1. Perfil de la enfermedad cerebrovascular 
en el paciente con diabetes

Diabetes No diabetes

Isquémica:hemorrágica 10:1 5:1

Riesgo en edad <55 años Mayor Menor

RR varón/mujer Mujer >varón Varón >mujer

Infarto lacunar Más frecuente Menos frecuente

Infartos silentes Más frecuentes Menos frecuente

Progresión a lesiones 

isquémicas subcorticales

Más frecuente Menos frecuente

Ataque isquémico 

transitorio

Mayor riesgo 

de recurrencia

Menor riesgo 

de recurrencia

Pronóstico Evolución menos favorable 

en la fase aguda

Mayor riesgo 

de recurrencia
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cerebrovascular. Así, su riesgo de recurrencia se incrementa has-

ta 12 veces y, por tanto, es dos veces superior al del paciente no 

diabético que ha sufrido un ictus62,64. El paciente diabético con un 

accidente isquémico transitorio (AIT) también tiene un riesgo 

más elevado de recurrencia durante la primera semana65. Uno de 

los factores implicados en el pronóstico del ictus recurrente es la 

efi cacia terapéutica de los fármacos disponibles para la fase agu-

da en el paciente con diabetes. La resistencia al ácido acetilsali-

cílico es más frecuente en la población diabética66, y en la trom-

bolisis sistémica la DM es un factor que incrementa el riesgo de 

sangrado67,68.

Conclusiones
En resumen, los pacientes diabéticos presentan un perfi l de ries-

go cerebrovascular elevado, con una mayor vulnerabilidad en los 

adultos jóvenes. La epidemiología indica que deben intensifi car-

se las actividades preventivas en la población diabética con el ob-

jetivo de reducir la incidencia, la prevalencia y la tasa de morta-

lidad de sus complicaciones cerebrovasculares. ■
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Introducción
El ataque isquémico transitorio (AIT) es un episodio breve de pér-

dida de una función cerebral o retiniana originado por la isquemia 

de un territorio vascular, que revierte sin dejar lesión y tiene una 

duración inferior a una hora. El AIT precede al infarto aterotrom-

bótico en el 25-30% de los casos, al infarto cardioembólico en el 

11-30% y al infarto lacunar en el 11-14%. Además, el riesgo más 

alto de ictus en un paciente con AIT ocurre en la primera semana1. 

Resulta muy difícil establecer con precisión la incidencia de los 

AIT ya que, por su carácter transitorio y la ausencia de lesión, una 

gran parte de los pacientes que lo padecen no consultan con su 

médico, y la exactitud diagnóstica en aquellos que lo hacen está 

por debajo del 30% cuando son atendidos por médicos no espe-

cialistas. Sin embargo, hoy en día un AIT es considerado, a efec-

tos de prevención secundaria y tratamiento, como si de un ictus 

isquémico se tratara, y en la mayoría de las guías2 se recomienda 

un manejo idéntico al del ictus isquémico establecido.

Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que la 

diabetes mellitus (DM) es uno de los principales factores de ries-

go vascular de los llamados modifi cables o potencialmente mo-

difi cables3. Estudios de cohortes y de casos y controles demues-

tran que el riesgo de infarto cerebral aumenta entre dos y seis 

veces con respecto a los pacientes no diabéticos, y se ha estima-

do que el riesgo de ictus atribuido a la DM es del 18% en hom-

bres y el 22% en mujeres4. Sin embargo, son más escasos en la 

bibliografía los trabajos que consideran la DM como factor de 

riesgo en la recurrencia de ictus5. Aproximadamente un tercio 

de los pacientes con ictus tiene antecedentes de DM6, pero du-

rante la fase aguda del ictus hasta en el 60-80% de los pacientes 

se encontrarán cifras elevadas de glucosa que se mantienen al al-

ta e incluso perduran a los 3 meses7. Globalmente, los pacientes 

con DM presentan una mayor carga de factores de riesgo vascu-

lar, asociando en la mayoría de los casos hipertensión arterial, hi-

perlipemia, enfermedad coronaria y/o ateromatosis carotídea, to-

dos ellos también factores de riesgo independientes para el 

desarrollo de un infarto cerebral8.
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Resumen
La patología vascular cerebral isquémica (ataque isquémico transitorio e infarto 

cerebral) y la diabetes mellitus son entidades muy prevalentes en nuestra sociedad. 

Ambas están estrechamente relacionadas entre sí, siendo esta última a la vez fac-

tor de riesgo y de pronóstico en el ictus. La prevención del ictus en los pacientes 

con diabetes va a exigir un abordaje multidisciplinar, con actuaciones encaminadas 

al control metabólico, la reducción de la presión arterial y la disminución de los ni-

veles de colesterol LDL. La utilización de algunos fármacos antidiabéticos (tiazoli-

dinedionas y sulfonilureas) va a tener cierta importancia en la isquemia cerebral 

aguda. Sin embargo, el fármaco de primera elección será metformina.

Palabras clave: ataque isquémico transitorio, ictus isquémico, diabetes me-

llitus, tiazolidinedionas, sulfonilureas, metformina, prevención vascular.

Abstract
Ischemic cerebrovascular disease (transient ischemic attack and stroke) and 

diabetes mellitus are highly prevalent entities in our society. They are closely 

interlinked, being diabetes at same time a risk and prognostic factor for 

stroke. The prevention of stroke in patients with diabetes require a multidisci-

plinary approach, with interventions aimed at reducing metabolic stress, high 

blood pressure control and diminishing levels of LDL-cholesterol. The use of 

certain antidiabetic drugs (thiazolidinediones and sulphonylureas) may be rele-

vant in acute cerebral ischemia. However the drug of first choice will be met-

formin.
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Prevención del ictus 
en pacientes con diabetes mellitus
El hecho de padecer diabetes multiplica por seis el riesgo de pre-

sentar un ictus o un AIT comparado con la población no diabéti-

ca. Además, sabemos que hasta el 80% de los pacientes diabéticos 

con ictus sufrirán complicaciones y/o muerte debido a enferme-

dades macrovasculares como la enfermedad coronaria, la enfer-

medad cerebrovascular o la vasculopatía periférica9. Por tanto, 

las medidas preventivas no sólo se orientarán a prevenir el ictus, 

sino también otras complicaciones microvasculares y macrovas-

culares.

Vida saludable
El primer aspecto sobre el que debemos incidir es la adquisición 

de hábitos de vida saludables, con dietas apropiadas y realiza-

ción de ejercicio físico de forma regular10. En un estudio reciente 

se observó que los hombres y mujeres con actividad física mode-

rada tuvieron un riesgo de ictus un 20% más bajo que aquellos 

que no realizaban ejercicio, y en los que realizaban una actividad 

física intensa la disminución era mayor, del 27%11. Dicha reduc-

ción de riesgo ha sido atribuida a que el ejercicio reduce las ci-

fras de presión arterial (PA) y el peso12, mejora la vasodilata-

ción13 y también la tolerancia a la glucosa14. A través de la 

modifi cación del estilo de vida, el ejercicio puede minimizar la ne-

cesidad de intervenciones farmacológicas o puede mejorar deter-

minados objetivos del tratamiento.

Control de factores de riesgo vascular
Hipertensión
Un control estricto de la PA en los pacientes con diabetes deter-

mina una reducción del riesgo relativo de ictus de hasta un 

44%15. Aunque el grado de reducción de la PA es el factor más 

importante, en algunos trabajos se ha visto que la elección de un 

determinado fármaco ha demostrado mayor benefi cio. La utiliza-

ción de inhibidores de la enzima conversora de angiotensina 

(IECA) y de antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA 

II), además de disminuir el riesgo de ictus, presenta benefi cios 

adicionales, como la reducción de la progresión de la nefropatía 

diabética y de la albuminuria16. Por ello, las guías actuales de 

prevención de complicaciones vasculares en pacientes con diabe-

tes recomiendan que todos los pacientes con DM e hipertensión 

arterial deben ser tratados con un IECA o un ARA II y, si es ne-

cesario, se asociarán a otros fármacos hipotensores con el objeti-

vo de alcanzar una PA menor de 130/80 mmHg2,9.

Dislipemia
En el Heart Protection Study (HPS), en el que se administró sim-

vastatina en dosis de 40 mg/día frente a placebo a una población 

de pacientes con alto riesgo vascular (incluyendo diabéticos), se 

observó un claro benefi cio (reducción del riesgo relativo [RRR] 

del 25%) en la incidencia de ictus, además de una reducción del 

24% en los episodios vasculares (episodios coronarios agudos, 

ictus o cirugía de revascularización) y del 17% en la reducción 

de muerte vascular17. El CARDS (Collaborative Atorvastatin 

Diabetes Study) también mostró el benefi cio del tratamiento con 

atorvastatina 10 mg en pacientes con DM tipo 2, con una RRR 

del 37% para episodios vasculares y del 48% para ictus18. Otros 

ensayos clínicos con estatinas que han incluido un número menor 

de pacientes con DM han encontrado reducciones similares, tan-

to en los episodios cardiovasculares como en los cerebrovascula-

res19,20. Actualmente, el National Cholesterol Education Program 

ATP III21 y su actualización22 recomiendan instaurar tratamiento si 

el colesterol LDL es ≥100 mg/dL en pacientes con DM.

Tratamiento antidiabético
Está demostrado que el control estricto de la glucemia reduce de 

forma signifi cativa las complicaciones microvasculares como la 

retinopatía, la nefropatía o la neuropatía diabéticas19. Sin embar-

go, no está del todo claro si este control de la hiperglucemia po-

dría reducir también las complicaciones macrovasculares9. Los 

datos acerca de la efi cacia del control de la glucemia en las com-

plicaciones macrovasculares (incluyendo el ictus) son limitados. 

Aunque en un primer momento los ensayos clínicos aleatoriza-

dos sobre el control intensivo de la glucemia en pacientes con 

DM tipo 1 y tipo 2 no demostraron una reducción signifi cativa en 

el riesgo, el seguimiento de la corte a largo plazo ha mostrado un 

benefi cio de la terapia intensiva sobre la reducción de los episo-

dios cardiovasculares23. El análisis de datos de los ensayos alea-

torizados a largo plazo sugiere una reducción en los episodios 

vasculares, sobre todo en aquellos pacientes con una menor acu-

mulación de factores de riesgo vascular o menos enfermedad ate-

romatosa en el momento de ser incluidos24. A continuación, repa-

saremos los estudios que analizan la prevención del ictus en 

pacientes tratados con fármacos antidiabéticos.

Insulina
Nathan et al.25 realizaron un ensayo clínico en 1.441 pacientes 

con DM tipo 1 en el que se evaluaban los efectos de un trata-

miento intensivo con insulina (tres o más dosis de insulina y ob-

jetivos glucémicos estrictos: glucemias preprandiales entre 70 y 

120 mg/dL y posprandiales <180 mg/dL) comparado con la tera-

pia convencional (una o dos dosis de insulina con el fi n de evitar 

síntomas de hiperglucemia o hipoglucemia). Los resultados de-

mostraron que el tratamiento intensivo producía una reducción 

de hasta un 42% (IC del 95%: 9-63) en el riesgo acumulado de 

presentar un primer episodio vascular6 (infarto de miocardio, ic-

tus, muerte por causa vascular, infarto de miocardio subclínico, 

angina, revascularización mediante angioplastia o bypass aorto-

coronario), y una disminución del 57% en el riesgo de sufrir un 

infarto de miocardio, un ictus o muerte por causa vascular26. En 

pacientes con DM tipo 2, se realizó un ensayo clínico con 110 ja-

poneses no obesos, en el que se comparó un tratamiento intensi-

vo con insulina frente a la terapia convencional, y se observó, en 

los pacientes tratados de forma intensiva, una reducción no sig-

nifi cativa del riesgo de presentar un episodio vascular (RRR del 

46%)27. Actualmente se sugiere que un control glucémico próxi-

mo a los valores de normalidad (HbA1c <6%) puede tener un 

efecto positivo en la reducción de los episodios vasculares; sin 
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embargo, se necesitan nuevos estudios y una mejor evidencia pa-

ra poder extraer conclusiones más fi rmes sobre el papel de la in-

sulina en la prevención del ictus.

Sulfonilureas 
Son un grupo de fármacos que inhiben los canales de K+ de las 

células β-pancreáticas (receptores SUR1). En estudios experi-

mentales se ha detectado la presencia de receptores SUR1 en ca-

nales de calcio astrocitarios, que en condiciones de isquemia 

contribuyen a la formación del edema citotóxico que origina la 

muerte celular. Cuando estos canales son bloqueados por gliben-

clamida en modelos experimentales se consigue un menor volu-

men del infarto y un menor edema28. En un análisis retrospectivo 

de 61 pacientes con DM tipo 2 que presentaron un ictus y que se 

encontraban en tratamiento previo con sulfonilureas, se observó 

una mejor evolución clínica (medida en la NIHSS) y un mejor 

pronóstico (independencia a los 3 meses) en comparación con los 

pacientes que no tomaban sulfonilureas29. Sin embargo, existen 

muchos datos en la bibliografía que no recomiendan el uso de sul-

fonilureas como fármaco de primera elección en la prevención de 

episodios cardiovasculares.

Metformina 
En un estudio clásico en pacientes obesos con DM tipo 2 en el 

que se comparaban cuatro grupos (control glucémico estricto con 

metformina, sulfonilureas o insulina frente a tratamiento conven-

cional), se vio que los pacientes tratados con metformina tenían 

una menor tasa de episodios cerebrovasculares30, por lo que des-

de entonces se sugirió el uso de metformina como fármaco de 

primera línea en los pacientes con DM y obesidad. Posteriores 

análisis del UKPDS han seguido demostrando estos resultados a 

largo plazo23. Hasta el momento, metformina ha demostrado ser 

el mejor fármaco antidiabético en prevención cardiovascular.

Tiazolidinedionas 
Este grupo de fármacos, en el que ya sólo se incluye pioglitazona, 

son agonistas del receptor activador de la proliferación de peroxi-

somas gamma (PPAR-γ). El receptor PPAR-γ es un receptor nu-

clear que actúa como regulador de la transcripción de numerosos 

genes, como los encargados de la regulación del metabolismo lipo-

proteico o la homeostasis de la glucemia (efecto hipoglucemiante), 

y un gran número de ellos presentan actividad antiinfl amatoria en-

dógena31. Por ello, este grupo de fármacos abarca un espectro am-

plio de funciones, entre las que se incluyen la regulación de la glu-

cemia mediante un aumento de la sensibilidad a la insulina 

circulante en músculos y adipocitos, la disminución de los niveles 

de triglicéridos, el aumento de los niveles de lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) circulantes, la disminución de la proliferación y 

reactividad de las fi bras musculares lisas, el aumento de los nive-

les de óxido nítrico, la reducción en la migración de monocitos ha-

cia las lesiones ateroescleróticas y el aumento de la fi brinolisis en-

dógena. 

En un estudio observacional se vio que aquellos pacientes con 

niveles elevados de un activador endógeno de los PPAR-γ (la 

15d-PGJ2) durante la fase aguda del ictus tenían un mejor pro-

nóstico clínico y funcional, así como un menor volumen del in-

farto, proponiéndose en el mismo trabajo un benefi cio de estos 

agonistas durante la fase aguda del ictus32. Recientemente se ha 

comparado, en pacientes con DM tipo 2, el efecto de pioglitazo-

na con glimepirida administradas durante 72 semanas sobre el 

grosor íntima-media carotídeo (IMT), observándose en los pa-

cientes tratados con agonistas PPAR-γ una disminución del IMT 

de hasta –0,001 mm (IC del 95%: [–0,024]-[–0,002])33. En un su-

banálisis del ensayo clínico PROactive (estudio de prevención 

secundaria de episodios vasculares en pacientes con DM tipo 2 y 

antecedentes de afectación macrovascular), en el que se evaluaba 

la efi cacia de pioglitazona como tratamiento añadido a la terapia 

convencional en la reducción de episodios vasculares, se observó 

que aquellos pacientes con antecedentes de ictus que tomaban 

pioglitazona tenían menor incidencia de nuevos ictus34. Sin em-

bargo, otros ensayos clínicos con otras tiazolidinedionas no han 

demostrado benefi cio en la prevención de nuevos episodios vascu-

lares. Desgraciadamente, la utilidad de este grupo de fármacos se 

ha visto ensombrecida por sus efectos adversos (insufi ciencia car-

diaca), hasta el punto de que no se recomienda su utilización35.

Tratamiento antiagregante
En pacientes con DM con alto riesgo vascular (edad mayor de 40 

años o factores de riesgo adicionales como historia familiar de en-

fermedades vasculares, hipertensión arterial, tabaquismo, dislipe-

mia o albuminuria) se recomienda el uso de ácido acetilsalicílico 

en dosis que oscilan entre 75 y 162 mg al día en la prevención pri-

maria de complicaciones vasculares9. En todos los pacientes que 

hayan sufrido un ictus no cardioembólico, independientemente de 

que sean o no diabéticos, se recomienda el uso de antiagregación 

plaquetaria2.

Marcadores pronósticos 
mediante técnicas de imagen
En los pacientes con diabetes, en ocasiones será útil recurrir a 

técnicas de imagen para seleccionar a aquellos de alto riesgo. En 

prevención primaria la técnica de elección son los ultrasonidos. 

Debido a su reproducibilidad y seguridad, permiten que sean 

aplicados a grandes grupos de población y ayudan en la estratifi -

cación y seguimiento. Tras un ictus o un AIT las técnicas de neu-

roimagen permiten valorar el grado de afectación vascular y, 

consecuentemente, el riesgo de recurrencia; de ahí su utilidad en 

prevención secundaria (fi gura 1).

Ultrasonidos 
Las tres técnicas más utilizadas para la estratifi cación del riesgo 

vascular en pacientes con diabetes son la medición del índice to-

billo-brazo, la cuantifi cación del índice íntima-media y la estima-

ción de la vasodilatación dependiente del endotelio.

Índice tobillo-brazo
Para su realización, sólo es necesario disponer de un aparato 

Dop pler de 8 MHz y un esfi gmomanómetro que permita medir la 
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presión arterial sistólica (PAS) a nivel de la arteria braquial y la 

arteria pedia o tibial posterior. Posteriormente, mediante un sen-

cillo cálculo (PAS tobillo/PAS brazo), podemos evaluar el grado 

de obliteración de las arterias femorales o poplíteas. Considere-

mos un índice tobillo-brazo (ITB) entre 0,7 y 0,89 como marca-

dor de enfermedad arterial periférica leve-moderada (pacientes 

asintomáticos o claudicación intermitente a largas distancias) y 

un ITB menor de 0,7 como enfermedad arterial periférica mode-

rada-grave (claudicación intermitente a menos de 100 metros o 

dolor en reposo). Numerosos estudios han demostrado que la 

presencia de un ITB menor de 0,9 en un paciente diabético es un 

marcador de mortalidad, ateromatosis carotídea preclínica, ries-

go de coronariopatía o ictus. La Asociación Americana de Diabe-

tes recomienda su realización a todo paciente diabético mayor de 

50 años, y a menores de 50 que presenten más factores de riesgo 

vascular o más de 10 años de evolución de la enfermedad36.

Índice íntima-media
Para su realización, es necesario disponer de un eco-Doppler 

con sonda lineal de entre 5 y 10 mHz que nos permita realizar 

una imagen en modo B del tercio distal de la carótida común. 

A este nivel podremos medir el espesor entre las capas íntima y 

media de la arteria. El IMT guarda una relación muy estrecha 

con la presencia de factores de riesgo vascular, en especial con 

la hipertensión. A mayor IMT mayor presencia de factores de 

riesgo vascular. En el Cardiovascular Health Study, en el que se 

incluyeron 5.201 pacientes mayores de 65 años con una propor-

ción de sujetos diabéticos del 13%, se observó que los pacien-

tes con mayor IMT tenían un riesgo de ictus o infarto de mio-

cardio del 36,5% (7 años), frente a un 9,2% en el grupo con 

IMT menor37.

Disfunción endotelial
Esta técnica es más compleja y requiere cierta experiencia por 

parte del explorador. Consiste en calcular el grado de vasodilata-

ción de la arteria braquial inducido por una isquemia de 4 minu-

tos38. Aunque su realización no está tan difundida y estandariza-

da como las dos técnicas anteriores, existen varios estudios que 

han demostrado que una vasodilatación dependiente de endotelio 

menor del 4,5% es un buen factor pronóstico de muerte vascular, 

ictus o IAM.

Neuroimagen
La realización de una técnica de neuroimagen (TC o RM) es 

obligatoria en el diagnóstico de la enfermedad vascular cerebral 

(ictus o AIT). Una observación detallada de la prueba permitirá 

encontrar marcadores pronóstico que serán de gran utilidad a la 

hora de establecer el tratamiento de prevención en nuestro pa-

ciente.

Infartos silentes. Los infartos silentes, como su propio nombre 

indica, son lesiones isquémicas que no han tenido repercusión 

clínica. Generalmente son de tamaño pequeño y suelen localizar-

se en la sustancia blanca semioval o en la zona de los ganglios 

basales. Su presencia se asocia a los factores de riesgo vascular, 

en especial la hipertensión, y se han utilizado como marcadores 

pronóstico para el desarrollo de demencia vascular (riesgo a 5 

años en mayores de 60 años del 52-82%) o incidencia de nuevos 

ictus (riesgo anual del 10%). 

Leucoaraiosis. Es una palabra procedente del griego (leuko, 

blanco, y araios, rarefacción), acuñada por el neurólogo cana-

dienses Vladimir Hachinski en 1987, que se utiliza para describir 

la pérdida difusa de densidad en la sustancia blanca y las áreas 

periventriculares. Aunque la causa de esta desmielinización no 

ha sido aclarada del todo, está directamente relacionada con fac-

tores de riesgo vascular (hipertensión, diabetes, edad) y su pre-

sencia es un potente factor pronóstico de riesgo de demencia y 

recurrencia vascular (2,8%/año)39.

Conclusiones
Tanto la enfermedad cerebrovascular (AIT o infarto cerebral) co-

mo la diabetes mellitus son entidades muy prevalentes en nuestra 

sociedad y están estrechamente relacionadas entre sí, siendo esta 

última a la vez factor de riesgo y de pronóstico en el ictus. La 

prevención del ictus en los pacientes con DM exige una estrate-

gia global, con actuaciones no sólo encaminadas al control meta-

bólico con normalización de la glucemia, sino también a la re-

ducción de la presión arterial y los niveles de colesterol LDL. La 

importancia del control glucémico está claramente establecida en 

Figura 1. Marcadores pronósticos de imagen. A: medición del índice íntima-
media en la pared libre de la carótida común derecha. B: leucoaraiosis de 
grado III en una resonancia magnética potenciada en T2

Consideraciones prácticas

•  El riesgo de infarto cerebral en los pacientes con dia-
betes aumenta entre dos y seis veces con respecto a 
los pacientes no diabéticos.

•  La diabetes, además de factor de riesgo, es un factor 
pronóstico en el ictus. Los pacientes presentarán una 
mayor carga de factores de riesgo vascular, asociando en 
la mayoría de los casos hipertensión arterial, hiperlipe-
mia, enfermedad coronaria y/o ateromatosis carotídea.

•  El control estricto de la presión arterial en los pacien-
tes con diabetes determina una reducción del riesgo 
relativo de ictus de hasta un 44%, y el tratamiento de 
la hiperlipemia de hasta un 25%.

A B
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la prevención microvascular, y cada vez existe más evidencia de 

su importancia en la prevención de episodios macrovasculares. 

A pesar de que la utilización de tiazolidinedionas y de sulfonilu-

reas podría tener un efecto protector en la isquemia cerebral agu-

da, sus efectos adversos hacen que no sean los fármacos más re-

comendados en la actualidad. Por el momento, es metformina el 

fármaco que ha demostrado ser de primera elección en el control 

glucémico en pacientes con diabetes. ■
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Introducción
El ictus o accidente cerebrovascular agudo pertenece al grupo de 

las enfermedades vasculares, como lo son también la cardiopatía 

isquémica y la arteriopatía periférica. El ictus es una enfermedad 

de muy alta prevalencia e impacto en la sociedad. Puede aparecer 

a cualquier edad, pero lo hace más frecuentemente en edades 

avanzadas. Debido al aumento de la esperanza de vida que es de 

prever en los próximos años, se calcula que sus cifras aumenta-

rán progresivamente. En torno al 85% de los ictus son isquémi-

cos y el 15% restante son hemorrágicos. Su prevalencia es del 

2-5% y presenta una incidencia de 500 por cada 100.000 habitan-

tes. En España se produce un ictus cada 6 minutos. Constituye la 

primera causa de discapacidad, y es la primera causa de muerte 

en la mujer y la segunda en la población mundial. 

Por lo general, el ictus ocasiona un trastorno grave en el indi-

viduo que lo padece, y su forma de presentación abrupta condi-

ciona un cambio radical en su situación funcional, que paralela-

mente repercute en su entorno social. Además, la aparición de 

episodios repetidos, a veces subclínicos, ocasiona en otro por-

centaje de pacientes la aparición de una demencia, etiquetada en 

este caso como demencia vascular, y que constituye la segunda 

causa de demencia tras la enfermedad de Alzheimer. Tan sólo el 

15% de los ictus van precedidos de un accidente isquémico tran-

sitorio (AIT). Los tratamientos y las campañas preventivas, el re-

conocimiento y la concienciación por parte de la población en 

torno a esta enfermedad, y la aparición creciente de diversas mo-

dalidades de tratamiento en la fase aguda (unidades de ictus, 
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Recomendaciones para el adecuado control glucémico 
durante el ingreso después de un accidente vascular cerebral 
Recommendations for an adequate glycemic control during hospitalization 
after a stroke episode
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Resumen
La hiperglucemia en la fase aguda del accidente vascular cerebral es un problema 

frecuente. Cuando está presente se asocia a una mala evolución de los pacientes, 

tanto en los ictus isquémicos como en los hemorrágicos, y del mismo modo en 

pacientes con diabetes como en los no diabéticos. Las cifras elevadas de glucemia 

plasmática se relacionan con el crecimiento del volumen del infarto, unas mayores 

tasas de discapacidad y un aumento de la mortalidad. Por otro lado, la hipergluce-

mia disminuye la efectividad de la fi brinolisis intravenosa, consiguiéndose menores 

tasas de recanalización arterial y aumentando su complicación más temida, la 

transformación hemorrágica. Hasta el momento, los estudios aleatorizados que han 

probado la disminución de las cifras de glucemia en la fase aguda del ictus no 

han demostrado benefi cios clínicos. Actualmente se recomienda la monitorización 

de la glucemia durante el ingreso hospitalario con el objetivo de conseguir cifras de 

normoglucemia, evitando ascensos por encima de 155 mg/dL, umbral a partir del 

cual pueden aparecer las complicaciones.

Palabras clave: hiperglucemia, ictus, accidente cerebrovascular, tratamiento, 

fibrinolisis, trombolisis.

Abstract
Hyperglycemia in the acute phase of stroke is a common problem. When 

present it’s associated with a poor outcome of patients with both ischemic and 

hemorrhagic stroke, and equally in diabetic and non-diabetic patients. High 

levels of plasma glucose are associated with the infarct volume growth, higher 

rates of disability and increased mortality. In addition, hyperglycemia decreases 

effectiveness of intravenous fibrinolysis, resulting in lower rates of recanaliza-

tion, and increasing its most feared complication, the hemorrhagic transformation. 

So far, randomized clinical studies aimed at lowering glycemia in the acute 

phase of stroke have not demonstrated clinical benefits. Currently, we recom-

mend monitoring of blood glucose during hospitalization to achieve normogly-

cemic levels, avoiding elevations higher than 155 mg/dL, a cut-off point be-

yond complications may occur.

Keywords: hyperglycemia, stroke, cerebrovascular events, treatment, fibri-

nolysis, thrombolysis.
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trombolisis intravenosa, intervencionismo neurovascular) están 

modifi cando su evolución natural, de índole devastadora en mu-

chas ocasiones si no se actúa con prontitud1-3.

En el tratamiento del ictus agudo es fundamental mantener una 

situación hemodinámica propicia para minimizar los efectos de 

la isquemia y evitar que aumenten las áreas privadas de una ade-

cuada oxigenación. Uno de los parámetros que se controlarán en 

la unidad de ictus es la glucemia. La hiperglucemia en el ictus is-

quémico es muy habitual y está presente en la fase aguda del ic-

tus en alrededor del 20-50% de los pacientes, afectando en las 

primeras 8 horas al 100% de los pacientes diabéticos y hasta al 

50% de los no diabéticos. Normalmente son cifras moderadas de 

hiperglucemia. El riesgo relativo de mortalidad en pacientes no 

diabéticos que presentan hiperglucemia en la fase aguda del ictus 

se triplica4.

Es sabido que la presencia de hiperglucemia en el ingreso se 

asocia a mala evolución tras el ictus, de manera que confi ere un 

peor pronóstico funcional y mayores tasas de hemorragias cere-

brales, tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos. El 

antecedente de diabetes mellitus también se asocia per se a un 

mal pronóstico. Antiguamente se recomendaba tratar glucemias 

por encima de 200 mg/dL en el ictus agudo para intentar evitar 

los efectos perjudiciales de la hiperglucemia. En la actualidad, 

las guías de consenso de la American Heart Association (AHA) 

y el ictus recomiendan comenzar a tratar con insulina a partir de 

cifras de 140-185 mg/dL (clase II, nivel de evidencia C)5.

En el ictus agudo no sólo debe tenerse en cuenta la hipergluce-

mia, también la hipoglucemia debe evitarse por los daños cere-

brales que de esta situación se pueden derivar. De hecho, ante 

cualquier défi cit neurólogico agudo, lo primero que hay que des-

cartar es que la causa sea una hipoglucemia que simule un défi cit 

isquémico. Se debe, pues, realizar una monitorización estrecha 

de las cifas glucémicas para evitar también situaciones de hipo-

glucemia. Se contempla en este contexto la administración de su-

plementos de glucosa y potasio en caso necesario5.

Fisiopatología
Un porcentaje importante de los pacientes con hiperglucemia en 

la fase aguda del ictus isquémico son ya diabéticos, y en el resto 

ésta se desencadena por la liberación de cortisol y noradrenalina 

secundaria al estrés que acompaña al proceso. El cerebro huma-

no no dispone, como otros órganos, de depósitos energéticos, por 

ello las células del sistema nervioso central precisan un fl ujo san-

guíneo continuo que aporte el oxígeno y la glucosa necesarios 

para mantener su actividad metabólica. Esto convierte al cerebro 

en un órgano especialmente vulnerable a la isquemia.

En los ictus con grandes áreas de penumbra, de tejido cerebral 

viable pero en situación de isquemia, la hiperglucemia incremen-

ta el metabolismo anaerobio. Esto genera una acidosis láctica, 

con disfunción mitocondrial y producción de radicales libres. 

Con ello se promueve la aparición de cascadas biológicas que 

aceleran la muerte celular, lo que puede desencadenarse a su vez 

por la alteración de la expresión de genes en las neuronas isqué-

micas. La acidosis láctica provocada por el metabolismo anaeró-

bico de la glucosa desplaza el calcio de su unión a proteínas in-

tracelulares, aumentando la concentración de calcio libre 

intracelular. El aumento en la concentración intracelular de cal-

cio ha demostrado ser decisivo en el proceso de daño celular, 

pues induce los siguientes fenómenos: liberación de neurotrans-

misores como el glutamato, responsable en gran parte de los fe-

nómenos de excitotoxicidad; inhibición de la producción de 

energía (adenosina trifosfato [ATP]) y activación de enzimas que 

intervienen en la degradación de proteínas, ácidos nucleicos y 

fosfolípidos.

La hiperglucemia puede también directamente producir la pe-

roxidación de los lípidos y la muerte celular en el tejido metabó-

licamente dañado. Por otro lado, los ácidos grasos libres libera-

dos en presencia de un estado de insulinorresistencia actúan 

conjuntamente con la hiperglucemia, alterando la reactividad 

vascular. Otro de los daños potencialmente derivados de la hiper-

glucemia es que puede alterarse la barrera hematoencefálica, con 

la consecuente aparición de edema cerebral y aumento del riesgo 

de transformación hemorrágica (fi gura 1)6.

Estudios de hiperglucemia 
en el ictus isquémico
En un estudio que evaluó la dinámica de la hiperglucemia en el 

ictus agudo, tomando un control basal y otro a las 24 horas, se 

observó que los pacientes no diabéticos con hiperglucemia man-

tenida tanto en el ingreso como a las 24 horas presentaban mayo-

res tasas de dependencia, discapacidad, mortalidad y hemorra-

gias cerebrales. Por otro lado, se estudiaron los pacientes 

diabéticos con hiperglucemia basal y mantenida, y en éstos no se 

encontró la misma asociación. La distinta adaptación del organis-

mo a la hiperglucemia en uno y otro grupo de pacientes, con la 

Figura 1. Fisiopatología de los efectos de la hiperglucemia en el ictus 
isquémico agudo
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puesta en marcha de distintos mecanismos para hacer frente a la 

hiperglucemia, con un sistema de adaptación ya previamente or-

ganizado en los pacientes diabéticos, podría explicar estas dife-

rencias7. 

El estudio multicéntrico GLIAS (Glycemia in Acute Stroke), 

realizado en nuestro país por el Grupo de Estudio de Enfermeda-

des Cerebrovasculares, buscó establecer el umbral de glucemia 

por encima del cual se observara la mala evolución de los pacien-

tes. Se estableció el punto de corte en 155 mg/dL. Cualquier ele-

vación de la glucemia por encima de esta cifra durante las prime-

ras 48 horas tras el ictus confería un mal pronóstico en cuanto a 

mayores tasas de discapacidad (puntuación >2 en la escala de 

Rankin modifi cada [ERm]) y mortalidad (tabla 1). Esto ocurría 

de forma independiente de la severidad del ictus, el tamaño del 

infarto, la edad del paciente y la presencia o no de diabetes pre-

via8. En un análisis post hoc de este mismo estudio se vio que el 

40% de los pacientes con hiperglucemia mantenían cifras >155 

mg/dL a pesar del tratamiento hipoglucemiante9.

Dados los múltiples estudios que constataban los efectos noci-

vos de la hiperglucemia en el ictus agudo, en el Reino Unido se 

realizó un estudio para ver si la corrección de las cifras de gluce-

mia mejoraba el pronóstico de los pacientes con ictus agudo, de 

manera análoga a como se había demostrado en el infarto agudo 

de miocardio10. Para ello se aleatorizó, en el estudio GIST-UK 

(UK Glucose Insulin in Stroke Trial), a un grupo de pacientes 

que recibieron una solución intravenosa de 500 mL de glucosa, 

insulina y potasio (dextrosa al 10%, 20 mEq de cloruro potásico 

y 14 UI de insulina) con el objeto de mantener glucemias entre 

72 y 126 mg/dL, frente a un grupo control que recibió sólo suero 

salino fi siológico (2.400 mL/24 h). No se demostró que el grupo 

tratado mejorara su pronóstico respecto a los controles, pues no 

hubo diferencias signifi cativas en la mortalidad ni en la discapa-

cidad entre ambos grupos. 

Este estudio presenta además una serie de limitaciones que po-

drían haber infl uido en los resultados. En primer lugar, la mayoría 

de los pacientes tratados no presentaban hiperglucemia >150 mg/

dL, dado que se incluían pacientes con glucemias entre 108 y 306 

mg/dL. De hecho, la media de la glucemia inicial era de 136 mg/

dL, y sólo el 14% de los pacientes presentaban cifras de hemoglo-

bina glucosilada >7,5%. En segundo lugar, el grupo tratado asoció 

una caída en las cifras de presión arterial sistólica que pudo infl uir 

negativamente en la lesión de las áreas de penumbra, hecho que 

habría quedado contrarrestado en el grupo control por la infusión 

de suero salino, cuyos efectos hidratantes y presurizantes habrían 

sido benefi ciosos al respecto. En tercer lugar, tras incluir a 933 pa-

cientes el estudio se detuvo debido al lento reclutamiento, lo que 

impidió alcanzar el tamaño muestral sufi ciente predeterminado. 

En cuarto lugar, el tratamiento sólo se llevó a cabo durante 24 ho-

ras, una duración escasa para lo que se considera la fase aguda di-

námica del ictus, con las variaciones en la glucemia que asocia. 

Por el contrario, en el estudio DIGAMI (Diabetes Mellitus, Insulin 

Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction)10, que demostró 

los benefi cios de la corrección de las cifras de glucosa en el infar-

to agudo de miocardio, la intervención terapéutica se prolongó du-

rante 12 semanas. Finalmente, en el estudio GIST-UK se excluye-

ron los pacientes con diabetes mellitus insulinodependiente, se 

incluyeron los hematomas intracerebrales (cuya fi siopatología di-

fi ere de la del ictus isquémico) y se estableció una puntuación alta 

(4-5) en la escala de Rankin modifi cada para determinar la disca-

pacidad residual11.

En este contexto de resultados insatisfactorios con respecto a 

las medidas terapéuticas efi caces, en el extenso estudio interna-

cional aleatorizado NICE-SUGAR (Normoglycemia in Intensive 

Care Evaluation-Survival Using Glucose Algorithm Regula-

tion)12, realizado en unidades de cuidados intensivos, se ha de-

mostrado que el tratamiento basado en un control estrecho de las 

cifras de glucemia aumenta la mortalidad con respecto al trata-

miento menos enérgico. En los pacientes del grupo de control es-

trecho se marcó el objetivo de mantener unas cifras de glucemia 

entre 81 y 108 mg/dL, siendo la mortalidad del 27,5%, frente a 

una mortalidad del 24,9% en los pacientes sometidos a un con-

trol más laxo, con objetivos de glucemia <180 mg/dL. Estos re-

sultados pueden parecer contradictorios con otras publicaciones, 

que recomendaban un tratamiento intensivo de la hiperglucemia 

para mejorar la evolución. Pero, como vemos, en los pacientes 

críticos un control demasiado ajustado, con umbrales bajos para 

iniciar tratamiento, puede resultar perjudicial. 

De todos modos, las infusiones intravenosas continuas de glu-

cosa, potasio e insulina en el ictus agudo se consideran actual-

mente seguras, como ha demostrado el estudio GRASP (Glucose 

Regulation in Acute Stroke Patients), en el que se aleatorizaron 

tres grupos de pacientes: uno con monitorización estrecha, otro 

con monitorización moderada y otro con controles de glucemia 

estándar. La hipoglucemia asintomática fue más frecuente en el 

grupo de control estrecho (40%), y sólo un paciente presentó una 

hipoglucemia sintomática, en el grupo de monitorización mode-

rada (4%)13. También se ha demostrado la seguridad de este ma-

nejo en la hemorragia subaracnoidea14.

Hiperglucemia y fi brinolisis
Actualmente, el tratamiento del ictus isquémico agudo se basa en 

la instauración lo más precoz posible de una terapia reperfusora 

capaz de desobstruir la arteria ocluida. Este tratamiento se reali-

Tabla 1. Escala de Rankin modificada (ERm)22 

0 Asintomático

1  Sin discapacidad significativa. Capaz de realizar sus actividades diarias 

previas

2  Mínima discapacidad. Incapaz de realizar las actividades previas pero 

capaz de cuidar de sí mismo sin ayuda

3  Discapacidad moderada. Capaz de caminar por sí mismo pero precisa 

ayuda para realizar algunas actividades

4  Discapacidad moderadamente severa. Incapaz de cuidar de sí mismo 

y de caminar sin la ayuda de un cuidador

5  Discapacidad severa. Paciente encamado e incontinente, que precisa 

cuidados constantes de enfermería

6 Exitus
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za principalmente con trombolíticos intravenosos (rtPA o altepla-

sa, que corresponde al activador tisular del plasminógeno recom-

binante), pero en pacientes seleccionados se puede llevar a cabo 

mediante procedimientos de cateterización intraarterial local. 

Con respecto a la trombolisis intravenosa, ésta ha demostrado 

sus benefi cios si se aplica en las primeras cuatro horas y media 

desde el inicio del ictus, debido a la disminución de las tasas de 

discapacidad, sin aumento de la mortalidad a pesar de un mode-

rado incremento de las complicaciones hemorrágicas en los pa-

cientes tratados con este fármaco. La hiperglucemia en el ingreso 

>140 mg/dL se asocia a peor pronóstico en los pacientes que re-

ciben rtPA, sobre todo si se produce una recanalización precoz, 

favoreciéndose en este caso el daño por reperfusión. La hiperglu-

cemia se ha mostrado como un elemento que puede distorsionar 

el funcionamiento de la fi brinolisis intravenosa (fi gura 2). 

En un trabajo realizado para evaluar si las cifras altas de gluce-

mia infl uían en las tasas de recanalización de los pacientes fi brino-

lisados, se observó que aquellos con hiperglucemia al ingreso 

>158 mg/dL presentaban un menor porcentaje de recanalizaciones 

(16 frente a 36,1%). Sin embargo, no se encontró correlación esta-

dística con las cifras elevadas de hemoglobina glucosilada, lo que 

indica que la hiperglucemia aguda, y no el estado de hipergluce-

mia crónica, condicionaba estos efectos desfavorables. La explica-

ción fi siopatológica se relaciona con la capacidad de la hipergluce-

mia para inhibir la fi brinolisis, al ser capaz de elevar los niveles del 

inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1) y, a su vez, 

ocasionar la glicación de proteínas clave para la buena efectividad 

del fi brinolítico, como es el caso de la anexina II, un receptor de la 

superfi cie celular que facilita la acción de la plasmina15. 
La hiperglucemia se asocia a mal pronóstico, tanto en los pa-

cientes que recanalizan precozmente como en los que lo hacen 

tardíamente, y también en los que no recanalizan, por lo que se 

plantea que el tratamiento ultraprecoz de la hiperglucemia podría 

mejorar el pronóstico de estos pacientes (tabla 2)16.

La complicación más temida del tratamiento del ictus con fi -

brinolíticos es la transformación hemorrágica sintomática. Tam-

bién la presencia de hiperglucemia ha mostrado que favorece de 

la aparición de esta complicación debido al daño que genera en 

la barrera hematoencefálica, y al que ocasiona en la microcircu-

lación17. Tanto la presencia de hiperglucemia como la duración 

prolongada del periodo de oclusión arterial se asocian a un peor 

pronóstico, y los pacientes en los que coinciden ambos factores 

(una situación de hiperglucemia prolongada durante el tiempo de 

oclusión) presentan mayores tasas de discapacidad. Esto se ob-

servó en un estudio de 47 pacientes con ictus isquémico tratados 

con fi brinolisis que presentaban hiperglucemia basal y en los que 

se estudió la relación de la curva glucémica con la duración de la 

oclusión arterial mediante Doppler transcraneal, y con el creci-

miento del área de infarto mediante resonancia magnética de di-

fusión/perfusión. Para ello se empleó un sistema de monitoriza-

ción continua de glucemia subcutánea que realizaba mediciones 

cada 5 minutos. Cada hora de isquemia en presencia de hiperglu-

cemia triplicaba la velocidad de crecimiento del infarto en la re-

sonancia, promoviendo pues el propio efecto deletéreo de la is-

quemia. Las mediciones espaciadas de la glucosa revelaron ser 

insufi cientes para un adecuado control glucémico que permitiera 

normalizar las cifras de glucosa en la fase más temprana del ic-

tus. Su adecuado control con sistemas de monitorización más 

precisa permitiría favorecer el efecto neuroprotector de la normo-

glucemia y prolongar así el tiempo de isquemia reversible18.

Hiperglucemia en el ictus hemorrágico
Aunque en la mayoría de las ocasiones se ha hecho referencia a 

la hiperglucemia en el ictus isquémico, también en el ictus hemo-

rrágico se han puesto de manifi esto los efectos perjudiciales de la 

hiperglucemia (mayor mortalidad y peor evolución), tanto en pa-

Tabla 2. Recomendaciones para el manejo de la glucemia 
en el ictus agudo

•  En la fase aguda del ictus isquémico y hemorrágico se aconseja realizar 

un control estrecho de las cifras de glucemia para mantener un estado 

de normoglucemia, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos

•  Las guías actuales de consenso recomiendan comenzar a tratar con 

insulina a partir de cifras de 140-185 mg/dL

•  El punto de corte a partir del cual pueden aumentar las complicaciones 

de la hiperglucemia en el ictus isquémico es de 155 mg/dL

Figura 2. Imagen funcional en el ictus isquémico agudo. Tomografía 
computarizada (TC) craneal con estudio de perfusión en un paciente de 57 
años con diabetes, con un ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo 
tratado con fibrinolisis intravenosa, que presentaba una glucemia al ingreso de 
256 mg/dL. La TC craneal basal no aprecia alteraciones relevantes (A), en la 
angio-TC se observa oclusión arterial de una subdivisión de la arteria cerebral 
media izquierda (flecha verde en la imagen B), y el estudio de perfusión 
muestra un área de isquemia irreversible y penumbra circundante en la región 
parietooccipital izquierda (en rojo en la imagen C). En la TC craneal de control 
realizada a las 24 horas se observa un infarto agudo en la región alterada 
previamente en la TC de perfusión (flecha y contorno negro en D)

A

D

B
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cientes con diabetes como en no diabéticos. También en este ca-

so se considera que la corrección excesiva de las cifras de gluce-

mia en el contexto de un control muy estrecho puede resultar 

problemática, por lo que en las recomendaciones de la AHA en 

cuanto al manejo de la hiperglucemia en la hemorragia intracere-

bral se insta a monitorizar la glucosa para mantener un estado de 

normoglucemia19 (clase I, nivel de evidencia C). Otro de los sub-

tipos de ictus hemorrágicos en el que la hiperglucemia se asocia 

a mala evolución es la hemorragia subaracnoidea. En esta pato-

logía, como en el resto de los ictus, el estrés en el que entra el or-

ganismo con el episodio vascular agudo genera una liberación de 

catecolaminas que fomenta el estado de hiperglucemia20. Ade-

más, en este proceso la tendencia a las cifras elevadas de glucosa 

se prolonga durante los siguientes días, y su presencia aumenta 

la frecuencia del vasoespasmo o «isquemia cerebral diferida», lo 

que también ensombrece el pronóstico del paciente21.

Conclusiones
Los trabajos publicados hasta ahora en torno a la hiperglucemia 

en la fase aguda del ictus constatan repetidamente la multitud de 

efectos perjudiciales con los que se relaciona, pero no se ha de-

mostrado aún que su corrección mejore la evolución de los pa-

cientes. Esto podría ser por no controlar otra serie de efectos neu-

rotóxicos derivados de la hiperglucemia que podrían iniciarse en 

una fase prehospitalaria ultraprecoz, escapando a la efectividad 

de la intervención terapéutica hipoglucemiante. Estos factores, 

potencialmente secundarios a las cascadas deletéreas que genera 

la hiperglucemia, pueden corresponder a la expresión de determi-

nados genes en las neuronas isquémicas, la glicación de proteí-

nas o la liberación de radicales libres. Una vez sean identifi cados, 

podrían constituirse como diana terapéutica modifi cadora del da-

ño asociado a la hiperglucemia en el ictus agudo. Se han ensaya-

do al respecto agentes scavengers de radicales libres como tirila-

zad, la desferroxamina o la hipotermia, buscando un efecto 

neuroprotector neutralizante. 

A pesar de que a día de hoy no se pueden establecer recomen-

daciones defi nitivas para el adecuado control glucémico, se esta-

blece la necesidad de la monitorización de la glucemia en la fase 

aguda del ictus en todos los pacientes, sean o no diabéticos, da-

das las variabilidades en las cifras de glucosa durante este perio-

do. Se ha de tener en cuenta que éstas van a ser más susceptibles 

de cambiar tras el inicio de la alimentación oral, que suele esta-

blecerse al menos pasadas 24 horas desde el inicio del ictus. Ade-

más, en un porcentaje variable de pacientes se realizará con pre-

parados nutricionales a través de una sonda nasogástrica. Las 

sociedades científi cas se ponen de acuerdo en llevar a cabo una 

monitorización estrecha de la glucemia en la fase aguda del ictus 

que permita mantener cifras de normoglucemia. El umbral más 

preciso sitúa el inicio de la corrección cuando la glucemia as-

cienda por encima de los 155 mg/dL. ■
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Fe de erratas
En el documento de expertos «Implementación de la estrategia basal plus en la práctica clínica» (Av Diabetol. 2010;26:339-46) 

existía un error en el agoritmo (fi gura 2). A continuación publicamos el agoritmo correcto.

Comenzar con insulina intermedia (NPH o similar) por la noche o análogo de acción
prolongada por la mañana, o al acostarse. Dosis inicial 10 UI o 0,2 UI/kg/día

Medir glucemia capilar (GC) en ayunas. Aumentar la dosis de insulina 2 UI cada 3 días hasta 
que GC <130 mg/dL*. En caso de GC >180 mg/dL, aumentar 4 UI cada 3 días

Si hipoglucemia o GC en ayunas <70 mg/dL, reducir la 
dosis nocturna en ≥4 UI o un 10% si la dosis es >60 UI

Figura 2. Algoritmo de inicio y ajuste del tratamiento insulínico para pacientes con diabetes tipo 2. Modificado del algoritmo de la ADA/EASD 20095. 
GC: glucemia capilar; AIAR: análogo de insulina de acción rápida. *El objetivo para la glucemia basal en numerosos trabajos es <110 mg/dL11,12. 
**El tratamiento con un AIAR se recomienda si la GC a las 2 h después de las comidas es >180 mg/dL, siendo el objetivo que alcanzar una GC <140 mg/dL

Continuar con el mismo tratamiento; 
medir HbA1c cada 3 meses

GC 2 h posdesayuno 
>180 mg/dL**; añadir AIAR antes 

del desayuno

GC 2 h poscomida 
>180 mg/dL**; añadir AIAR antes 

de la comida

HbA1c ≥7% después de 3 meses

Monitorizar GC antes y 2 h después de las comidas; 
si está fuera de objetivos, ajustar la cantidad de insulina 

y valorar una cuarta dosis

GC 2 h poscena
>180 mg/dL**; añadir AIAR antes 

de la cena

HbA1c ≥7% después de 2-3 meses

Si la glucemia capilar en ayunas está en objetivos (70-130 mg/dL), medir GC 2 h después 
del desayuno, la comida y la cena. Según valores, añadir una segunda dosis de insulina 

comenzando por comida con posprandial más elevada. Iniciar con 4 UI, e incrementar 2 UI cada 
3 días hasta alcanzar objetivos de GC <180 mg/dLNo
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Introducción
La rehabilitación del ictus es un campo relativamente novedoso 

y que ha tenido que luchar contra actitudes negativistas de mu-

chos profesionales sanitarios que, hasta mediados del pasado si-

glo, continuaban creyendo que la falta de capacidad de división 

neuronal suponía que tras la lesión cerebral sólo quedaba esperar 

una actitud milagrosa de la naturaleza a través de una inexplica-

ble restitución espontánea1.

El curso natural de la enfermedad, tanto si es de etiología is-

quémica como hemorrágica, es muy variable. Aunque la morta-

lidad inicial puede alcanzar cifras del 19 al 28% en el primer 

mes, los supervivientes pueden recuperar un nivel funcional ade-

cuado hasta en un 50% de los casos dentro de los primeros 6 me-

ses, con un programa de rehabilitación correcto2.

Asimismo, se ha discutido en medios científi cos si los progra-

mas de rehabilitación del ictus eran o no efi caces. Gran parte de 

las críticas provenían de diferencias metodológicas a la hora 

de comparar la efectividad en los resultados de diferentes centros 

de tratamiento, o bien por atribuir el buen resultado únicamente a 

las mencionadas recuperaciones parciales neurológicas espontá-

neas. Sin embargo, y en particular en la última década, diversos 

estudios van confi rmando la efi cacia de este tipo de programas al 

ser aplicados sobre pacientes crónicos en los que no es previsible 

una mejoría espontánea, aunque queda por resolver de modo de-

fi nitivo si un programa específi co es mejor que otro3.

Objetivos en la rehabilitación del ictus
La rehabilitación neurológica es un proceso activo en el que el uso 

combinado de medidas médicas, terapéuticas, sociales, psicológi-

cas, educativas y vocacionales está orientado a recuperar y/o com-

pensar las capacidades funcionales alteradas y a mejorar la autono-

mía personal del individuo con daño cerebral para, de este modo, 

conseguir la mejor integración familiar, socioeconómica, escolar y 

laboral del paciente y de su entorno, todo ello con el fi n de mejorar 

su calidad de vida4. En este sentido, el proceso rehabilitador debe 

actuar en múltiples niveles, de modo simultáneo y coordinado, y 

centrarse en la actividad funcional del paciente en su medio.

Metodología de la rehabilitación
El modelo de rehabilitación efi caz en el ictus es el que optimiza 

una ágil oferta de prestaciones sanitarias y sociales y un sistema 

de ayudas sufi cientes para la familia cuidadora y el entorno. Este 

modelo requiere una extensa coordinación entre los diferentes 

organismos: sanidad, seguridad social y servicios sociales. Tam-
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bién son indispensables la potenciación y vertebración de las 

asociaciones de afectados existentes, la especialización de equi-

pos multiprofesionales y la dinamización de una red de servicios 

locales, verdaderos soportes de esta atención integral.

El sistema perfecto de rehabilitación aún está por defi nir, debi-

do fundamentalmente a la complejidad del sistema nervioso cen-

tral y a la enorme variabilidad de factores que infl uyen sobre la 

vida de cada paciente y su familia5. Parece razonable que, en pri-

mer lugar, se realice una valoración exhaustiva del paciente y su 

entorno, previa a la planifi cación de su programa individualizado 

de tratamiento. Según nuestra experiencia, esta valoración no 

puede ser realizada en una sola consulta. Cada paciente es distin-

to y existen múltiples factores que analizar, como el tipo y exten-

sión de la lesión, su etiología y tratamiento inicial, su localiza-

ción y la presencia de comorbilidad preexistente o asociada, la 

duración del coma, etc.

Respecto al tratamiento, existe un amplio consenso entre ex-

pertos que indica que el modelo infl uye en los resultados fi nales. 

El modelo médico en exclusividad resulta menos efi caz que el 

multidisciplinario, en el que varios profesionales trabajan sobre 

un mismo paciente, desde su propia unidad, con un sistema jerar-

quizado y cauces de comunicación irregulares. El enfoque indi-

vidual produce resultados mediocres respecto al abordaje inter-

disciplinario, en el que los profesionales forman un equipo y 

tienen reuniones periódicas en las que fi jan objetivos comunes 

con un sistema horizontal. Por ello, este enfoque en el que todos 

los miembros del equipo centran su actividad en el paciente y tra-

bajan sabiendo en cada momento lo que el resto de sus compañe-

ros realiza, recomendando abordajes concretos con independen-

cia del área que tratar, se ha demostrado como el más adecuado 

en este tipo de pacientes.

El concepto de temporalidad también es determinante. El mo-

mento del inicio debe ser lo más precoz posible, defi niendo siempre 

los objetivos en relación con el momento evolutivo del paciente y la 

metodología de trabajo subsiguiente; a medida que el paciente evo-

luciona, también lo harán la intensidad del tratamiento y su dura-

ción. El esfuerzo de los programas intensivos debe realizarse en los 

periodos de máxima actividad de la plasticidad neuronal.

La planifi cación del tratamiento debe ser detallada, defi niendo 

objetivos generales y específi cos y estableciendo un orden para 

las funciones que rehabilitar y un tiempo estimado para su con-

secución, con una revisión de los objetivos y una reevaluación 

periódicas. Los datos científi cos extraídos de la bibliografía exis-

tente sugieren que los efectos de la rehabilitación son específi -

cos, esto es, centrados en la actividad que se entrena, pero no ge-

neralizables, por lo que resulta difícil justifi car la validez en 

entornos exteriores de funciones desarrolladas con programas 

realizados únicamente en un despacho6.

Fundamentos aplicados 
para la rehabilitación del ictus
Plasticidad cerebral
Las terminaciones distales de las neuronas, las dendritas, se re-

modelan sin cesar, variando también su composición morfológi-

ca y número de sinapsis, con las células acompañantes de la glía 

y sus interacciones. Todos estos cambios estructurales pueden ser 

inducidos por nuevos aprendizajes o realizaciones motoras espe-

cífi cas, creando así expectativas de que la reorganización cere-

bral pueda ser infl uida, al menos parcialmente, por intervencio-

nes específi cas. Sin embargo, las investigaciones se realizan 

sobre modelos animales, a veces difíciles de extrapolar al cerebro 

humano, y deben profundizar más en aspectos como las interco-

nexiones entre áreas asociativas. Se abre un campo esperanzador 

con la posibilidad de que los trasplantes de células madre em-

brionarias puedan restaurar algunas de estas funciones perdidas. 

Remitimos al lector interesado a dos excelentes revisiones sobre 

el tema: una, el monográfi co del grupo alemán del Dr. Witte7, y 

otra, más reciente, del grupo español capitaneado por el Dr. Nie-

to-Sampedro y el Instituto Cajal de Neurobiología del CSIC8.

Técnicas de neuroimagen
Los estudios de imagen estáticos (tomografía axial computariza-

da [TAC], resonancia magnética nuclear [RMN]) aportan infor-

mación de tipo topográfi co pero de escasa repercusión funcional; 

actualmente, la posibilidad de estudiar el sistema nervioso «fun-

cionando» ha dado un enorme impulso a las investigaciones. El 

desarrollo de estas novedosas técnicas (estimulación magnética 

transcraneal, tomografía por emisión de positrones o RMN fun-

cional) demuestra, mediante mapeos sistemáticos, que el cerebro, 

aun en un adulto con daño cerebral sobrevenido, posee una plas-

ticidad mayor de lo que se pensaba. Prueba del gran interés de es-

tas técnicas es el elevado número de artículos publicados en los 

últimos cinco años en la revista American Journal of Neuroradio-
logy, órgano ofi cial de la Sociedad Americana de Neurorradiología.

Programa de reaprendizaje motor 
(«motor relearning program»)
Inicialmente ideado por Carr y Shepherd9 para la reeducación de 

accidentes cerebrovasculares, su uso se va generalizando en pa-

cientes con otras formas de daño cerebral. El aprendizaje de una 

actividad motora nueva o previa requiere volver a enseñar al pa-

ciente estrategias efi caces para conseguir movimientos funciona-

les, adaptándose de forma diferente a las variaciones del entorno. 

Este aprendizaje requiere una práctica repetitiva y continuada y 

crear las condiciones para una alta motivación, tanto del paciente 

como de su familia, por la terapia. Este enfoque parece demostrar 

mayor efi cacia que otras terapias convencionales para pacientes 

neurológicos. Ejemplos conceptuales de esta metodología son la 

terapia de restricción del movimiento en el lado sano para extre-

midades superiores y la marcha en suspensión sobre tapiz rodan-

te con descarga parcial del peso para extremidades inferiores.

Nuevas tecnologías para la rehabilitación
Existen múltiples ensayos dirigidos a aplicar nuevas soluciones 

tecnológicas en el ámbito rehabilitador. Un ejemplo de este inte-

rés es, entre otros, la utilización del ordenador en la rehabilita-

ción neuropsicológica. El sistema refuerza los aciertos ante situa-

ciones concretas, analiza los datos y monitoriza la evolución, y el 
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programa puede aumentar la exigencia y la difi cultad de las ta-

reas según el rendimiento del paciente. Para la función motora de 

las hemiplejías de las extremidades superiores, se diseñó hace 

pocos años un sistema robotizado (MIT-manus) en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) que mejoraba la recupera-

ción motora de los músculos afectados en el lado parético10. El 

empleo de la telerrehabilitación y la teleconsultoría se está genera-

lizando en Estados Unidos, en especial para pacientes en comu-

nidades alejadas o con escasos recursos, y en el caso de segui-

mientos evolutivos y autorreferencias11. Son también de gran 

interés las posibilidades que ofrece la domótica para estos pa-

cientes con necesidades especiales, y son asimismo notables los 

esfuerzos investigadores que se realizan en nuestro entorno12.

Rehabilitación de los trastornos perceptivos
Pueden defi nirse como los trastornos que producen la pérdida de 

la capacidad para organizar, procesar e interpretar la información 

sensorial visual y/o táctil-cinestésica y actuar adecuadamente so-

bre las bases de la información recibida13. Su incidencia estimada 

se sitúa entre el 20 y el 40% de todos los pacientes con accidentes 

cerebrovasculares, que pueden verse afectados por hemianopsia 

homónima y negligencia unilateral14. Estos trastornos compren-

den un amplio espectro de síntomas y alteraciones que pueden co-

existir de modo asociado en función del daño, y son manifesta-

ción de lesiones en estructuras corticales. En la negligencia, el 

paciente pierde la capacidad de atención hacia la parte del cuerpo 

o el medio ambiente contralateral a la lesión cerebral. La persona 

tiene una capacidad disminuida para mirar, escuchar o realizar 

movimientos en la mitad de su entorno, y por ello su repercusión 

funcional implica que no podrá realizar muchas actividades de la 

vida diaria tales como alimentarse, leer y vestirse.

La literatura científi ca demuestra ampliamente que los trastor-

nos perceptivos se relacionan con un mal pronóstico funcional 

tras el tratamiento rehabilitador, y que dicho pronóstico empeora 

cuando se asocian varios trastornos15,16.

Intervenciones para modificar la negligencia
•  Activación desde el campo visual negligente. En el caso de pa-

cientes con heminegligencia, la activación debe ser unilateral y 

realizarse preferentemente sobre el lado parético, ya que la ac-

tivación bilateral puede producir fenómenos de extinción moto-

ra, con cancelación de la actividad del hemisferio afecto (de-

mostrada mediante técnicas de neuroimagen funcional) al 

activarse ambos hemisferios simultáneamente. Los pacientes 

con inatención no dirigen sus ojos hacia el campo visual con-

tralateral al hemisferio afectado. Por ello, resulta fundamental 

la retroalimentación continuada mediante el correcto posicio-

namiento y el uso de órdenes verbales por parte de los terapeu-

tas y/o cuidadores principales, redireccionando el control visual 

y motor hacia la acción y el movimiento propuestos.

•  Orientación del tronco. Para facilitar el control de la heminegli-

gencia, referida a uno de los hemicuerpos, se considera que la 

rotación corporal de 15 grados hacia el lado negligente mejora 

el control motor y visual de las tareas que es preciso rehabilitar.

•  Estimulación del lado negligente. Utilización de espejos en el 

lado sano para estimular ejercicios de alcance de objetos con 

el lado heminegligente sobre la imagen refl ejada en el espejo.

Intervenciones para pacientes con afectación campimétrica 
por hemianopsia homónima
Se han empleado tres estrategias para este tipo de pacientes:

•  Ayudas ópticas. Se han utilizado con frecuencia, aunque no se 

han realizado ensayos clínicos aleatorizados que demuestren su 

efi cacia. Su fundamento es tratar de expandir el campo visual, 

y se realizan mediante la adaptación de prismas. Estos prismas 

pueden ser estándares, siguiendo los conceptos clásicos de 

Frenkel, y se aplican a gafas comunes, recolocando la imagen 

cuando el paciente mira a través del prisma, aunque con el in-

conveniente de crear un escotoma en la posición primaria de la 

mirada. Para tratar de resolver lo anterior, Peli17 ha desarrollado 

un sistema de visión multiplanar utilizando prismas monocu-

lares por sectores periféricos que mejoran la visión en las po-

siciones laterales de la mirada, aunque sin afectar a la visión 

central.

•  Entrenamiento visual de restitución. Comercializado como 

VRT (Vision Restoration Therapy) por la compañía NovaVi-

sion AG y aprobado por la Food and Drug Administration ame-

ricana en el año 2003, consiste en un programa de estimulación 

repetitiva mediante estímulos luminosos situados en la zona de 

transición entre el campo visual afectado y el sano, aplicados 

mediante un programa de ordenador; el paciente puede realizar 

el entrenamiento en el lugar de terapia o en su domicilio.

•  Técnicas de lectura. Las hemianopsias derechas suelen produ-

cir mayores difi cultades para la lectura. Pueden compensarse de 

modo sencillo utilizando reglas para corregir la línea al leer el 

texto o girando la página 90º para leer de arriba abajo en vez de 

izquierda a derecha.

Entrenamiento mediante exploración visual de barrido
Aunque poco conocidas en nuestro medio, las técnicas de entre-

namiento mediante exploración visual de barrido fueron protoco-

lizadas y desarrolladas hace más de 20 años en el Rusk Institute 

of Rehabilitation de Nueva York, aplicadas sobre todo a pacien-

tes afectados por accidentes cerebrovasculares18. Aunque conti-

núan utilizándose porque producen mejorías signifi cativas y du-

raderas en el rendimiento según las evaluaciones del nivel de 

defi ciencia, no existen datos objetivos sufi cientes como para con-

fi rmar o excluir su efecto en la discapacidad o en el destino al al-

ta hospitalaria. Estas estrategias oculomotoras compensadoras se 

desarrollan en un programa sistematizado en tres fases:

•  Inicialmente se realizan movimientos oculares largos hacia el 

lado ciego, evitando los movimientos sacádicos típicos de la 

hemianopsia.

•  Posteriormente se practican búsquedas visuales sobre imágenes 

proyectadas para mejorar la organización visuoespacial.

•  Finalmente se integran las dos estrategias anteriores, generali-

zándolas a las actividades cotidianas y al entorno habitual del 

paciente.
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Rehabilitación cognitiva
Los problemas relacionados con las difi cultades visuoespaciales 

se deben a la pérdida de referencias espaciales, ya sea por proble-

mas de pérdida del campo visual o por proble mas perceptivos 

(agnosias), por problemas de atención o por difi cultades de las 

funciones ejecutivas, que provocan una inefi caz búsqueda de in-

formación. El procesamiento visuoespacial depende de un con-

junto de procesos diferentes, y las di fi cultades pueden estar cau-

sadas por una defi ciencia en cual quiera de ellos19. La capacidad 

de mantener la atención tiene una amplia representación, demos-

trable mediante técnicas de neuroimagen funcional, en el hemis-

ferio cerebral derecho, en especial en el área frontoparietal. Co-

mo la mayor parte de los pacientes con heminegligencia muestran 

trastornos en la atención sostenida, las estrategias de entrena-

miento de dicha atención mejoran los resultados en los test de in-

atención. Finalmente, se ha demostrado que un programa de re-

habilitación cognitiva para pacientes con negligencia unilateral 

mejora su capacidad para completar pruebas específi cas de eva-

luación, como en los test de cancelación o de determinación del 

punto medio de una línea. Sin embargo, su efecto sobre la capa-

cidad para llevar a cabo las tareas cotidianas más importantes si-

gue siendo incierto20.

Gestión del conocimiento para pacientes y sus familias
Cada vez más, los afectados y sus familias quieren conocer para 

así poder participar de modo compartido en las decisiones que 

les afectan. Son ejemplos de esta divulgación del conocimiento 

las páginas en la red destinadas a ofrecer al público general infor-

mación sobre ictus, gestionadas por las organizaciones norteame-

ricanas de pacientes, o la página de la colaboración Cochrane pa-

ra usuarios bajo el lema «helping people make well-informed 
decisions about health care».

Otras alternativas
En el estado actual de los conocimientos, conviene ser riguroso a 

la hora de seleccionar programas o técnicas específi cas de reha-

bilitación para pacientes con ictus. En este sentido no es infre-

cuente encontrar publicidad sobre determinados sistemas que 

consiguen resultados excelentes. La ansiedad de los pacientes o 

sus cuidadores ante graves limitaciones lleva a que tiendan a pro-

bar «de todo». 

Un ejemplo lo constituye la terapia craneosacra, que consiste 

en tratar las disfunciones, la hipermovilidad o la hipomovilidad 

que se pueda encontrar, en el cráneo. La revisión sistemática de 

los artículos publicados sobre dicha terapia como coadyuvante 

del tratamiento rehabilitador en lesionados cerebrales concluye 

que no sólo no hay evidencia de que esta terapia proporcione be-

nefi cio a estos pacientes, sino que se han descrito efectos adver-

sos de la misma; además, la fi abilidad de las medidas empleadas 

en dicha terapia, desarrolladas en la década de los setenta, no ha 

podido ser validada por recientes investigaciones neurofi siológi-

cas más sólidas21. Una adecuada relación entre el paciente, sus 

cuidadores y su equipo médico rehabilitador contribuirá al criba-

do de estas alternativas, la mayoría con un marcado interés espu-

rio, y ofrecerá la información adecuada para que la toma de de-

cisiones sea lo más efectiva posible.

Peculiaridades de la rehabilitación del ictus 
en pacientes diabéticos
La diabetes mellitus es, claramente, uno de los factores de riesgo 

más importantes para el ictus isquémico, de manera especial en 

pacientes menores de 65 años.

Aproximadamente el 42% de los ictus isquémicos se atribuyen 

al efecto de la diabetes, de modo aislado o combinado con la hi-

pertensión arterial. Además, se asocia a una mayor mortalidad 

postictus y empeora los resultados funcionales22.

El paciente con diabetes debe reevaluarse antes del alta hospi-

talaria, para defi nir y buscar soluciones a los trastornos asocia-

dos, como la hemiparesia de la extremidad superior dominante 

(que requiere el reaprendizaje de la mano no dominante para la 

administración de insulina), la ataxia (que requiere la utilización 

de ayudas técnicas para la estabilización de la mano al realizar 

determinaciones de glucemia o inyecciones de insulina), los 

trastornos visuoperceptivos (que comprometen la dosifi cación y 

empeoran una función visual ya afectada por la retinopatía sub-

yacente, y que requieren soluciones como las anteriormente ex-

puestas) y los défi cit cognitivos múltiples (atención, concentra-

ción, memoria, funciones ejecutivas, etc.) o de comunicación 

(afasias), verdaderos responsables de la mayor pérdida de inde-

pendencia funcional, y que suelen requerir el entrenamiento es-

pecífi co del cuidador principal del paciente con esta patología, el 

cual, al menos en las fases iniciales, es incapaz de controlar ade-

cuadamente el perfi l glucémico23.

Conclusiones
En resumen, existen múltiples formas de realizar un programa de 

rehabilitación del ictus. Así, los programas domiciliarios, ambu-

latorios intensivos, ambulatorios de mantenimiento o residencia-

les monográfi cos, los programas de reinserción social y laboral, 

y los programas específi cos para trastornos puntuales son dife-

rentes maneras de enfocar un problema muy complejo. En el gru-

Consideraciones prácticas

•  La inclusión precoz en un programa de rehabilitación 
tras un ictus es muy importante para conseguir una 
mejoría funcional de los pacientes; los objetivos de-
penderán del momento evolutivo.

•  El modelo interdisciplinario, en el que múltiples profe-
sionales trabajan de forma coordinada sobre un mis-
mo paciente, ha mostrado dar mejores resultados que 
otros modelos.

•  Entre las técnicas aplicadas a la rehabilitación tras el 
ictus podemos destacar el reaprendizaje motor orien-
tado a tareas específi cas, la utilización de nuevas tec-
nologías y los múltiples procedimientos para la reha-
bilitación de los trastornos perceptivos.
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po de pacientes en edad infantil, además, deben complementarse 

con intervenciones de rehabilitación escolar y educativa, y en pa-

cientes en estados de coma o de mínima conciencia, con progra-

mas aún más específi cos22. ■

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
Los autores de este manuscrito declaran no tener confl ictos de intereses 
en relación con todo lo comentado en él.
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Introducción
La American Diabetes Association (ADA) ha propuesto en 2010 

incorporar a los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus tipo 

2 (DM2) los valores de hemoglobina glucosilada (HbA1c) junto 

con los vigentes desde 1997 (glucemia basal superior a 126 mg/dL 

en dos ocasiones)1. Según esta propuesta, se consideraría como 

normoglucémicos a los pacientes con valores inferiores al 5,7%, 

en la categoría de riesgo para la DM2, se incluiría a aquellos con 

Artículo original

La aplicación de la HbA1c como único criterio podría retrasar 
el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2
Applying HbA1c as the only criterion for type 2 diabetes would delay its diagnosis

S. González-Sánchez, C. DePrado-Lacueva, V. Salido-Valencia, M. Castelló-Alonso, M. Gibrat-Pineda, M. Mata-Cases
Centro de Atención Primaria La Mina. SAP Litoral. Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. Institut Català de la Salut. 
Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Resumen
Introducción: La American Diabetes Association ha introducido el valor de 

HbA1c ≥6,5% para el diagnóstico de la diabetes en 2010. Se desconoce el 

impacto de su aplicación en la población mediterránea. Objetivos: Determi-

nar cuántos pacientes dejaríamos de diagnosticar y cuánto tiempo se retrasa-

ría el diagnóstico si se aplicara exclusivamente la HbA1c. Material y méto-

dos: Estudio retrospectivo en 598 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

(DM2) diagnosticados en un centro de atención primaria entre 1991 y 2000. 

Los pacientes sin HbA1c en los primeros 3 meses después del diagnóstico 

fueron excluidos. Los pacientes incluidos fueron reclasificados según la HbA1c 

(<5,7% normoglucemia, 5,7-6,4% categoría de riesgo, y ≥6,5% diabetes) 

globalmente y según el método diagnóstico utilizado (glucemia ≥140 mg/dL, 

glucemia ≥126 mg/dL y test de tolerancia oral a la glucosa [TTOG]). Se cal-

culó el intervalo entre el diagnóstico y la primera HbA1c ≥6,5% en los pacien-

tes con HbA1c <6,5%. Resultados: Se incluyeron 377 pacientes, 17 (4,5%) 

fueron reclasificados como normoglucémicos, 87 (23,1%) como categoría de 

riesgo y 273 (72,4%) como diabéticos. Sólo un 52,7% de los diagnosticados 

por glucemia ≥126 mg/dL serían considerados diabéticos. La media de tiem-

po hasta la primera HbA1c ≥6,5% fue de 3,40 años (desviación estándar [DE] 

2,35), siendo de 3,80 años (DE 2,49) para los normoglucémicos y de 3,33 

años (DE 2,34) para la categoría de riesgo. Conclusiones: El uso de la HbA1c 

como único criterio dejaría de diagnosticar o retrasaría el diagnóstico DM2 en 

casi la mitad de los casos, por lo que sería conveniente mantener la glucemia 

plasmática como criterio principal y la HbA1c como un criterio adicional.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, diagnóstico, hemoglobina glucosilada.

Abstract
Introduction: In 2010 the American Diabetes Association introduced the 

value of HbA1c at ≥6.5% for the diagnosis of diabetes. The impact of its im-

plementation in the Mediterranean population is unknown. Objective: To de-

termine how many patients would not be diagnosed and how long diagnosis 

of diabetes would be delayed if only HbA1c was applied. Material and 

methods: Retrospective study with 598 type 2 diabetes mellitus (T2DM) 

patients diagnosed between 1991 and 2000 in an urban primary healthcare 

centre. Patients without HbA1c during the 3 months after diagnosis were ex-

cluded. Included patients were reclassified by HbA1c (<5.7% normoglycae-

mic, 5.7-6.4% risk category and ≥6.5 diabetes), globally and by diagnostic 

method (glycaemia ≥140 mg/dL, glycaemia ≥126 mg/dL and oral glucose 

tolerance test). The period between diagnosis and the first HbA1c ≥6.5% in 

patients with an HbA1c <6.5% was calculated. Results: 377 patients were 

included, 17 (4.5%) were reclassified as normoglycaemic, 87 (23.1%) as 

diabetes risk category and 273 (72.4%) as diabetics. Only 52.7% of patients 

diagnosed with glycaemia ≥126 mg/dL were considered diabetics. Mean 

time to the first HbA1c ≥6.5% was 3.40 (standard deviation [SD] 2.35) years, 

while for normoglycaemic patients it was 3.80 (SD 2.49) years and 3.33 (SD 

2.34) years for the risk category. Conclusions: The use of HbA1c as a single 

criterion could delay diagnosis of T2DM in almost half of cases. It seems ap-

propriate to maintain plasma glucose as the main criteria and HbA1c as an 

additional criteria. 
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valores entre 5,7 y 6,4%, y como diabéticos a aquellos con HbA1c 

igual o superior al 6,5%. Sobre la introducción de este nuevo cri-

terio existe una gran polémica2-4, con estudios que sugieren que 

su aplicación retrasaría el diagnóstico de la diabetes5-7 y otros, en 

cambio, que lo adelantaría8,9. También se ha valorado la posibili-

dad de utilizarlo como método de cribado poblacional10. Mien-

tras que la ADA propone su uso como criterio principal, la aso-

ciación de endocrinólogos norteamericanos (AACE/ACE) 

propone su empleo únicamente como criterio adicional en el 

diagnóstico de la DM2 y desaconseja su uso para defi nir las ca-

tegorías de riesgo11. Hasta el momento no se han manifestado so-

bre su utilización, de manera ofi cial, la European Association for 

the Study of Diabetes (EASD), la International Diabetes Federa-

tion (IDF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 

nuestro país, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutri-

ción (SEEN) ha dado apoyo a su utilización, aunque puntualizan-

do que «es posible que la utilización de HbA1c con el punto de 

corte del 6,5% no identifi que de forma absoluta a los sujetos se-

gún la glucemia basal >126 mg/dL y también el TTOG, de tal 

forma que la HbA1c podría infraestimar diagnósticos»12. También 

un editorial del presidente de la Sociedad Española de Diabetes 

(SED) se manifi esta de acuerdo con la utilización de la HbA1c co-

mo método apropiado para el diagnóstico de diabetes, aunque 

advierte de la necesidad de conocer mejor el impacto que su apli-

cación conllevaría en la práctica clínica habitual13.

La HbA1c es un refl ejo de la exposición crónica a la hiperglu-

cemia y tanto su relación con las complicaciones crónicas de la 

DM2 como su papel en las decisiones terapéuticas parecen ser el 

principal argumento para su introducción como criterio diagnós-

tico. A su favor se esgrime su menor variabilidad intraindividual, 

la no necesidad de ayuno para la obtención de la muestra y que 

es una expresión de hiperglucemia crónica. En su contra se argu-

menta la existencia de falsos negativos en caso de anemia ferro-

pénica o hemolítica, los valores erróneamente elevados en pre-

sencia de hemoglobinopatías y las diferencias entre grupos 

étnicos y de edad. Así, el aumento de la HbA1c con la edad podría 

asociarse a mecanismos no relacionados con la hiperglucemia. 

Finalmente, su mayor coste podría limitar su disponibilidad en 

países en vías de desarrollo, en los que la incidencia de DM2 va 

en aumento. 

Estos problemas parecen no producirse con la glucemia basal 

pues, aparte de ser una medida directa de la molécula responsa-

ble de las complicaciones de la DM2, su determinación es más 

accesible de forma global por su coste, y presenta menor variabi-

lidad entre laboratorios. Por el contrario, su determinación debe 

realizarse en ayunas, es más variable en un mismo individuo y es 

una medición de una hiperglucemia puntual.

En un estudio publicado previamente por nuestro grupo en pa-

cientes diabéticos diagnosticados entre 1991 y 2000 en un centro 

de atención primaria urbano de un área mediterránea (cohorte 

Diabmina), un 40% presentaban valores de HbA1c por debajo de 

6,5%, lo que hizo plantearnos la hipótesis de que la aplicación 

exclusiva de la HbA1c dejaría de diagnosticar o retrasaría el diag-

nóstico de DM2 en un número importante de casos. El propósito 

de este estudio es conocer el impacto clínico de la aplicación de 

la HbA1c ≥6,5% como único criterio diagnóstico de DM2 en di-

cha cohorte. El objetivo principal sería conocer cuántos pacientes 

cumplían los nuevos criterios diagnósticos basados en la HbA1c. 

Como objetivo secundario se pretende determinar cuánto tiempo 

se retrasaría el diagnóstico en aquellos pacientes que no los cum-

plían inicialmente.

Material y métodos
Estudio retrospectivo en los pacientes con DM2 diagnosticados 

entre 1991 y 2000 en el Centro de Atención Primaria La Mina 

(cohorte Diabmina). Este centro, principal recurso sanitario de la 

zona, atiende a una población de un área de bajo nivel socioeco-

nómico, el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs, con un 20% 

de población de etnia gitana. Una descripción detallada de la me-

todología, así como de las características de los pacientes en el 

momento del diagnóstico, ha sido publicada previamente14. 

Se excluyeron aquellos pacientes en los que no se disponía de 

HbA1c en el momento del diagnóstico o en los que existía una di-

ferencia superior a los 3 meses entre la glucemia basal diagnós-

tica y la HbA1c.

Para el diagnóstico de DM2 se aplicaron los criterios vigentes en 

cada momento: hasta julio de 1997, los de la OMS de 1985, esto es, 

dos glucemias basales (GB) ≥140 mg/dL, o al azar ≥200 mg/dL en 

presencia de clínica típica, o una glucemia posprandial ≥200 mg/dL 

a las 2 horas del TTOG con 75 g de glucosa; y a partir de julio de 

1997, los valores de GB ≥126 mg/dL, siguiendo los criterios de la 

ADA de 1997, que fueron también aceptados posteriormente por la 

OMS11. La determinación de HbA1c se instauró a mediados de 

1992, por lo que no se dispone de ella en los pacientes diagnostica-

dos con anterioridad. Desde 1992 hasta septiembre de 1995 el la-

boratorio de referencia utilizó un analizador con la calibración del 

estudio DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) y pos-

teriormente un sistema analítico con calibración de la Japanese 

Diabetes Society/Japanese Society for Clinical Chemistry (JDS/

JSCC), con valores de normalidad inferiores a los del DCCT. Para 

el presente estudio los valores de HbA1c posteriores a septiembre 

de 1995 fueron estandarizados a las unidades del National Glyco-

hemoglobin Standardization Program (NGSP) mediante la ecua-

ción NGSP (%)= 0,985 × JDS/JSCC (%) + 0,46, obtenida a partir 

de las ecuaciones de la International Federation of Clinical Che-

mistry and Laboratory Medicine (IFCC) (http://www.ifcchba1c.

net/IFCC_08.asp).

Las variables analizadas fueron: primera GB diagnóstica, prime-

ra HbA1c, índice de masa corporal (IMC) y factores de riesgo car-

diovascular (FRCV) en el momento del diagnóstico de DM2. Los 

pacientes se clasifi caron en: normoglucemia si la HbA1c era <5,7%, 

categoría de riesgo para la diabetes si la HbA1c estaba entre 5,7 y 

6,4%, y diabetes si la HbA1c era ≥6,5%. También se clasifi caron se-

gún el método diagnóstico utilizado (GB ≥140 mg/dL, GB ≥126 

mg/dL o TTOG). En los pacientes con valores de HbA1c <6,5% se 

calculó el intervalo de tiempo hasta la primera HbA1c ≥6,5%.

Se realizó el análisis estadístico univariante de los datos des-

criptivos y frecuencias, el análisis bivariante con el test de la ji 
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cuadrado para variables cualitativas, y el test de la t de Student y 

análisis de la varianza para variables cuantitativas, todo ello con 

el paquete estadístico SPSS 11.5.

Resultados
Del total de 598 nuevos casos de diabetes, se excluyeron 221 por 

existir una diferencia superior a los 3 meses entre la primera glu-

cemia basal diagnóstica y la HbA1c.

Se incluyeron en el estudio un total de 377 pacientes, con una 

media de edad de 59,8 años (DE 11,4) y con un 50,1% de muje-

res. La prevalencia de los FRCV en el momento del diagnóstico 

de diabetes se muestra en la tabla 1. 

Aplicando únicamente el criterio diagnóstico basado en la 

HbA1c, 17 (4,5%) pacientes habrían sido reclasifi cados como 

normoglucémicos, 87 (23,1%) se habrían incluido en la categoría 

de riesgo, y 273 (72,4%) habrían sido diagnosticados de diabe-

tes. La distribución de HbA1c en el diagnóstico se muestra en la 

fi gura 1.

La media de glucemia en cada grupo fue signifi cativamente 

mayor en los pacientes con diabetes: 150,6 mg/dL (DE 29,8) en 

normoglucémicos, 149,4 mg/dL (DE 31,8) en la categoría de ries-

go y 200,4 mg/dL (DE 69,8) en el grupo de diabéticos; p <0,001. 

No se observaron diferencias signifi cativas entre grupos en cuan-

to a edad, IMC o prevalencia de FRCV.

En el análisis de los pacientes según el método utilizado para su 

diagnóstico (GB ≥140 mg/dL, GB ≥126 mg/dL o TTOG) se obser-

varon mayores cifras medias de glucemia y de HbA1c en el diag-

nóstico en el grupo de pacientes diagnosticados por el criterio GB 

≥140 mg/dL que en los diagnosticados mediante los otros dos mé-

todos (tabla 2). Las diferencias en cuanto a la reclasifi cación de los 

pacientes diagnosticados por el criterio de GB ≥126 mg/dL y los 

diagnosticados mediante TTOG no fueron estadísticamente signi-

fi cativas (p= 0,236).

En cuanto al posible retraso diagnóstico, se calculó el tiempo 

transcurrido desde la primera glucemia diagnóstica hasta la pri-

mera HbA1c ≥6,5% en los 104 pacientes que habrían sido califi -

cados de normoglucémicos o en la categoría de riesgo de diabe-

tes (HbA1c <6,5). La media de tiempo transcurrido fue de 3,4 años 

(DE 2,3) y con una mediana de 2,7 años. Para el grupo de pacien-

tes clasifi cados como normoglucémicos la media fue de 3,8 años 

Figura 1. Distribución de HbA1c en el diagnóstico

17

87
95

67

36

21 21

13 9 11

 <5,7 5,7-6,4 6,5-7,2 7,3-8 8,1-8,8 8,9-9,6 9,7-10,4 10,5-11,2 11,3-12 >12
HbA1c (%)

100

80

60

40

20

0

n

 Normoglucemia (HbA1c<5,7)
 Categoría de riesgo (HbA1c 5,7-6,4)
 Diabetes (HbA1c ≥6,5)

Tabla 1. Características de cada grupo de pacientes según la clasificación mediante el criterio de HbA1c

Total Normoglucémicos Categoría de riesgo para la diabetes Diabéticos p

N 

Sexo (% mujeres)

377 (100%)

50,1% (45-55,1)

17 (4,5%)

52,9% (29,2-76,6)

87 (23,1%)

50,6% (40,1-61,1)

273 (72,4%)

49,8% (43,9-55,7)

0,965

Edad (años) 59,8 (11,4) 59,4 (11,9) 60,4 (10,3) 59,6 (11,2) 0,853

IMC (kg/m2) 31,8 (5,8) 31,4 (5,0) 31,4 (5,2) 32,0 (6,0) 0,649

Hipertensión arterial 69,8% (65,2-74,4) 76,5% (56,3-96,7) 70,1% (60,5-79,7) 69,2% (63,7-74,7) 0,817

Hipercolesterolemia 48,5% (43,5-53,5) 41,2% (17,8-64,6) 57,5% (47,1-67,9) 46,2% (40,3-52,1) 0,152

Hipertrigliceridemia 35,8% (31-40,6) 29,4% (7,7-51,1) 29,9% (20,3-39,5) 38,1% (32,3-43,9) 0,324

Tabaquismo actual o previo 41,9% (36,9-46,9) 23,5% (3,3-43,7) 44,8% (34,3-55,2) 42,1% (36,2-50) 0,393

Glucemia en el diagnóstico (mg/dL) 186,3 (65,7) 150,6 (29,8) 149,4 (31,8) 200,4 (69,8) <0,001*

HbA1c en el diagnóstico (%) 7,7 (1,8) 5,3 (0,3) 6,2 (0,2) 8,3 (1,7) <0,001*

Los resultados se expresan en medias (desviación estándar) o porcentajes (intervalo de confianza del 95%). IMC: índice de masa corporal. *Diferencia significativa entre los pacientes reclasifica-
dos como diabéticos respecto a los normoglucémicos y la categoría de riesgo.
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(DE 2,5) y la mediana de 3,0 años; y para los clasifi cados como 

de riesgo para la diabetes la media fue de 3,3 años (DE 2,7) y la 

mediana de 2,7 años. Para este cálculo se excluyó a 6 pacientes 

(2 del grupo de normoglucémicos y 4 del grupo de riesgo) por no 

disponer de ninguna HbA1c durante el seguimiento (por traslado 

de centro o fallecimiento) y a 22 (5,9%) pacientes (4 del grupo 

de normoglucémicos y 18 del grupo de riesgo), por no haber so-

brepasado en ningún momento el valor de HbA1c ≥6,5 durante un 

seguimiento medio de 9,7 años (DE 2,0).

Discusión
Nuestro estudio aporta datos sobre la utilidad de la HbA1c en los 

pacientes diagnosticados de diabetes en una cohorte de población 

de un área mediterránea. Los resultados muestran que la aplica-

ción exclusiva de la HbA1c como criterio diagnóstico de DM2 re-

trasaría el diagnóstico de la enfermedad una media de 3,3 a 3,8 

años en casi la mitad de los pacientes, especialmente en los que 

presentaron valores más bajos de glucemia basal en el diagnóstico. 

Si en cada uno de estos grupos se aplicara exclusivamente el crite-

rio basado en la HbA1c, el 83,8% de los pacientes diagnosticados 

por los criterios GB ≥140 mg/dL serían también diagnosticados por 

el criterio de HbA1c, proporción que se reduciría al 52,7% en los 

pacientes diagnosticados por el criterio de GB ≥126 mg/dL y al 

37,2% en los diagnosticados mediante TTOG. Si tenemos en cuen-

ta que actualmente se utilizan los criterios de GB ≥126 mg/dL, apli-

cando el criterio de HbA1c se dejarían de diagnosticar o se retrasa-

ría el diagnóstico en un 47,3%, lo que supone casi la mitad de los 

nuevos casos de DM2. Además, 22 pacientes de la muestra (5,9%) 

no llegaron a sobrepasar el valor diagnóstico de la HbA1c tras un se-

guimiento medio de casi 10 años. El hecho de que probablemente 

se interviniera con cambios en los estilos de vida pudo modifi car la 

historia natural de la enfermedad, lo que habría retrasado su diag-

nóstico al menos durante el periodo de seguimiento.

Actualmente existen datos a favor y en contra de la utilización de 

la HbA1c, tanto para el diagnóstico como para el cribado de la dia-

betes1-4. Mientras que la ADA propone su uso como criterio diag-

nóstico principal, la asociación de endocrinólogos estadouniden-

se (AACE/ACE) propone su uso únicamente como criterio 

adicional en el diagnóstico de la DM2 y desaconseja su utiliza-

ción para defi nir las categorías de riesgo11. En nuestro país, la 

SEEN recomienda también su uso adicional e insiste en la utili-

dad de las pruebas basadas en la glucemia plasmática, especialmen-

te en las categorías de riesgo, pues el uso exclusivo de la HbA1c 

podría retrasar el diagnóstico y la intervención precoces12.

Nuestros datos concuerdan con los observados en algunos estu-

dios realizados a escala poblacional5-7. Así, en dos análisis diferen-

tes del estudio poblacional National Health and Nutrition Exami-

nation Survey (NHANES), realizado en Estados Unidos5,6, y en 

el estudio Rancho Bernardo7 dejaría de diagnosticarse hasta un 

tercio de casos de diabetes, ya que tendrían valores de HbA1c 

<6,5% y, en cambio, las glucemias basales serían diagnósticas. 

Sin embargo, en otro análisis del NHANES8 sólo el 77% de los 

pacientes con HbA1c ≥6,5 tenían GB >126 mg/dL, lo que podría 

ser refl ejo de la hiperglucemia en los periodos posprandiales, que 

obviamente no serían detectados por la glucemia basal. De ma-

nera similar, en un estudio realizado en la población china9 se ob-

servó que un 40% de pacientes diagnosticados con la HbA1c se 

dejarían de diagnosticar con la glucemia basal. Estos resultados 

discordantes hacen pensar que ambas pruebas identifi can a po-

blaciones diferentes, hecho que aún es más manifi esto cuando el 

método de diagnóstico utilizado es el TTOG7-9. 

También existe debate sobre si la HbA1c debería ser utilizada 

como cribado poblacional por la ventaja de no necesitar del ayu-

no para su determinación. En algunos estudios de cribado pobla-

cional se han encontrado pacientes con glucemias basales altera-

das o incluso normales con HbA1c elevadas. La utilización de 

ambos métodos aumentaría la sensibilidad del cribado, por lo 

que algunos autores y la SEEN proponen realizar primero la de-

terminación de HbA1c y, si ésta está entre el 5,7 y 6,4%, realizar 

la glucemia basal para detectar los falsos negativos de la prueba5,12.

En resumen, la HbA1c y las pruebas basadas en la glucemia 

plasmática (en ayunas y TTOG) tienen una baja concordancia y, 

por tanto, no identifi carían a los mismos pacientes. En general, el 

uso de la HbA1c en vez del TTOG o la GB haría perder un tercio 

de diabéticos y todos los pacientes con riesgo de diabetes. Por 

tanto, se retrasaría el diagnóstico y se perdería la oportunidad de 

intervenir precozmente7. Sin embargo, la HbA1c sería de gran uti-

lidad en casos con valores de glucemia en rango de categoría de 

riesgo, en los que un valor de HbA1c ≥6,5% permitiría identifi car 

los falsos negativos de la glucemia basal.

Tabla 2. Características de los pacientes según el método utilizado para el diagnóstico

GB ≥140 mg/dL
(n= 260)

GB ≥126 mg/dL
(n= 74)

TTOG
(n= 43)

p

Glucemia en el diagnóstico (mg/dL) 206,8 (68,4) 143,4 (15,4) 135,3 (28,7) <0,001*

HbA1c en el diagnóstico (%) 8,2 (1,9) 6,6 (0,8) 6,4 (0,7) <0,001*

Diagnóstico según HbA1c

Normoglucémicos 1,9% (0,2-3,6) 8,1% (1,9-14,3) 14,0% (3,6-24,4) <0,01*

Categoría de riesgo para la diabetes 14,2% (10,0-18,4) 39,2% (28,1-50,3) 48,8% (33,9-63,7) <0,001*

Diabéticos 83,8% (79,3-88,3) 52,7% (41,3-64,1) 37,2% (22,7-51,6) <0,001*

Los resultados se expresan en medias (desviación estándar) o porcentajes (intervalo de confianza del 95%). GB: glucemia basal (en ayunas); TTOG: test de tolerancia oral a la glucosa. 
*Diferencia significativa entre los pacientes diagnosticados por criterio de GB ≥140 mg/dL respecto a los diagnosticados por GB ≥126 mg/dL o TTOG.
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Las principales limitaciones de nuestro estudio tienen que ver 

con su diseño retrospectivo. En primera lugar, incluye únicamen-

te a pacientes con casos recién diagnosticados de diabetes y por 

tanto sus resultados no pueden ser comparados con los estudios 

poblacionales previamente comentados. Por tratarse exclusiva-

mente de pacientes diabéticos, tampoco permite conocer si la 

aplicación de la HbA1c podría adelantar el diagnóstico con res-

pecto a la glucemia basal en aquellos pacientes en los que los va-

lores en ayunas fueran normales o dentro de la categoría de ries-

go y en cambio pudieran tener una HbA1c elevada. También 

debemos tener en cuenta las características sociodemográfi cas de 

la población del estudio: únicamente diabéticos, de una zona ur-

bana, socioeconómicamente deprimida y con una elevada preva-

lencia de obesidad e hipertensión, lo que difi culta la generaliza-

ción de los resultados a otras poblaciones. Finalmente, la HbA1c 

no estuvo disponible en nuestro centro hasta mediados de 1992 y 

por tanto se ha tenido que excluir a numerosos pacientes, lo que 

puede haber reducido la potencia y precisión de nuestro estudio. 

Así, por ejemplo, de los 87 casos diagnosticados por TTOG en 

nuestra cohorte sólo ha sido posible incluir a 43 en el análisis por 

carecer de valores de HbA1c en el momento del diagnóstico.

El TTOG se considera la prueba de referencia para el diagnós-

tico de la diabetes en los estudios epidemiológicos. Sin embargo, 

ha caído en desuso en las consultas de atención primaria, espe-

cialmente desde la publicación de los criterios diagnósticos de la 

ADA de 1997, en que se desaconsejaba expresamente su uso co-

mo método diagnóstico en la práctica diaria. A pesar de todo, 

tanto la IDF como la EASD y la OMS siguen recomendando su 

utilización.

Conclusiones
La aplicación exclusiva de la HbA1c como criterio diagnóstico de 

DM2 en nuestra población hubiera retrasado el diagnóstico de la 

enfermedad una media de 3,3 a 3,8 años en casi la mitad de los 

pacientes, especialmente en los que presentaron valores más ba-

jos de glucemia basal en el diagnóstico. Nuestros resultados su-

gieren que debería mantenerse como criterio principal la gluce-

mia plasmática, mientras que la HbA1c debería considerarse un 

criterio adicional, tal como proponen las asociaciones de endo-

crinos estadounidense (AACE/ACE) y española (SEEN). Se ne-

cesitan más estudios en nuestro medio, y especialmente de tipo 

poblacional, para confi rmar nuestros resultados. 
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Introducción
La prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) presenta una 

tendencia exponencial de crecimiento mundial1,2. En España ha 

pasado de un 6%3 al 8,8% en los últimos años4,5. La DM2 contri-

buye signifi cativamente a la carga total de enfermedad vascular, 

de la cual la presión arterial (PA) y la glucemia son factores de-

terminantes principales, y se ha demostrado que la DM es el ma-

yor predictor de la incidencia de enfermedad cardiovascular6.

La presencia de otros factores de riesgo vascular asociados in-

crementa el riesgo de la propia DM. Se ha observado que la pre-
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Resumen
Objetivo: Valorar el control de las cifras de presión arterial (PA) tras 2 años 

de seguimiento, en pacientes diabéticos tipo 2 (DM2) tratados con insulina. 

Métodos: Estudio prospectivo, longitudinal y multicéntrico, realizado en aten-

ción primaria, con la participación de 121 pacientes con DM2 que precisaron 

inicio o modificación del tratamiento con insulina y con seguimiento de 2 años. 

Se efectuaron 5 visitas (inclusión y 6, 12, 18 y 24 meses). Se midió la PA en 

dos ocasiones. Se calcularon las medias de PA y el grado de control. Se con-

sideró control cuando la PA fue <140 y 90 mmHg para la PAS y la PAD, res-

pectivamente. Resultados: Concluyeron 103 pacientes (85,1%) (edad 66,4 

años; DE 11,6), de los que 45 (43,69%) eran varones. Las PAS y PAD fue-

ron, respectivamente, de 140,2 (DE 14,2) y 86,1 (DE 9,2) mmHg en la visita 

inicial, de 140,3 (DE 14) y 86,8 (DE 8,6) mmHg al año, y de 141,3 (DE 

14,5) y 86,9 (DE 8,3) mmHg a los 2 años (p= NS entre la visita inicial y la 

final). Estaban controlados el 37,8% (IC 95%: 28,4-47,2), el 53,4% (IC 

95%: 43,8-63) y el 38,8% (IC 95%: 29,43-48,17) por visitas (inicial y 12 y 

24 meses, respectivamente) (p= NS inicial-final). Conclusiones: El control 

de la PA en la DM2 tratada con insulina es muy bajo, no modificándose a los 

2 años de seguimiento.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, control de la presión arterial, insu-

lina, atención primaria, estudio prospectivo.

Abstract
Objective: To know the blood pressure (BP) control in patients with type 2 dia-

betes treated with insulin after two years of follow-up. Setting: 9 health centers 

of Primary Care. Design: Prospective, longitudinal, multicentric study performed 

in Primary Care settings. 121 patients with type 2 diabetes who needed initiation 

or modifi cation of insulin therapy were included. During the 2 years of follow-up, 

5 visits (inclusion, and 6,12,18, and 24 months) were performed. The compli-

ance was studied by means of count of insulin. BP was measured in two occa-

sions and mean BP and degree of BP control was evaluated. Good control was 

defi ned when SBP was <140 mmHg, and DBP was <90 mmHg, respectively. 

Results: 103 patients (85.1%) (mean age 66.4 years, SD 11.6) concluded the 

study, of which 45 were men (43.69%). SBP and DBP were respectively 140.2 

(SD 14.2) and 86.1 (SD 9.2) mmHg at the initial visit, 140.3 (SD 14) and 86.8 

(SD 8.6) mmHg at 1 year and 141.3 (SD 14.5) and 86.9 (SD 8.3) at 2 years 

(p= NS between initial-fi nal visit). 37.8% (CI 95%: 28.4-47.2), 53.4% (CI 95%: 

43.8-63) and 38.8% (CI 95%: 29.43-48.17) for visits (initial, 12 and 24 

months, respectively) (p= NS initial-fi nal) had BP controlled. Conclusions: 

Blood pressure control in patients with type 2 diabetes treated with insulin is very 

low, without changes after 2 years of follow-up.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, blood pressure control, insulin, primary 

care, prospective study.
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valencia de hipertensión arterial (HTA) es de 1,5 a 2 veces supe-

rior en los pacientes con DM que en aquellos sin ella4, y por otra 

parte, los sujetos hipertensos tienen un riesgo 2,5 veces mayor de 

desarrollar DM2 comparado con los no hipertensos4. La coexis-

tencia en un mismo paciente de HTA y DM multiplica el riesgo 

de presentar complicaciones vasculares, tanto de enfermedad 

macrovascular como microvascular.

En la actualidad se recomienda en el paciente con DM2 una in-

tervención multifactorial, centrada principalmente en la PA ele-

vada y los niveles de glucemia7. Varios estudios han demostrado 

que el control en las cifras de PA en pacientes diabéticos, inde-

pendientemente del control glucémico, se asocia a una disminu-

ción de eventos cardiovasculares8,9. Asimismo, se ha observado 

que el efecto benefi cioso en la reducción de sufrir complicacio-

nes vasculares, al bajar la presión arterial y la glucosa, tiene un 

efecto acumulativo10 e independiente11.

De forma general, el control de la PA en diabéticos hipertensos 

es del 12%, con un rango entre el 6 y el 30%, al considerar valo-

res de PA <130/85 mmHg, no observándose diferencias aprecia-

bles entre distintos niveles de atención sanitaria o entre diferen-

tes países12. Por ello, es relevante conocer la situación y evolución 

del control de la PA en la DM2 a lo largo del tiempo. No existen 

datos en España sobre el control de la PA en la DM2 tratada con 

insulinoterapia.

Nuestro objetivo fue valorar el control de las cifras de PA, tras 

2 años de seguimiento, en diabéticos tipo 2 tratados con insulina.

Material y métodos
Diseño
Se diseñó un estudio prospectivo, longitudinal, multicéntrico, en 

el que se incluyeron 121 pacientes diagnosticados de DM2 según 

los criterios de la American Diabetes Association (ADA 2005). 

Participaron 15 investigadores de nueve centros de salud de la 

provincia de Huelva, que debían incluir 8 pacientes cada uno, en 

un estudio para valorar el control de las cifras de PA tras 2 años 

de seguimiento en diabéticos tipo 2 tratados con insulina. 

Tamaño muestral
Se calculó el tamaño muestral necesario13 para estudios longitu-

dinales que tratan de estimar proporciones como resultados prin-

cipales. Se asumió una prevalencia del 5% por asumir un 50% de 

diabéticos bien controlados con valores de PA <140/90 mmHg, 

sobre una prevalencia aceptada de diabetes mellitus en España 

del 10%. Se utilizó la siguiente fórmula:

Zα
2 � p � q

 n= ------------------------
e2 

donde n= número de individuos necesarios, Zα= 0,05 correspondía 

a un valor de 1,96 tras observar las tablas, e= 4% (como preci-

sión deseada), p= 0,05 y q= 0,95. Tras su cálculo resultó un ta-

maño muestral de 110 pacientes que incluir en el estudio. Se le 

añadió un 10% ante posibles pérdidas, resultando un total de 121 

pacientes.

El estudio tuvo una duración de 3 años. Se inició en febrero 

de 2007 y fi nalizó en febrero de 2010. Tuvo un periodo de in-

clusión de 8 meses y un seguimiento medio de cada paciente de 

24 meses. 

La selección de los pacientes se realizó de forma consecutiva a 

medida que el investigador detectaba un paciente diabético no 

controlado en su consulta.

Criterios de inclusión
•  Pacientes ambulatorios de ambos sexos, de edades comprendi-

das entre 40 y 80 años. 

•  Pacientes con diagnóstico de DM2 que precisaron, según cri-

terio de su médico, el inicio o la modifi cación del tipo de insu-

lina a consecuencia de un mal control de su diabetes (mal con-

trol según los criterios de la ADA 2005). 

•  Pacientes que otorgaron su consentimiento por escrito. 

Criterios de exclusión
•  Mujeres embarazadas o lactantes.

•  Pacientes cuya situación patológica pudiera interferir en el de-

sarrollo del estudio (p. ej., discapacitados, invidentes, alcohó-

licos, consumidores de drogas, sujetos con problemas menta-

les).

•  Pacientes participantes en otros estudios de investigación.

•  Pacientes que tuvieran un conviviente administrándose la mis-

ma insulina.

Criterios de retirada
•  Efecto terapéutico inadecuado que a juicio del investigador re-

quería un aumento superior al 20% del número de visitas pro-

gramadas en el estudio. 

•  El paciente no colaboraba o decidió no continuar en el estudio 

y/o con las visitas de seguimiento.

Seguimiento y plan de trabajo
Se efectuaron cinco visitas: la visita de inclusión, tres visitas de se-

guimiento realizadas en el centro de salud a los 6, 12 y 18 meses, 

y la visita fi nal a los 24 meses.

Visita de inclusión
Se confi rmaron los criterios de inclusión y exclusión, se informó 

oralmente y por escrito y se obtuvo el consentimiento informado. 

Se realizó la historia clínica y se midieron el peso, la talla, el pe-

rímetro de cintura abdominal y la PA. Se determinaron las cifras 

de glucemia basal y la hemoglobina glucosilada (HbA1c).

Visitas de seguimiento
Se determinó la PA en dos ocasiones, y el peso. Se valoraron las 

cifras de glucemia basal y HbA1c. Se realizó el recuento de insu-

lina.

En caso de falta de consecución de los objetivos terapéuticos, 

tanto en las glucemias basales como en la HbA1c, la PA o cual-

quier otro factor de riesgo vascular, el investigador podía modifi -

car el tratamiento a su criterio. 
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Visita final
Tuvo lugar a los 24 meses, con contenidos similares a los de las 

visitas de seguimiento.

Mediciones principales
Las medidas antropométricas (peso y talla) se tomaron con los 

pacientes descalzos y con ropa ligera, utilizándose un tallímetro 

y una báscula con precisión de 100 g, así como una cinta métrica 

calibrada. Se valoró la presión arterial en cada visita, siguiendo 

las recomendaciones del consenso ESC-ESH 2007, midiéndose 

tras 5 minutos de descanso previo, en dos ocasiones, con un in-

tervalo de 2 minutos entre ellas y con el paciente con el brazo 

desnudo y en posición de sentado, tomándose en el brazo con 

mayor presión arterial en la visita inicial. Todas las presiones ar-

teriales se obtuvieron con un monitor semiautomático validado 

OMRON M4 que había sido entregado a cada investigador al ini-

cio del estudio. 

Variables analizadas
•  Número total de individuos, retiradas y sus causas.

•  Edad y sexo.

•  Número de enfermedades padecidas, número de fármacos con-

sumidos y factores de riesgo vascular asociados.

•  Se calcularon las presiones arteriales sistólicas (PAS) y diastó-

licas (PAD) medias y sus descensos.

•  Se calculó el porcentaje de diabéticos controlados según dos 

criterios de control de las cifras de PA: criterio 1, PAS y PAD 

<140 y 90 mmHg (variable principal); criterio 2, PAS y PAD 

<130 y 80 mmHg.

•  Se calculó el porcentaje de pacientes con DM2 con PA no con-

trolada en los que se produjo inercia terapéutica (IT) por visi-

tas mediante el cociente (número de diabéticos con PA ≥140 

y/o 90 mmHg a los que no se les ha modifi cado el tratamiento 

antihipertensivo/número de diabéticos con cifras medias de PA 

≥140 y/o 90 mmHg), y multiplicado por 100. 

Análisis estadístico
Todas las variables se calcularon y compararon de forma global 

y entre visitas. Todos los registros fueron anotados en el cuader-

no de recogida de datos (CRD). Se utilizaron la base de datos 

Paradox 3.5 y el paquete informático SPSS 11.5 para Windows. 

Se realizaron controles de validación. Los datos se trataron en 

el departamento estadístico de Medinautic Investigación S.L. Se 

utilizó el test de la ji al cuadrado para la comparación de varia-

bles cualitativas, y para la comparación de variables cuantitati-

vas se utilizaron el test de la t de Student para datos pareados y 

el test de McNemar para datos no pareados. Se consideró signi-

fi cativa una p <0,05. Se calcularon los intervalos de confi anza 

del 95%. 

Consideraciones éticas
El estudio fue aprobado por el Comité de Investigación de Huel-

va (Hospital Juan Ramón Jiménez). Se obtuvo el consentimiento 

informado y se siguieron las Guías de Buena Práctica Clínica.

Resultados
Se evaluaron 103 pacientes (85,1%) (edad 66,4, DE 11,6 años). 

Fueron 45 varones (43,69%) y 58 mujeres (p= NS por edad). Se 

retiraron 18 pacientes; en 13 de ellos no se pudo realizar el re-

cuento de insulina porque de forma reiterada no almacenaban los 

botes de insulina que habían consumido, 3 pacientes cambiaron 

su domicilio, a 1 paciente se le retiró la insulina y 1 paciente fa-

lleció. En tabla 1 se presentan una serie de características de la 

muestra. 

Fueron hipertensos el 64,07% de la muestra (IC 95%: 54,81-

73,33%) (n= 66). Al fi nal del estudio estaban diagnosticados de 

HTA el 82,52% (n= 85). 

Las cifras medias de PAS y PAD por visitas habían obtenido 

un descenso inicial, incrementándose posteriormente, sin obser-

varse cambios signifi cativos entre las PA iniciales y fi nales. Es 

llamativo que tras 2 años de seguimiento las cifras medias de PA 

no se hubieran modifi cado, aun estando inicialmente en un rango 

de PA elevado. 

A los 2 años el control fue del 38,8% (IC 95%: 29,40-48,10) 

mediante el criterio 1 y del 22,30% (IC 95%: 14,27-30,33) por el 

criterio 2, sin diferencias signifi cativas entre el control inicial y 

el fi nal (p= NS entre las visitas inicial y fi nal) (tabla 2). Entre los 

hipertensos, el control de la PA por el criterio 1 fue del 10,6% 

(n= 7) y por el criterio 2 del 7,57% (n= 5) en la visita inicial, y 

del 25,88% (n= 22) y el 10,58% (n= 9) en la visita fi nal, respec-

tivamente (p= NS por visita y criterio).

La IT se produjo en el 77,53% (IC 95%: 70,43-84,63) de las 

visitas de los diabéticos con PA no controlada. En tabla 3 se ob-

Tabla 1. Características generales de la muestra

Muestra global
n= 103

Edad (años) 66,4 (DE 11,6)

Sexo V: 43,69%, n= 45

M: 56,31%, n= 58

Enfermedades padecidas 3,6 (DE 1,25)

Número de fármacos consumidos 4,4 (DE 2,2)

Índice de Quetelet inicial

Índice de Quetelet final

30,2 (DE 3,2)

30,4 (DE 3,6)

Perímetro de cintura abdominal inicial

Perímetro de cintura abdominal final

104,3 (DE 10,3)

104,8 (DE 10,8)

Pacientes retirados 17,47%, n= 18

Años de evolución de la diabetes 7,8 (DE 6,9) 

Pacientes hipertensos 64,07%, n= 66

Pacientes dislipémicos 56,3%, n= 58

Antecedente familiar de muerte cardiovascular 

prematura

4,85%, n= 5

Obesidad 61,1%, n= 63

Fumadores 13,6%, n= 14

Los resultados se expresan en medias y desviación estándar (DE) o en porcentajes.
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serva cómo la IT por visitas fue incrementándose de forma no 

signifi cativa a medida que transcurrían éstas, con una mayor IT 

en las visitas fi nales respecto a las iniciales.

Discusión
Este estudio es de los primeros que se realizan en España para 

evaluar a largo plazo el control de la PA en pacientes con DM2 

tratados con insulina y controlados en atención primaria. En este 

grupo se observó una alta proporción de pacientes con HTA, el 

64,07%, que se incrementó a lo largo del estudio, siendo a los 2 

años de un 82,52% similar a lo observado en la bibliografía14. Es-

te incremento en el diagnóstico de HTA entre los diabéticos pue-

de deberse a varias causas, siendo las más relevantes el habitual 

incremento de su incidencia con la edad y el transcurso del tiem-

po, la conocida relación de la asociación entre HTA y DM2 (me-

diante la cual la presencia de una de ellas incrementa la probabi-

lidad de padecer el otro factor de riesgo), la infraestimación 

inicial en el diagnóstico, y el probable efecto Hatworne en el pro-

fesional (que podría haber ocasionado una mejoría en su práctica 

clínica en el diagnóstico de la HTA), aunque este último aspecto 

contrasta con la relevante IT observada en el tratamiento de los 

hipertensos. Estos hallazgos suelen ser habituales en la práctica 

médica y deben ser tenidos en consideración si se desea mejorar 

el control de las enfermedades crónicas. 

Las cifras medias de PAS y PAD por visitas se recogen en la 

tabla 4. Las PA medias lograron un descenso inicial, incremen-

tándose posteriormente, sin observarse cambios signifi cativos 

entre las iniciales y las fi nales.

Al valorar el control de la PA en el total de la muestra se ob-

serva que en el momento de la inclusión de los pacientes en el 

estudio ya existía un control defi ciente, siendo del 37,8% me-

diante el criterio 1 y del 20,4% por el criterio 2, sin diferencias 

signifi cativas entre el control inicial y el fi nal (en la visita fi nal, 

los valores fueron del 38,8 y el 22,33%, respectivamente). En-

tre los hipertensos, el control de la PA por el criterio 1 fue del 

10,6% y por el criterio 2 del 7,57% en la visita inicial, y fue si-

milar (25,88 y 10,58%, respectivamente) en la visita fi nal, ob-

servándose cómo este control, entre los hipertensos, fue aún 

mayor. Esto nos indica la difi cultad que existe en la actualidad 

para hacer descender las PA en las consultas de atención prima-

ria en DM2 a largo plazo.

Estos hallazgos indican que los pacientes con DM2 e HTA en 

tratamiento con insulina y en seguimiento en atención primaria 

distan mucho de tener un control óptimo de la PA, y menos aún 

cuando los objetivos de PA son más estrictos. En España, en es-

tudios transversales en atención primaria, Abellán et al.15 obser-

varon, en diabéticos hipertensos, un control del 22% al conside-

rar el criterio de control de la PA ≤130/80 mmHg; este control 

Tabla 2. Porcentaje de control de las cifras de presión arterial (sistólica [PAS] y diastólica [PAD]) por visitas

Visita inicial Visita 2 Visita 3 Visita 4 Visita final Inicial-final (p)

PAS y PAD <140 y 90 mmHg 37,8%

(IC: 28,4-47,2%)

n= 39

43,7%

(IC: 34,1-53,3%)

n= 45

53,4%

(IC: 43,8-63%)

n= 55

43,7%

(IC: 34,1-53,3%)

n= 45

38,8%

(IC: 29,4-48,1%)

n= 40

NS

PAS y PAD <130 y 80 mmHg 20,4%

(IC: 12,62-28,18%)

n= 21

24,2%

(IC: 16-32,4%)

n= 25

32%

(IC: 23-41%)

n= 33

21,3%

(IC: 13,4-29,2%)

n= 22

22,3%

(IC: 14,27-30,33%)

n= 23

NS

Resultados expresados en medias y desviación estándar (DE) o porcentajes, con sus intervalos de confianza del 95% (IC). Se ha utilizado el test de la ji al cuadrado. NS: no significativo.

Tabla 3. Porcentaje de pacientes diabéticos con inercia terapéutica en el tratamiento antihipertensivo por visitas, en diabéticos 
no controlados (PA ≥140 y/o 90 mmHg)

No controlados 6 meses
n= 58

12 meses
n= 48

18 meses
n= 58

24 meses
n= 63

Inicial-final (p)

Inercia terapéutica 60,34%

(IC: 43,8-76,88%)

n= 35

83,33%

(IC: 69,48-97,18%)

n= 40

82,75%

(IC: 69,98-95,52%)

n= 48

84,12%

(IC: 72,27-96,97%)

n= 53

NS

Los resultados se expresan en porcentajes con sus intervalos de confianza al 95% (IC). Se ha utilizado el test de la ji al cuadrado. NS: no significativo.

Tabla 4. Presiones arteriales medias sistólicas (PAS) y diastólicas (PAD) por visitas

Visita inicial Visita 2 Visita 3 Visita 4 Visita final Inicial-final (p)

PAS (mmHg) 140,2 (DE 14,2) 138,4 (DE 14,1) 140,3 (DE 14) 141,4 (DE 14,3) 141,3 (DE 14,5) NS

PAD (mmHg) 86,1 (DE 9,2) 83,2 (DE 8,9) 86,8 (DE 8,6) 87,1 (DE 8,7) 86,9 (DE 8,3) NS

Resultados expresados en medias y desviación estándar (DE). Se ha utilizado el test de la t de Student para datos pareados. NS: no significativo.
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fue del 6,3% en el estudio PRESCOT16, del 9,2% en el estudio 

PRESCAP-Diabetes17, del 13,5% en el estudio DIAPA18, del 

14,3% en el estudio Controlpres19, del 10,1% en el estudio DISE-

HTAC20 y del 10,5% en el estudio HICAP21,22. En atención espe-

cializada, el control fue del 13% en el estudio CLUE23. A escala 

internacional el porcentaje de control es similar, siendo del 39% 

con el criterio 124 y del 17% con el criterio 2 en estudios transver-

sales24, del 26,9% en estudios retrospectivos25 y del 15,9% en es-

tudios longitudinales26,27.

Es conocido que las dos principales causas de falta de control 

de la HTA son el incumplimiento del tratamiento farmacológico 

y de las medidas higiénico-dietéticas28 y la inercia terapéutica del 

profesional sanitario29. En este estudio no se midió el cumpli-

miento del tratamiento antihipertensivo, pero el incumplimiento 

medido del tratamiento con insulina fue del 25%, por lo cual 

nuestra opinión es que el incumplimiento antihipertensivo debe 

estar en los mismos porcentajes. La IT en el tratamiento antihi-

pertensivo se produjo en el 77,53% de las visitas de los diabéti-

cos con PA no controlada, y fue incrementándose de forma no 

signifi cativa, con una mayor IT en las visitas fi nales respecto a 

las iniciales. En estudios transversales, la IT en España en hiper-

tensos se sitúa, en general, entre el 51 y el 84,6%29. En estudios 

longitudinales, la IT se produce en el 36,8% de la muestra de hi-

pertensos y en el 82,6% de los hipertensos no controlados29. En 

esta IT infl uyen diferentes factores dependientes del paciente, del 

profesional y de la estructura y organización sanitaria, pero pro-

bablemente la infraestimación del alto riesgo vascular de los dia-

béticos30 haya ocasionado un escaso uso de combinaciones de 

antihipertensivos, ya que se ha observado que la media de 4,4 

fármacos utilizados en el estudio es claramente insufi ciente para 

el control de los habituales problemas de salud de los pacientes 

con DM2. 

El estudio que hemos descrito aquí podría representar a la ge-

neralidad de los pacientes con DM2 no controlados y tratados 

con insulina en atención primaria, ya que se ha obtenido una ade-

cuada muestra fi nal mediante muestreo consecutivo, con investi-

gadores de diferentes zonas básicas de salud y distribuidos por 

toda la provincia onubense.

Como línea futura de investigación se recomiendan estudios 

que exploren estrategias para favorecer el control en diabéticos a 

largo plazo. ■
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Análisis de costes del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 
con insulina glargina o detemir
Costs analysis of type 2 diabetes mellitus treatment with insulin glargine or detemir

F. Álvarez Guisasola1, D. Mauricio Puente2, T. García Coscolín3, L. Betegón Nicolás3, C. Rubio-Terrés4

1Centro de Salud «La Calzada II». Gijón. 2Hospital «Arnau de Vilanova». Lleida. 3Sanofi-aventis. Madrid. 4Health Value. Madrid

Resumen
Introducción: Diversos estudios publicados han revelado que algunos pa-

cientes que inician el tratamiento con insulina detemir, cuya administración 

recomendada es de una vez al día, requieren finalmente una administración 

dos veces al día para optimizar el control de la glucosa sanguínea. Los resul-

tados clínicos se han evaluado en esta población seleccionada mediante un 

ensayo clínico aleatorizado. Objetivo: Comparar los costes de dos tratamien-

tos con insulina (glargina y detemir) en la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes 

no controlados con antidiabéticos orales. Métodos: Análisis de compensación 

de costes sanitarios, modelizado desde la perspectiva del Sistema Nacional de 

Salud español (considerando únicamente los costes directos sanitarios). Se 

simuló la utilización de los recursos asociados al tratamiento de la diabetes 

tipo 2 con glargina y detemir, respecto a las dosis de insulina administradas, la 

utilización de tiras reactivas para el autoanálisis de la glucemia y el consumo 

de agujas desechables. Las dosis de glargina y detemir se obtuvieron de un 

ensayo clínico que comparó ambas insulinas durante 24 semanas. La utiliza-

ción de tiras reactivas y de agujas desechables se estimó de acuerdo con la 

práctica clínica en España. Los costes unitarios se tomaron de fuentes y bases 

de datos españolas. Resultados: En los pacientes tratados con glargina se 

administró una menor dosis diaria de insulina que con detemir y, por tanto, se 

produjo un menor coste diario del tratamiento insulínico, así como un menor 

consumo de tiras reactivas y agujas. En consecuencia, la utilización de glargi-

na en lugar de detemir se asociaría a un ahorro anual de 765,03 € por pa-

ciente con diabetes tipo 2, lo que supone un ahorro de un 43,3% con glargi-

na frente a detemir. En el análisis de sensibilidad, el ahorro anual por paciente 

tratado con glargina osciló entre 646,05 y 810,55 €. Conclusiones: De 

acuerdo con el presente modelo, en la población estudiada la insulina glargina 

es un tratamiento de la diabetes tipo 2 más coste-efectiva que la insulina de-

temir y se asocia a unos menores costes anuales de tratamiento.

Palabras clave: insulina glargina, insulina detemir, diabetes mellitus, análisis 

de costes.

Abstract
Introduction: Large published data suggested that some patients initiating 

with the recommended once daily insulin detemir administration require twice 

daily dosing to optimise blood glucose control. Therefore the clinical outcome 

in this selected population was tested in a randomized controlled trial. Objec-

tive: To compare the costs of two treatments of type 2 diabetes mellitus, in-

sulin glargine and insulin detemir, in patients with type 2 diabetes not control-

led with oral antidiabetic agents. Methods: Costs-offset analysis was modelled 

from the Spanish National Health System perspective, taking into account the 

health direct costs. A simulation of resources use related with glargine and de-

temir in type 2 diabetes treatment was performed, taking into account insulin 

administered doses, utilization of test strips for glycemia control and disposable 

needles used. The glargine and detemir doses were obtained from one clinical 

trial comparing both insulins for 24 weeks. The test strips and disposable 

need les use were estimated from the Spanish clinical practice. Unit costs were 

taken from Spanish sources and databases. Results: Lower daily doses were ad-

ministered with glargine than with detemir. Therefore, the use of glargine in-

stead detemir would result in a lower daily cost of insulin treatment, and a 

lower use of test strips and disposable needles. As a consequence, the glargine 

use would result in an annual saving of 765.03 € for a patient with type 2 

diabetes, 43.3% savings with glargine versus detemir. According to the sensi-

tivity analysis, the annual saving for a patient treated with glargine was between 

646.05 and 810.55 €. Conclusions: According to this model, in the above 

mentioned population, glargine insulin is a more cost-effective treatment than 

detemir insulin, with lower annual treatment costs.

Keywords: insulin glargine, insulin detemir, diabetes mellitus, costs analysis.

Fecha de recepción: 2 de agosto de 2010
Fecha de aceptación: 6 de octubre de 2010

Correspondencia: 

Carlos Rubio-Terrés. Health Value. Virgen de Aránzazu, 21, 5.º B. 28034 Madrid. 
Correo electrónico: crubioterres@healthvalue.org

Financiación: Estudio realizado con una ayuda a la investigación, sin restricciones, de 
sanofi-aventis.

Lista de acrónimos citados en el texto:
ADO: antidiabéticos orales; DM: diabetes mellitus; DM2: diabetes mellitus tipo 2; GP: 
glucosa plasmática; HbA1c: hemoglobina glucosilada; ID: insulina detemir; IG: insulina 
glargina; SNS: Sistema Nacional de Salud.



Artículo original

Análisis de costes del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con insulina glargina o detemir. F. Álvarez Guisasola, et al.

431

Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una de las enfermedades 

con mayor impacto sociosanitario, no sólo por su alta prevalen-

cia (estimada en el 10-15% en la población española mayor de 35 

años)1, sino también por las complicaciones agudas y crónicas 

que produce y por su elevada tasa de mortalidad. Se estima que 

un 25% de los pacientes con diabetes mellitus (DM) pueden pa-

decer una neuropatía, un 32% retinopatía y un 23% nefropatía2, 

y que los individuos con diabetes tienen un riesgo veinte veces 

superior de amputación que la población sin diabetes3. Las com-

plicaciones cardiovasculares son la principal causa de morbimor-

talidad, con un riesgo de muerte de dos a tres veces mayor que el 

de la población general4. La DM es una de las principales causas 

de mortalidad en España, donde ocupa el tercer lugar en mujeres 

y el séptimo en varones2. La incidencia de la DM2 en España se 

estima entre 10,8 y 19 casos por 1.000 habitantes-año1,5.

Conocer el coste de la enfermedad es fundamental para poder 

valorar adecuadamente la aportación y las repercusiones clínicas 

y económicas de los diferentes tratamientos. En el caso de nues-

tro país, según una revisión publicada en 2005, el coste medio 

anual de un paciente con DM2 oscilaba en aquel momento entre 

los 1.000 y los 5.000 €, aproximadamente; de estos costes totales, 

el 8% correspondería al tratamiento hipoglucemiante6.

Existen diferentes tipos de insulina para el tratamiento de la 

DM, que difi eren en aspectos como la duración de su acción o su 

pauta diaria de administración. La insulina glargina (IG, Lan-

tus®) fue el primer análogo de insulina humana de larga dura-

ción, e imita la secreción fi siológica basal diaria de insulina; está 

indicada en el tratamiento de la DM en adultos, adolescentes y 

niños a partir de los 6 años, cuando se precise tratamiento con in-

sulina7. La insulina detemir (ID, Levemir®) es un análogo de in-

sulina soluble basal, de acción prolongada, indicado también en 

el tratamiento de la DM8.

Se dispone de los resultados de un reciente ensayo clínico 

aleatorizado realizado en pacientes con DM2 no tratados previa-

mente con insulina que fracasaron en el tratamiento con antidia-

béticos orales (ADO)9; en este estudio se constató que los pa-

cientes tratados con IG necesitaron menos dosis de insulina (43,5 

± 29,0 UI) que los tratados con ID (76,5 ± 50,5 UI).

Estas diferencias en las dosis terapéuticas podrían tener un im-

pacto sobre el coste de la enfermedad. Para evaluar esta hipóte-

sis, el presente trabajo ha comparado los costes directos de am-

bos tratamientos en la DM2.

Métodos
El estudio consistió en un modelo farmacoeconómico, entendido 

como un esquema teórico que permite hacer simulaciones de 

procesos sanitarios complejos relacionados con medicamentos y 

que es elaborado, siguiendo un protocolo previamente estableci-

do, mediante estimaciones obtenidas a partir de los datos dispo-

nibles o publicados de efi cacia, toxicidad y costes de las alterna-

tivas comparadas10. Para ello, se hizo un análisis de compensación 

de costes sanitarios, modelizado desde la perspectiva del Sistema 

Nacional de Salud (SNS) (es decir, considerando únicamente los 

costes directos sanitarios). Se entiende por «compensación de cos-

tes sanitarios» aquella que se produce cuando se disminuye la 

utilización de recursos sanitarios como consecuencia de una de-

terminada intervención11.

Los resultados de este estudio son aplicables a pacientes con 

las características de los incluidos en el ensayo clínico de Swin-

nen et al.9: adultos con DM2, mal controlados con antidiabéticos 

orales, no tratados previamente con insulina y con niveles de he-

moglobina glucosilada (HbA1c) entre el 7 y el 10,5%.

El modelo, realizado en Microsoft Excel, incorporó datos de uti-

lización de recursos provenientes del ensayo clínico aleatorizado 

citado anteriormente9, así como de un panel de expertos clínicos y 

de fuentes españolas12. Los costes unitarios se obtuvieron o esti-

maron a partir de bases de datos y otras fuentes españolas13-15.

En el modelo se consideraron los siguientes gastos sanitarios a 

corto plazo de la DM2: 1) por el tratamiento insulínico, 2) por el 

consumo de tiras reactivas para el control de la glucemia y, fi nal-

mente, 3) por el consumo de agujas desechables. Los costes se 

presentan en euros (€) del año 2009.

Se analizó un caso base considerando los valores medios del 

uso de recursos (tiras reactivas, agujas desechables) estimado 

mediante una encuesta realizada a clínicos con experiencia en el 

tratamiento de la diabetes mellitus. Se hicieron también varios 

análisis de sensibilidad determinísticos: en primer lugar, se efec-

tuó el análisis considerando únicamente la diferencia de costes 

debida a la adquisición de las insulinas (excluyendo los costes de 

la automonitorización y de las agujas desechables); en segundo 

lugar, se efectuaron análisis para los valores mínimos y máximos 

del uso de recursos estimado por los clínicos, y en tercer lugar, se 

consideraron los valores del uso de recursos estimados a partir de 

fuentes bibliográfi cas españolas14,15. Respecto a este último aná-

lisis, y de acuerdo con lo establecido en la «Guía para la utiliza-

ción de tiras reactivas en la diabetes mellitus» de la Asociación 

Catalana de Diabetes12, se asumió que en el caso de tratamientos 

que requieren una sola inyección diaria de insulina (tanto de IG 

como de ID) sería necesario realizar dos controles diarios de los 

niveles de glucemia, y en caso de administrarse dos inyecciones 

se efectuarían tres controles. A este respecto debe indicarse que 

en el caso base se hizo una estimación moderada de dos contro-

les diarios. Para estimar el coste total de las tiras reactivas consu-

midas con cada tratamiento se multiplicó su coste unitario por el 

número de tiras consumidas. El coste promedio de una tira reac-

tiva (0,39 €) se estimó a partir del precio de un concurso de la 

Junta de Castilla y León del año 200914. Finalmente, se realizó 

una variante del análisis anterior (basado en la bibliografía) con-

siderando que tan sólo el 55% de los pacientes tratados con ID 

necesitan dos inyecciones diarias, de acuerdo con el ensayo clí-

nico de Rosenstock et al.16.

Aunque los fabricantes de agujas recomiendan utilizar una 

nueva aguja con cada inyección de insulina, en la práctica pue-

den reutilizarse mientras no estén romas ni dobladas, y siempre 

que la piel se encuentre perfectamente limpia17. Conforme a la 

estimación de los clínicos, se consideró que un porcentaje consi-

derable de los pacientes reutilizan las agujas. No obstante, en uno 



Av Diabetol. 2010;26:430-5

432

de los análisis de sensibilidad también se consideró el caso en el 

que los pacientes hicieran un correcto uso de las agujas desecha-

bles, no reutilizándolas.

Para estimar el coste total de las agujas desechables consumi-

das con cada tratamiento se multiplicó su coste unitario por el 

número de agujas consumidas. El coste promedio de una aguja 

desechable (0,065 €) se estimó a partir del precio de un concurso 

del Servicio Aragonés de Salud del año 200615.

Resultados
Utilización de recursos
En el tratamiento de la DM2, los clínicos estimaron lo siguiente: 

1) que en el 75% (70-80%) de los pacientes con DM2 tratados 

con una sola dosis diaria de insulina se efectuaría una medición 

diaria menos de la glucemia en sangre (con tira reactiva) en com-

paración con los pacientes tratados con dos dosis diarias de insu-

lina; 2) que el 73% (63-83%) de los pacientes con DM2 reutiliza 

las agujas desechables de administración de insulina, y 3) que el 

número estimado de veces que se reutilizan las agujas es de 2,5 

(1,5-3,5). La reutilización de las agujas desechables es tan fre-

cuente porque a los pacientes se les suministra un número limi-

tado de agujas desde el sistema sanitario público.

Costes del tratamiento insulínico
En 2010 se publicaron los resultados de un ensayo clínico alea-

torizado de 24 semanas de duración realizado en 964 pacientes 

con DM2 no tratados anteriormente con insulina, que fracasaron 

en el tratamiento con ADO9. El objetivo primario del estudio fue 

demostrar la no inferioridad terapéutica de la IG administrada 

una vez al día, en comparación con la ID administrada dos veces 

al día, respecto al porcentaje de pacientes que alcanzan un ade-

cuado control glucémico (HbA1c <7%, sin hipoglucemia sinto-

mática, confi rmada por una glucosa plasmática [GP] ≤56 mg/dL 

o 3,1 mmol/L). La mejoría en la HbA1c y la GP en ayunas fue si-

milar con ambas insulinas. Sin embargo, los pacientes tratados 

con IG necesitaron menos dosis de insulina (43,5 ± 29,0 UI) 

que los tratados con ID (76,5 ± 50,5 UI). Es importante desta-

car que los pacientes tratados con IG e ID fueron comparables en 

todas las características clínicas y factores pronóstico basales 

(tabla 1)9.

Como consecuencia de la necesidad de menores dosis de insu-

lina en los pacientes tratados con IG, se produciría un coste por 

paciente inferior al de aquellos tratados con ID. Como se obser-

va en la tabla 2, el coste de adquisición de 5 plumas precargadas 

de 3 mL es 1,57 € inferior con IG en comparación con ID13. Este 

hecho, unido a las menores dosis de IG, daría lugar a un coste por 

paciente de 813,95 y 1.460,00 € anuales con IG e ID, respectiva-

mente. En defi nitiva, el ahorro anual por paciente asociado a la 

utilización de IG en lugar de ID ascendería a 646,05 €, generan-

do por tanto un ahorro de un 44,3% con IG frente a ID (tabla 2).

En el análisis no se consideró el coste por las hipoglucemias sin-

tomáticas, debido a que no hubo diferencias estadísticamente sig-

nifi cativas entre IG e ID en el ensayo clínico de Swinnen et al.9.

Costes asociados al consumo de tiras reactivas
El ahorro anual en tiras reactivas que se produciría en cada pacien-

te tratado con IG en lugar de ID ascendería a 105,58 €, generando 

por tanto un ahorro de un 37,5% con IG frente a ID (tabla 2).

Tabla 1. Características clínicas basales de los pacientes que participaron en el ensayo clínico de Swinnen et al.9

Ítem Insulina detemir Insulina glargina

Pacientes aleatorizados (n) 486 487

Hombres (%) 52,1 57,3

Media ± DE Media ± DE

Edad (años)

Peso (kg)

IMC (kg/m2)

Duración de la diabetes (años)

HbA1c (%)

GP en ayunas (mmol/L)

Péptido C en ayunas (pmol/L)

Tratamiento previo con ADO, n (%)

Metformina

Sulfonilureas

Tiazolidinedionas

Inhibidores de la alfaglucosidasa

Glinidas

Otros

58,0 ± 8,0

84,8 ± 17,9

30,6 ± 4,9

9,7 ± 5,6

8,7 ± 0,9

10,5 ± 2,7

1.079,7 ± 490,6

486 (100)

417 (85,8)

89 (18,3)

28 (5,8)

22 (4,5)

1 (0,2)

58,7 ± 8,5

83,0 ± 16,2

29,7 ± 4,7

10,1 ± 5,9

8,7 ± 0,9

10,4 ± 2,8

1.049,7 ± 471,2

478 (100)

410 (85,8)

74 (15,5)

32 (6,7)

27 (5,6)

0 (0)

ADO: antidiabéticos orales; DE: desviación estándar o típica; GP: glucosa plasmática; HbA1c: hemoglobina glucosilada; IMC: índice de masa corporal; n: número de pacientes.
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Costes asociados al consumo de agujas desechables
El ahorro anual en agujas desechables que se produciría en cada 

paciente tratado con IG en lugar de ID ascendería a 13,41 €, gene-

rando por tanto un ahorro de un 50% con IG frente a ID (tabla 2).

Resultados del análisis de compensación de costes
Los cálculos realizados han puesto de manifi esto que el uso de 

IG en pacientes con DM2 es una opción con menos costes que el 

tratamiento con ID, y con una efectividad similar en la optimiza-

ción de los niveles de HbA1c
9. En los pacientes tratados con IG se 

administraron menores dosis diarias de insulina que en los trata-

dos con ID y, por tanto, se produjo un menor coste diario del tra-

tamiento insulínico, así como un menor consumo de tiras reacti-

vas y de agujas. En consecuencia, la utilización de IG en lugar de 

ID se asociaría a un ahorro anual de 765,03 € por paciente con 

DM2, es decir, un ahorro de un 43,3% con IG frente a ID (tabla 3). 

En el análisis de sensibilidad, el ahorro anual por paciente trata-

do con IG osciló entre 646,05 y 810,55 € (tabla 4).

Discusión
Conforme a los supuestos del presente modelo, la insulina glar-

gina es un tratamiento de la DM2 más efi ciente que la insulina 

detemir.

El resultado del análisis está determinado, principalmente, por 

el hecho de que los pacientes tratados con IG recibieron una do-

sis media diaria de 43,5 ± 29,0 UI (que se administró con una so-

la inyección diaria), mientras que para alcanzar un adecuado 

control de la glucemia en el caso de la ID fue necesario adminis-

trar una dosis promedio diaria de 76,5 ± 50,5 UI (con dos inyec-

ciones diarias)9.

En los informes de evaluación de la European Medicines Eva-

luation Agency (EMEA) se ha evidenciado que la potencia de 

ambas insulinas no es equiparable, ya que la afi nidad de IG por 

los receptores insulínicos es del 50% y la de ID del 25%, en com-

paración con la insulina humana18,19. Obviamente, las dosis tera-

péuticas de IG e ID se ajustaron molarmente a las de la insulina 

humana, pero los resultados del ensayo clínico antes citado9 po-

drían indicar, no obstante, posibles diferencias de potencia entre 

las dosis recomendadas de IG e ID.

La necesidad de una mayor dosis de insulina en los pacientes 

tratados con ID se ha observado asimismo en los estudios de 

Hermansen et al.20 y Rosenstock et al.16, en comparación con in-

sulina NPH e IG, respectivamente.

Se han publicado varios estudios realizados en el Reino Unido 

comparando IG e ID en pacientes con DM tipo 1 y tipo 221,22. En 

el estudio de Currie et al.21 se compararon la efectividad terapéu-

Tabla 2. Costes de los recursos estimados en el análisis

Costes del tratamiento insulínico

Concepto Insulina glargina Insulina detemir Diferencia Referencias

Coste de 1.500 UI (5 plumas de 3 mL) (PVP con IVA, en €)

Dosis media diaria (UI)

Coste diario (€)

Coste anual (€)

Ahorro anual por paciente tratado con IG (frente a ID) (€)

Porcentaje de ahorro con IG frente a ID

76,95

43,5

2,23

813,95

 

78,52

76,5

4,00

1.460,00

 

1,57

33

1,77

646,05

44,3%

13

9

Costes asociados al consumo de tiras reactivas para el control de la glucemia

Concepto Datos/resultados Referencias

Coste por tira reactiva (€)

Coste anual con IG (€)

Coste anual con ID (€)

Ahorro anual por paciente tratado con IG (frente a ID) (€)

Porcentaje de ahorro con IG frente a ID

0,39

175,96

281,54

105,58

37,5%

14

Costes asociados al consumo de agujas desechables

Concepto Datos/resultados Referencias

Coste de 1 aguja desechable (€)

Coste anual de las agujas con IG (€)

Coste anual de las agujas con ID (€)

Agujas ahorradas al año por utilizar IG en lugar de ID

Ahorro anual por paciente tratado con IG (frente a ID) (€)

Porcentaje de ahorro con IG frente a ID

0,065

13,40

26,81

206

13,41

50%

15

ID: insulina detemir; IG: insulina glargina; PVP con IVA: precio de venta al público, más el impuesto sobre el valor añadido; UI: unidades internacionales.
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tica (cambios en los niveles de HbA1c) y las complicaciones 

(cambios en el peso corporal, episodios de hipoglucemia y tasa 

de abandonos por este motivo) de ambas insulinas basales duran-

te un periodo de 9 meses. Se obtuvieron datos de 5.683 pacientes 

tratados con IG y 694 pacientes tratados con ID, a partir de una 

base de datos de atención primaria, y con unos perfi les demográ-

fi cos y clínicos casi idénticos. No hubo diferencias estadística-

mente signifi cativas en los niveles de HbA1c, en el peso corporal 

ni en los abandonos por hipoglucemias. Sin embargo, IG dio lu-

gar a menos episodios de hipoglucemia que ID (riesgo relativo= 

0,75; p <0,05). En el segundo estudio, Poole et al.22, utilizando la 

misma muestra que en el estudio anterior, compararon los costes 

relacionados con ambos tratamientos (IG e ID). En el caso de los 

pacientes con DM2, el coste anual por paciente tratado fue de 

1.479 y 2.057 € (1.014 y 1.410 libras esterlinas) (p <0,001) con 

IG e ID, respectivamente. Es decir, con IG se produjo un ahorro 

promedio de 578 € anuales por paciente, en comparación con ID. 

Este ahorro se debió a una reducción del gasto con IG, frente a 

ID, en el tratamiento insulínico (32%), por tiras reactivas (16%), 

por episodios de hipoglucemia (34%), por material de inyección 

(40%) y, fi nalmente, por agujas (17%). Cabe decir que el estudio 

de Poole et al. tuvo un diseño distinto al del que presentamos 

aquí, ya que empleó una base de datos de atención primaria, 

mientras que el que describimos utilizó los resultados de un en-

sayo clínico aleatorizado9.

En el año 2007 se publicaron los resultados de un estudio es-

pañol23, muy similar al presente, basado en los datos aportados 

por el ensayo clínico de Rosenstock et al.16. De acuerdo con este 

estudio, que incluyó las diferencias de costes asociadas con las 

hipoglucemias, la utilización de IG en lugar de ID daría lugar a 

un ahorro anual de 534,96 € por paciente con DM2 (un 34% con 

IG frente a ID).

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio 

realizado en Alemania en el que se compararon los costes del tra-

tamiento de pacientes con DM2, mediante IG o ID en combina-

ción con antidiabéticos orales24, y basado igualmente en los re-

sultados del ensayo clínico de Rosenstock et al.16. El coste anual 

por paciente tratado fue de 849 € con IG y de 1.334 € con ID, por 

lo que el ahorro anual por paciente con IG fue de 485 € (un 36% 

del coste por paciente con ID)24.

Estos resultados coinciden con los del presente estudio, confi r-

mando la mayor efi ciencia de la insulina glargina frente a la in-

sulina detemir en el tratamiento de la DM2, con un ahorro anual 

estimado por paciente tratado en España de 765 € (646-810 €). 

Debe destacarse el hecho de que, incluso sin tener en cuenta los 

costes asociados a tiras y agujas, el balance de costes es clara-

mente favorable a IG.

En la valoración de los resultados debemos tener en cuenta que 

se trata de un modelo teórico (que es, por defi nición, una simula-

ción simplifi cada de la realidad), por lo que sus conclusiones de-

ben considerarse como estimaciones para un paciente con las ca-

racterísticas clínicas de los incluidos en el ensayo clínico de 

Swinnen et al.9, que no obstante pueden ser útiles como herra-

mienta para la toma de decisiones clínicas8. Sin embargo, la va-

lidez de las conclusiones está apoyada por el hecho de que el mo-

delo de compensación de costes utilizó datos que provienen de 

un ensayo clínico en el que los pacientes tuvieron un riesgo basal 

comparable, y de las estimaciones de dos expertos clínicos espa-

ñoles. Debido a que las frecuencias del uso de tiras reactivas y de 

agujas desechables son variables y deben individualizarse25,26, y 

Tabla 3. Resultados del análisis de compensación de costes (por paciente)

Concepto Insulina glargina (€) Insulina detemir (€) Diferencia (€)

Coste anual de la insulina 813,95 1.460,00 646,05

Coste anual de las tiras reactivas 175,96 281,54 105,58

Coste anual de las agujas desechables 13,40 26,81 13,41

Costes anuales totales 1.003,32 1.768,35 765,03

Porcentaje de ahorro con IG frente a ID – – 43,3%

ID: insulina detemir; IG: insulina glargina.

Tabla 4. Análisis de sensibilidad (costes por paciente y año)

Ítem Insulina glargina
(€)

Insulina detemir
(€)

Diferencia
(€)

Diferencia
(%)

Caso base

Incluyendo sólo el coste de las insulinas

Caso más desfavorable a IG

Caso más favorable a IG

Estimaciones basadas en la bibliografía

Ídem anterior y 55% pacientes ≥2 inyecciones de ID

1.003,32

813,95

992,62

1.015,73

1.119,21

1.119,21

1.768,35

1.460,00

1.761,03

1.779,10

1.929,76

1.855,74

765,03

646,05

768,41

763,37

810,55

736,53

43,3

44,3

43,6

42,9

42,0

39,7

ID: insulina detemir; IG: insulina glargina.



Artículo original

Análisis de costes del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 con insulina glargina o detemir. F. Álvarez Guisasola, et al.

435

teniendo en cuenta además que éstas no se obtuvieron a partir de 

un estudio ad hoc sino mediante estimaciones de expertos o 

guías de tratamiento, se hizo un análisis de sensibilidad exclu-

yendo los costes de ambos recursos, confi rmándose no obstante 

el ahorro con IG (646,05 € por paciente y año), ya que el princi-

pal componente del gasto es el de la adquisición de las insulinas 

(tabla 3).

Por otra parte, como los datos sobre consumo de recursos y 

costes unitarios se han obtenido (además del panel de expertos) 

a partir de estudios y bases de datos españoles, sus resultados se 

pueden considerar de aplicación al entorno sanitario español.

Sería de interés que en un futuro se realizasen ensayos clínicos 

representativos de la práctica clínica real, aleatorizados, en los 

que se comparasen directamente la efi cacia, las utilidades, la to-

lerancia y el consumo de recursos sanitarios de las alternativas 

terapéuticas evaluadas, con el objetivo de volver a realizar un 

análisis farmacoeconómico que validara las conclusiones inicia-

les hasta ahora obtenidas. Mientras tanto, puede concluirse que 

la insulina glargina parece ser más efi ciente que la insulina dete-

mir al administrarse en menores dosis y con un menor número de 

inyecciones diarias, lo que daría lugar a un menor gasto por tra-

tamiento insulínico y a una reducción del consumo de agujas 

desechables y tiras reactivas. ■

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
Los autores declaran que no existen confl ictos de intereses en relación 
con el contenido de este artículo.
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¿Qué modifi caciones haría en el tratamiento 
hipoglucemiante de este paciente?
Para enfocar el tratamiento hipoglucemiante de cualquier paciente 

con diabetes mellitus (DM) se considera prioritario marcar un ob-

jetivo de control glucémico según las características de cada pa-

ciente en particular. En nuestro caso, se trata de un varón de 81 

años con buena calidad de vida pero muy mal control glucémico 

(hemoglobina glucosilada [HbA1c] de 9,6%), a pesar de estar ya 

con una dosis de insulina de acción lenta (glargina) y dos fármacos 

potentes (metformina y glimepirida) en dosis casi plenas. 

Una HbA1c de 9,6% se correlaciona con un promedio glucémico 

de ~230 mg/dL1, cifra elevada y que al paciente le supondrá un de-

  terioro progresivo de las complicaciones crónicas de la DM. Diver-

sos estudios ponen de manifi esto la mayor tasa de mortalidad2 o el 

aumento del riesgo relativo de enfermedad coronaria, ictus isquémi-

co y muerte por cualquier causa secundarios a niveles elevados de 

HbA1c
3. Los datos del United Kingdom Prospective Diabetes Study 

(UKPDS) demostraron que, con cada disminución de un 1% de la 

HbA1c, se conseguía reducir un 21% las muertes por diabetes, un 

14% los infartos de miocardio, un 37% las complicaciones micro-

vasculares y un 43% la vasculopatía periférica4. Este estudio, reali-

zado en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2), y el Diabetes Control 

and Complications Trial (DCCT), efectuado en pacientes con diabe-

tes tipo 15, establecieron que, consiguiendo una HbA1c <7%, se re-

ducía signifi cativamente el riesgo de padecer complicaciones micro-

vasculares y neuropáticas a corto plazo (10 años). La evaluación a 

largo plazo de ambos estudios6,7 evidenció que esta estrategia logra 

disminuir el riesgo cardiovascular a largo plazo (~17-20 años). Por 

tanto, el objetivo de HbA1c en general para adultos debe ser <7%1.

Diabetes tipo 2 mal controlada en un paciente de edad avanzada 
y con buen estado general 
Poor-controlled type 2 diabetes in an aged patient and good general condition

V arón de 81 años con diabetes mellitus tipo 2 de 22 años de evolución, que presenta buen estado general y hemoglobina gluco-
silada (HbA1c) de 9,6%. 

Antecedentes personales
Cataratas intervenidas hace 2 años. Polineuropatía distal leve, nefropatía incipiente (sin insufi ciencia renal), hipertensión, hiperuri-
cemia e hiperlipemia mixta. Sigue tratamiento con metformina 2.550 mg/día, glimepirida 4 mg/día e insulina glargina en dosis ma-
tutina de 22 UI, atorvastatina 20 mg/día, irbesartán 300 mg/día e hidroclorotiazida 12,5 mg/día. Nunca fumó y sólo bebe modera-
damente. En su vida activa trabajó en seguros. La glucemia en ayunas en los últimos controles no ha bajado de 200 mg/dL. Por lo 
demás, presenta un buen estado general. 

Datos correspondientes a la última revisión
Peso 79 kg, talla 167 cm, presión arterial 136/85 mmHg, cintura abdominal 99 cm. La auscultación cardiaca revela tonos rítmicos y sin 
soplos audibles. No se aprecian signos de insufi ciencia vascular periférica ni edemas. Existe una disminución de la vibración periférica 
y de la sensibilidad térmica, mayor en el pie izquierdo, así como de los refl ejos patelares y aquíleos. En la analítica diferida aparecen 
los siguientes resultados: glucemia basal 223 mg/dL, HbA1c 9,6%, creatinina 1,3 mg/dL, colesterol total 213 mg/dL, triglicéridos 138 
mg/dL, colesterol HDL 62 mg/dL, ácido úrico 6,4 mg/dL y microalbuminuria 58 μg/mL. No hay ningún otro dato bioquímico patológico. 
Respecto al control ambulatorio del paciente, realiza un perfi l glucémico de tres puntos preprandiales a la semana.
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Pero hay excepciones a la recomendación general de un objetivo 

de HbA1c <7%. Ésta está basada en datos de ensayos controlados y 

aleatorizados como el ACCORD (Action to Control Cardiovascular 

Risk in Diabetes), el ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular 

Disease-Preterax and Diamicron Modifi ed Release Controlled 

Evaluation) y el VADT (Veterans Affairs Diabetes Trial), realizados 

en pacientes con DM2 de más de 10 años de evolución que perse-

guían la «casi-normoglucemia» con la intención de conseguir dismi-

nuir las complicaciones macrovasculares8. De los resultados de esos 

ensayos se desprende que pueden resultar apropiados objetivos me-

nos estrictos de HbA1c para pacientes con antecedentes de hipoglu-

cemia grave, expectativa de vida limitada, complicaciones micro y 

macrovasculares avanzadas e importantes situaciones de comorbili-

dad, y para aquellos con diabetes de larga evolución, en quienes el 

objetivo comentado sea difícil de conseguir1,8. 

Nuestro paciente posiblemente entraría en estos supuestos, 

pues al tener 81 años su expectativa de vida no es ya muy larga, y 

además presenta una DM muy mal controlada y de 22 años de 

evolución. Así pues, el objetivo de control glucémico que me mar-

caría con este paciente sería alcanzar unas cifras de HbA1c de en-

tre el 7 y el 8%, evitando en lo posible la presencia de hipogluce-

mias. La American Diabetes Association recomienda reevaluar 

todos los regímenes terapéuticos en los que el valor de HbA1c sea 

superior al 8%1. Por encima de esta cifra, la propia glucotoxicidad 

dispara la incidencia de todas las complicaciones crónicas de la 

diabetes. De hecho, ya se observaban en nuestro paciente una ne-

fropatía incipiente y datos clínicos de polineuropatía.

Así pues, creo que nuestro paciente tiene ya unas cifras de 

HbA1c tan elevadas que ha agotado cualquier posibilidad de aña-

dir más fármacos orales a su tratamiento y sólo cabe proponerle 

una terapia intensiva de insulina, suspendiendo la sulfonilurea y 

planteándonos si mantener o no metformina. 

Pero ¿qué pauta de insulinización completa es la más adecuada 

en un paciente de 81 años, con una HbA1c de 9,6%, buena situación 

mental, que sólo se realiza tres glucemias preprandiales a la sema-

na y que sigue un plan de comidas básico con horarios de ingesta y 

cantidades de hidratos de carbono bastante regulares? Si siguiéra-

mos las recomendaciones de la ADA/EASD (American Diabetes 

Association/European Association for the Study of Diabetes)9, le 

pasaríamos a una pauta bolo-basal, donde se le irían añadiendo in-

sulinas de acción rápida antes de cada ingesta hasta alcanzar los ob-

jetivos glucémicos de control (fi gura 1). Pero el paciente tendría 

que realizar al menos cuatro controles de glucemia capilar diarios 

(tres preprandiales y uno a las 2 h de la cena), además de ir modifi -

cándose las dosis en función de los resultados que se obtuvieran. 

Otra posibilidad es pautar insulinas premezcladas en multidosis, 

generalmente antes del desayuno y antes de la cena10,11. Esta forma 

de insulinización puede ser más fácil de entender y de realizar por un 

número relevante de pacientes con DM2, consiguiéndose un buen 

control en más de la mitad de los casos12, sin diferencias en cuanto al 

número de hipoglucemias ni de otros efectos adversos. Además, la 

pauta con insulinas premezcladas puede proporcionar una mejor ca-

lidad de vida que la pauta bolo basal13. A tenor de varios ensayos clí-

nicos, cuando la HbA1c está por encima del 8,5% las mezclas de in-

sulina pueden alcanzar mucho antes los objetivos de control14-16; de 

ahí que haya bastante consenso entre la comunidad médica en con-

siderar la insulinización con mezclas en pacientes con HbA1c 

>8,5%11. La International Diabetes Federation (IDF)17 recomienda 

pasar a dos dosis de insulinas premezcladas cuando la HbA1c está 

por encima de 7,5%, realizar controles posprandiales desde el inicio 

de la insulinización, y pautar una tercera dosis de insulina si fuese 

necesario (fi gura 2). Lasserson et al.18 llevaron a cabo un metaanáli-

sis en el que comprobaron que se obtenían mejores resultados en la 

HbA1c con las mezclas de insulina que con la insulina basal (–0,45%; 

IC del 95%: 0,19-0,70; p= 0,0006), aunque con menor reducción de 

la glucemia basal (+16,74 mg/dL; IC del 95%: 3,78-29,7; p= 0,01) y 

mayor aumento del peso (no signifi cativo). No se encontraron dife-

rencias en los episodios hipoglucémicos graves, aunque sí en los le-

ves a favor de las insulinas lentas frente a las bifásicas. 

Figura 1. Pautas de insulinización en la diabetes tipo 2 según la ADA/EASD9

INSULINIZACIÓN 
(insulina basal: 10 UI o 0,2 UI/kg/día)

Insulina intermedia o análogo lento por la noche; si glargina, 
también por la mañana o a mediodía

No Sí

Sí

Continuar igual
HbA1c/3 meses

Hipoglucemia
Glucemia basal <70 mg/dL

Reducir la dosis al acostarse
en 4 UI o el 10%

(lo que sea mayor)

Si la glucemia basal está en el rango objetivo 
(70-130 mg/dL), realizar glucemias 4 veces al día

(antes de las comidas principales y 2 h
 después de la cena)

TERCERA Y/O CUARTA DOSIS DE INSULINA
(pauta bolo-basal completa)

Glucemias 6 veces al día
(3 preprandiales y 3 posprandiales)

¿Ajustes de los análogos ultrarrápidos preprandiales?
¿MEZCLAS DE INSULINAS?

Si la glucemia antes del almuerzo,
antes de la cena, o 2 h después de la cena 

está elevada

SEGUNDA DOSIS DE INSULINA (pauta basal-plus de 4 UI ± 2 UI/3 días)
Análogo ultrarrápido antes del desayuno o análogo ultrarrápido antes 

del almuerzo o insulina intermedia en el desayuno o
análogo ultrarrápido antes de la cena

HbA1c >7% después de 2-3 meses

HbA1c >7% después de 3 mesesNo

Glucemia basal diaria
Incremento de la dosis en 2 UI cada 3 días hasta conseguir el rango objetivo 

de 70-130 mg/dL
Si la glucemia basal es >180 mg/dL, aumento de la dosis en 4 UI cada 3 días
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Barnett et al.19 recomiendan la insulinización con mezclas de 

insulina cuando se dan estos supuestos: a) hay una preferencia 

por un menor número de inyecciones diarias; b) no se desea la 

automonitorización intensiva; c) existe un apoyo familiar y/o mé-

dico escaso; d) hay capacidad limitada por la presencia de un de-

terioro cognitivo o visual o bien falta de destreza y/o habilidad 

del paciente, y e) existe un patrón fi jo de ingestas en cuanto a ho-

rarios y cantidades de hidratos de carbono. Nuestro paciente, por 

su edad y tipo de vida muy regular, no necesita fl exibilizar las co-

midas ni el tipo de éstas, tampoco se benefi ciará de un tratamien-

to intensivo (HbA1c <7%) y probablemente no quiera acogerse a 

realizar un número importante de controles glucémicos diarios. 

Creo que, a este paciente en concreto, pasar de una pauta basal a 

una pauta basal plus y de ésta a una pauta bolo-basal le comportaría 

una pérdida de tiempo innecesaria y, posiblemente, le complicaría la 

vida al tener que realizarse muchos más controles glucémicos de los 

que hacía con anterioridad. Por lo tanto, en su tratamiento yo optaría 

por pautar dos dosis de una insulina premezclada. 

¿Cómo cambiamos de una inyección de insulina basal a dos in-

yecciones de mezcla? Las dosis iniciales para comenzar una terapia 

con mezclas de insulina deben individualizarse en función de los re-

querimientos previos y de los objetivos glucémicos marcados para el 

paciente, pero sobre todo por el resultado del perfi l glucémico de seis 

puntos, atendiendo especialmente a los niveles de glucemias pos-

prandiales11. Al inicio de una insulinización, si se utilizan dos dosis 

de mezclas, se suele recomendar 0,3 UI/kg (0,15 UI/kg en el desayu-

no y la cena, respectivamente)20. Pero si la insulinización es comple-

ta (como en nuestro caso), ya se recomiendan 0,5-0,6 UI/kg, reparti-

das en dos dosis (~0,25-0,30 UI/kg en el desayuno y la cena, 

respectivamente) o en tres dosis (0,15-0,20 UI/kg en el desayuno, 

0,20-0,25 UI/kg en la comida y 0,15-0,20 UI/kg en la cena)21. Las 

pautas anglosajonas que promueven 2/3 de la dosis total establecida 

en el desayuno y 1/3 en la cena22 no deben aplicarse a nuestros pa-

cientes de manera sistemática, porque las costumbres de ingesta es-

pañola son muy diferentes. Por otra parte, es preferible comenzar 

con mezclas de insulina que lleven menos cantidad de insulinas rá-

pidas (Humalog® Mix 25 KwikPen™ o NovoMix 30 FlexPen®), y si 

los perfi les del paciente así lo sugieren, añadir una tercera dosis (a ra-

zón de 0,15-0,2 UI/kg) o pautar una mezcla con más cantidad de in-

sulina rápida en el momento del día que se requiera (Humalog® Mix 

50 KwikPen™, NovoMix 50 FlexPen® o NovoMix 70 FlexPen®). 

Por tanto, a nuestro paciente, que pesa 79 kg, le pautaríamos 

0,5-0,6 UI/kg de una mezcla de insulina con análogos rápidos, 

repartida en principio en dos dosis (~20-0-22 UI), e iríamos ajus-

tando esas dosis en función de los perfi les glucémicos. Y, como 

ya hemos comentado, le suspenderíamos la sulfonilurea y le 

mantendríamos metformina. 

¿Qué número de controles glucémicos 
le parecería idóneo que se realizara nuestro 
paciente?
Para alcanzar los objetivos de control de nuestro paciente (HbA1c 

7-8%) intentaremos conseguir glucemias preprandiales de entre 

90 y 150 mg/dL y posprandiales menores de 180-200 mg/dL. 

En los pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento insulínico la 

monitorización frecuente de la glucemia capilar se correlaciona con 

una mejora del control metabólico23,24, y por ello las diferentes guías 

terapéuticas recomiendan su práctica1,9,17,21. Sin embargo, el número 

óptimo de determinaciones que deben realizarse los pacientes no es-

tá bien defi nido, porque las evidencias sobre el impacto en el control 

metabólico son claramente defi citarias25. Por tanto, la frecuencia de 

la automonitorización glucémica (AMG) debe establecerse conside-

rando aspectos relacionados con la propia diabetes (tipo, pauta de in-

sulina y situación metabólica) y con las habilidades del paciente. 

Para nuestro paciente en particular parecería muy razonable la 

recomendación de AMG sistemática mediante un perfi l de seis 

puntos semanales (preprandiales y posprandiales en las tres co-

midas principales), con la indicación de que se realice controles 

de manera puntual si presenta síntomas de hipoglucemia o tras 

comidas de alto índice glucémico. Ese perfi l glucémico de seis 

puntos debe realizarlo 3 días consecutivos antes de acudir a la 

consulta médica. De esa manera, el clínico tendrá un apoyo im-

portante para modifi carle la pauta de insulina26. 

¿Cree conveniente el tratamiento 
con antiagregantes?
Se ha demostrado que el ácido acetilsalicílico (AAS) es efi caz 

para disminuir la morbimortalidad cardiovascular en pacientes 

de alto riesgo con infartos e ictus previos, es decir, en prevención 

secundaria1. Pero su benefi cio neto en prevención primaria es 

más polémico. Recientemente se ha publicado un metaanálisis de 

seis ensayos clínicos de AAS en prevención primaria con más 

de 95.000 participantes, de los cuales 4.000 presentaban diabe-

tes27. El efecto del AAS sobre los episodios vasculares fue simi-

lar para pacientes con DM o sin ella, y en total se determinó que 

el AAS disminuía el riesgo de episodios vasculares un 12% (RR 

0,88; IC del 95%: 0,82-0,94). El efecto neto sobre el ictus total 

refl ejó una reducción relativa en el riesgo de ictus isquémico (–14%) 

y un riesgo relativamente mayor de ictus hemorrágico (+32%). 

Así pues, tiene un nivel de evidencia sólo de C el hecho de con-

siderar el tratamiento con AAS (75-162 mg/día) en pacientes con 

DM2 y alto riesgo cardiovascular (riesgo a 10 años >10%). Esto 

incluye a la mayoría de los hombres mayores de 50 años y a las 

mujeres mayores de 60 que presentan al menos un factor de riesgo 

(antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, hiperten-

Figura 2. Pautas de insulinización en la diabetes tipo 2 según la IDF17
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¿Qué modifi caciones haría en el tratamiento 
hipoglucemiante de este paciente?
En el presente caso nos encontramos ante un paciente anciano, 

de 81 años de edad, con una diabetes mellitus tipo 2 (DM2) de 

larga evolución y mal control metabólico. En la exploración des-

taca un índice de masa corporal (IMC) de 28,3 kg/m2 (sobrepeso 

grado II o preobesidad)1, un perímetro de cintura patológico se-

gún los criterios de la International Diabetes Federation (IDF)2 y 

otros componentes de síndrome metabólico (SM), como hiper-

tensión arterial (HTA) e hiperlipemia mixta. El paciente presenta 

también complicaciones crónicas conocidas de su diabetes, como 

una polineuropatía diabética distal leve y una nefropatía con mi-

croalbuminuria aislada, sin insufi ciencia renal, dado que tiene un 

aclaramiento estimado de creatinina normal (por la fórmula de 

sión, tabaquismo, dislipemia o albuminuria)1. Nuestro paciente en-

traría de lleno en este supuesto y, por tanto, en él sí estaría indica-

do el tratamiento con AAS como prevención primaria.

¿Le realizaría alguna otra prueba 
complementaria?
Sería conveniente completar el estudio de su función renal con la 

determinación del fi ltrado glomerular (FG), ya que la creatinina 

sérica es necesaria pero insufi ciente para detectar una insufi cien-

cia renal oculta. Una creatinina sérica de 1,3 mg/dL es diferente 

con un FG > o < de 60 mL/min. Por ello, en pacientes con hiper-

tensión y DM, en los que es importante estratifi car el riesgo car-

diovascular, también lo es conocer el FG para el uso adecuado de 

varios fármacos, entre ellos metformina. 

Por otra parte, sería conveniente disponer de un registro elec-

trocardiográfi co y de un fondo de ojo. La realización de un electro-

miograma de las extremidades inferiores nos permitiría cuantifi car 

el grado de neuropatía y monitorizar su evolución. Por último, un 

estudio de la presión arterial mediante monitorización ambulato-

ria nos ayudaría a ajustar el tratamiento hipotensor. ■

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
La autora declara no tener ningún confl icto de intereses en cuanto a to-
do lo relacionado con este artículo.
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Cockroft-Gault de 79 mL/min/1,73 m2 y por la fórmula MDRD 

[Modifi cation of Diet in Renal Disease] de 89 mL/min/1,73 m2)3.

Aunque no disponemos de un registro de autoanálisis de glu-

cemia capilar, el nivel de hemoglobina glucosilada (HbA1c) y la 

glucemia basal plasmática nos orientan hacia glucemias medias 

de 229 mg/dL4,5. Es decir, el paciente presenta presumiblemente 

niveles de glucemia basal y posprandiales muy similares, lo que 

podría indicar que, a pesar del tiempo de evolución, aún es capaz 

de responder parcialmente a la acción de los secretagogos. O, di-

cho de otra manera, que aún cuenta con una cierta reserva pan-

creática de insulina endógena. Por otra parte, el paciente también 

mantiene niveles tanto de presión arterial (PA) como de lípidos 

(colesterol LDL calculado 123 mg/dL) algo elevados para las re-

comendaciones de la American Diabetes Association (ADA)5.

Con estos datos, y antes de plantearnos qué medidas resultarían 

aconsejables en el tratamiento hipoglucemiante, deberíamos plan-

tearnos qué objetivos de control desearíamos conseguir en este pa-

ciente. Por un lado, una aproximación al cálculo del riesgo cardio-

vascular (RCV) mediante herramientas adaptadas para pacientes 

diabéticos como el UKPDS Risk Engine6 indicaría que el paciente 

del caso presenta un riesgo de enfermedad coronaria (EC) estima-

do a 10 años del 64,1% (mortal del 59,7%) y de ictus del 57,8%, 

que, aunque claramente son muy elevados, probablemente estén 

infraestimados, dado que la ecuación no contempla la presencia de 

nefropatía y microalbuminuria7. Este exceso de riesgo viene con-

dicionado tanto por la edad del paciente como por la duración de 

su DM2, que implicaría una tasa de mortalidad superior al 80%8 y 

una esperanza de vida reducida en algo más de 7 años9, a expensas 

fundamentalmente de enfermedad cardiovascular (ECV). 

Por otra parte, los datos obtenidos de los estudios ACCORD10, 

ADVANCE11 y VADT12, con una media de edad de los participan-

tes algo inferior a 65 años y una duración media de la diabetes de 

unos 10 años, demostraron una ausencia de mejoría signifi cativa 

en la prevención de episodios cardiovasculares mayores en los pa-

cientes sometidos a control intensivo de las glucemias para conse-

guir niveles de HbA1c muy por debajo de las cifras recomendadas 

por la ADA5. E incluso, en el estudio ACCORD10 se evidenció un 

incremento en las tasas de mortalidad en la rama intensiva del es-

tudio, cuyas causas aún son objeto de debate. Como consecuencia 

de lo anterior, la ADA, junto con el American College of Cardio-

logy y la American Heart Association, han realizado un posiciona-

miento conjunto en el que declaran que, en el momento actual, no 

existen datos que apoyen la necesidad de cambiar los objetivos de 

control glucémico (HbA1c <7%), aunque recomiendan individuali-

zar dichos objetivos en función de las características del paciente13. 

Por otra parte, tras los resultados obtenidos en el estudio Ste-

no-2, sabemos que, para la disminución tanto de la mortalidad co-

mo de las complicaciones microvasculares14, resulta mucho más 

efi caz el abordaje multifactorial de todos los factores de RCV que 

suelen acompañar a la DM2 (PA, lípidos, antiagregación), unido al 

control estrecho de la glucemia. Además, los benefi cios obtenidos 

del control de la PA y los lípidos se observan de forma relativa-

mente precoz (2-3 años)15, frente a los observados con el control 

glucémico intensivo, que precisan un mínimo de 5-8 años10-12. 

Otro aspecto importante que tener en cuenta es que el control es-

tricto de la glucemia se asocia a un mayor número de episodios de 

hipoglucemia10, y ésta, a su vez, conlleva en el anciano un mayor 

riesgo de arritmias, incremento en la mortalidad, deterioro cogni-

tivo y alteraciones en la esfera emocional, mayor índice de caídas, 

incumplimiento en el tratamiento y mayor coste sanitario15-17.

Por tanto, teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, los 

objetivos para el control adecuado del paciente con DM2 muy an-

ciano o con complicaciones graves y baja esperanza de vida debe-

rían huir del «modelo glucocéntrico» y centrarse más en preservar 

la calidad de vida y controlar adecuadamente tanto la PA como 

los niveles de lípidos. Y, por tanto, atender tanto a las complica-

ciones derivadas de la diabetes que puedan estar presentes como 

a las comorbilidades asociadas a la presencia de otros síndromes 

geriátricos específi cos, instaurando medidas higiénico-dietéticas 

apropiadas y mejorando la situación nutricional si se precisa-

ra15,16,18. Respecto al control glucémico, lo que parece más razo-

nable en estas situaciones es fi jar objetivos individualizados, in-

tentando fundamentalmente evitar situaciones de hiperglucemia e 

hipoglucemia, asumiendo que a este tipo de pacientes deberían in-

dicársele niveles de glucemia y HbA1c algo menos ajustados que 

para la población diabética menos añosa15,16 (tabla 1).

Para nuestro caso en particular, las primeras medidas terapéuti-

cas deberían estar dirigidas a intentar conseguir una pérdida de 

peso moderada (5-10%), controlar la PA y la microalbuminura en 

lo posible, e intensifi car el descenso de los valores de colesterol. 

Por tanto, las primeras medidas que adoptar incluirían una ade-

cuación de la dieta5 (siempre teniendo en cuenta el estado nutri-

cional previo del paciente) que contemplara las características de 

ser hiposódica, levemente hipocalórica y levemente hipoprotei-

ca5,19, así como baja en grasas saturadas y grasas trans5. El control 

adecuado de la PA resulta fundamental tanto para prevenir la ECV 

como para evitar la progresión de la nefropatía y otras complica-

ciones microvasculares. Dado que el paciente no tiene una protei-

nuria importante, las cifras objetivo deberían ser ≤130/80 

mmHg5,19. Para intensifi car el tratamiento, lo más razonable desde 

mi punto de vista sería mantener la dosis de irbesartán y añadir 

dosis bajas de un diurético tiazídico, que se puede ofrecer en com-

binación para mejorar el cumplimiento terapéutico, y reservar 

medidas más drásticas para el caso de no obtener respuesta o evi-
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denciarse una progresión de la nefropatía5,19. Desde el punto de 

vista del control lipídico, el paciente no alcanza los objetivos mar-

cados por la ADA para el colesterol LDL (<100 mg/dL)5, pero sí 

para las cifras de triglicéridos y colesterol HDL. Si bien existe un 

menor grado de evidencia sobre los benefi cios del control intensi-

vo de los lípidos que sobre la PA en la población mayor de 80 

años5, mi recomendación personal sería la de duplicar la dosis de 

atorvastatina hasta 40 mg/día y reevaluar con posterioridad si la 

tolerancia es correcta, si no existen efectos secundarios o si se 

precisa medicación adicional hipocolesterolemiante. Respecto a 

la valoración de la necesidad o no de antiagregación, la trataremos 

de forma independiente en otro apartado de este artículo.

En cuanto a las modifi caciones concretas que deberían realizar-

se en el tratamiento hipoglucemiante, habrían de tenerse presentes 

algunas consideraciones para poder argumentarlas. En primer lu-

gar, la larga evolución de la DM2 en el paciente hace pensar que 

sus reservas de insulina deben ser, cuando menos, bastante limita-

das20, lo cual implica que tiene muchas probabilidades de necesitar 

insulina exógena para optimizar el control glucémico. En segundo 

lugar, como se comentó al inicio de este apartado, el hecho de que 

el valor de sus glucemias medias, extraídas del valor de la HbA1c 

aportada, sea tan similar a las cifras de las glucemias basales hace 

suponer que dichas reservas, aunque limitadas, sí existen, dado que 

la sulfonilurea continúa siendo efi caz parcialmente al mantener las 

glucemias posprandiales en rangos similares a las basales. En ter-

cer lugar, habría que individualizar el objetivo de control glucémi-

co y de niveles de HbA1c para este paciente. Dado lo avanzado de 

su edad, el elevado RCV, la no muy elevada esperanza de vida y el 

riesgo que comporta un tratamiento hipoglucemiante intensivo, los 

objetivos deberían ser algo más laxos que para otros grupos de po-

blaciones diabéticas con menos riesgo. Por tanto, evitar las hipo-

glucemias e intentar que no se produzcan las manifestaciones clí-

nicas de la descompensación hiperglucémica constituirían los 

objetivos prioritarios para este paciente, y eso lo podríamos conse-

guir con glucemias medias de entre 150 y 180 mg/dL, que se co-

rresponden con cifras de HbA1c del 7-8%15.

Para alcanzar estos objetivos, y teniendo en cuenta las considera-

ciones previas, la medida inicial que adoptar en el paciente podría 

ser la de incrementar la dosis de insulina basal que actualmente tie-

ne prescrita. En el caso que nos ocupa, el paciente está administrán-

dose una dosis aproximada de 0,28 UI/kg/día de insulina glargina, 

que aún se encuentra lejos de la dosis total optimizada que se alcan-

zó en estudios como el Treat to Target Trial (0,48 UI/kg/día) o el ca-

nadiense INSIGHT (Canadian Implement ing New Strategies with 

Insulin Glargine for Hyperglycaemia Treatment) (0,41 UI/kg/día)21. 

Por tanto, la titulación progresiva de la dosis de insulina glargina, 

hasta alcanzar niveles de glucemia basal levemente inferiores a 150 

mg/dL, podría ser sufi ciente. En caso de no llegar a los objetivos re-

feridos con el incremento de la dosis de insulina basal, podría inten-

tarse una estrategia basal plus, añadiendo pequeñas dosis de insulina 

prandial (0,10-0,15 UI/kg) antes de la ingesta con mayor contenido 

de hidratos de carbono y/o antes de aquella que se acompañe de la 

mayor fl uctuación glucémica posprandial21. En nuestro caso, se titu-

laría la dosis de insulina prandial hasta conseguir glucemias pos-

prandiales no muy inferiores a 180 mg/dL, con el fi n de prevenir las 

hipoglucemias. Dadas las características del paciente y los objetivos 

de control glucémico fi jados, utilizar de entrada otras estrategias 

más intensivas de insulinización (dos-tres dosis de insulina premez-

clada o la terapia bolo-basal) lo considero inapropiado, si bien po-

dría ser que fueran requeridas en algún momento de la evolución de 

la enfermedad si el control continuara siendo insufi ciente.

Desde un punto de vista teórico, cabrían otras alternativas para op-

timizar el control glucémico. Añadir al tratamiento del paciente una 

glitazona podría conseguir una reducción signifi cativa de la HbA1c, 

con las ventajas adicionales de no incrementar demasiado el riesgo 

de hipoglucemia y añadir un efecto protector sobre la nefropatía, da-

do que las glitazonas son capaces de reducir la infl amación y la mi-

croalbuminuria22. Sin embargo, a pesar de los objetivos tan modes-

tos que nos hemos marcado, casi con toda seguridad no los 

alcanzaríamos sin incrementar a la par las dosis de insulina, ya que 

con la adición de una tiazolidindiona sólo serían esperables reduc-

ciones máximas de entre un 0,6 y un 1,3% en los niveles de HbA1c, 

según los diferentes estudios. Además, podría incrementar tanto el 

peso del paciente como el riesgo de desarrollar edemas y/o insufi -

ciencia cardiaca23. Por otra parte, no existe por el momento sufi cien-

te evidencia científi ca para poder recomendar la cuádruple terapia24. 

Ante un razonamiento similar nos encontraríamos frente a la posi-

bilidad de añadir un inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4 (DPP-4) co-

mo sitagliptina25, cuyo uso conjunto con insulina ha sido aprobado 

recientemente. En este caso incidiríamos más sobre la intensifi cación 

Tabla 1. Consideraciones especiales para el paciente 
diabético anciano5,15,16

•  Debe individualizarse la elección del objetivo del nivel de glucemia 

en el anciano diabético

•  Deben extremarse las precauciones para evitar tanto las hipoglucemias 

como las hiperglucemias sintomáticas

•  La esperanza de vida individual es un punto clave para determinar 

el objetivo de HbA1c

•  Un objetivo de HbA1c <7% puede no ser apropiado para los ancianos 

con riesgo o historia previa de hipoglucemias graves, para aquellos con 

enfermedad macrovascular o enfermedad microvascular avanzada o larga 

duración de la diabetes, o cuando coexistan múltiples comorbilidades

•  Los pacientes diabéticos ancianos sin ECV previa, con diabetes de 

corta evolución y niveles iniciales de HbA1c relativamente bajos (~8%) 

podrían beneficiarse de un control más estrecho de la HbA1c (<7%)

•  El control de la PA, el colesterol y el abandono del hábito tabáquico 

deben ser aspectos prioritarios en el manejo del anciano diabético

•  Debe prestarse especial atención a la presencia de complicaciones 

diabéticas y a las comorbilidades

•  Los síndromes geriátricos específicos como la depresión, el deterioro 

cognitivo, la incontinencia, las caídas de repetición, el dolor persistente 

o la polifarmacia deben investigarse y tratarse en la medida de lo posible

•  El tratamiento de la diabetes debe ser planificado como una parte del 

tratamiento integral del paciente anciano, en quien el tratamiento conjunto 

de las múltiples patologías asociadas debe priorizarse e individualizarse

ECV: enfermedad cardiovascular; HbA1c: hemoglobina glucosilada; PA: presión arterial.
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del control de la glucemia posprandial26 que sobre la resistencia a la 

insulina. La sustitución de la sulfonilurea por un incretinmimético 

como exenatida, asociado a la insulina (y a metformina), constituye 

una alternativa que parece prometedora, dado que podrían esperarse 

los benefi cios adicionales de una disminución del peso y la PA27 y un 

mejor control de las glucemias posprandiales25, todo ello con un ries-

go muy bajo de hipoglucemia. Sin embargo, existe poca experiencia 

con este tipo de combinaciones y hay que recordar que el uso combi-

nado de exenatida e insulina no está aprobado por el momento. 

La última hipótesis que contemplar sería la de suprimir la in-

sulina basal y optar por un tratamiento combinado con exenatida, 

glitazona y metformina, como propone DeFronzo28. Esta opción, 

aunque resulta muy atractiva, ya que minimizaría el riesgo de hi-

poglucemias y podría disminuir el RCV, amén de un posible 

efecto protector sobre las células beta, no parece sin embargo 

muy adecuada para nuestro paciente, dado que estaría más indi-

cada en DM2 de menor tiempo de evolución, y por otra parte en 

el momento actual aún no está aprobada la indicación para el tra-

tamiento combinado con exenatida y glitazonas.

Por tanto, para intensifi car el control glucémico en este pacien-

te, la opción que parece más razonable a la vista de lo comentado 

sería, desde mi punto de vista, el incremento suave y progresivo de 

las dosis de insulina basal hasta alcanzar niveles de glucemia en 

ayunas ligeramente inferiores a 150 mg/dL, manteniendo el resto 

del tratamiento hipoglucemiante igual y tratando de evitar, como 

objetivo prioritario, la aparición de hipoglucemias.

¿Qué número de controles glucémicos 
le parecería idóneo que se realizara 
nuestro paciente?
Aunque no existe consenso sobre la efi cacia del autocontrol glucé-

mico en la DM2, la mayor parte de las guías reconocen su utilidad 

cuando el paciente se encuentra en tratamiento con insulina, si 

bien la mayoría de ellas indican que la frecuencia recomendada de 

autoanálisis debe individualizarse en función del régimen de trata-

miento y del nivel de control requerido. Por otra parte, el autocon-

trol glucémico permite correlacionar los síntomas con la glucemia 

y puede favorecer un mayor cumplimiento terapéutico29.

En el caso que nos ocupa, y de forma inicial, el paciente debería 

realizarse un mínimo de 2-3 perfi les completos consecutivos que in-

cluyeran las glucemias preprandiales y posprandiales de las principa-

les comidas, para poder evaluar el patrón de las glucemias, la existen-

cia de fl uctuaciones posprandiales marcadas y la presencia o no de 

una variabilidad glucémica signifi cativa. Esto nos ayudaría a elegir la 

mejor opción terapéutica inicial y a valorar si existe riesgo real de hi-

poglucemias, que es lo que más nos interesa en este paciente. Si como 

hemos presupuesto al inicio del caso la variabilidad de la glucemia no 

es excesiva y las fl uctuaciones posprandiales no son demasiado alar-

mantes con el tratamiento prescrito con una insulina basal, metformi-

na y sulfonilureas, bastaría con que realizara entre 3 y 7 controles se-

manales de la glucemia basal y adiestrar al paciente y/o a los familiares 

en los algoritmos de modifi cación de la insulina en función de los ob-

jetivos de control establecidos30. La realización ocasional de algún 

perfi l de seis puntos al día y fundamentalmente de 2-3 días consecuti-

vos antes de acudir a la consulta29 proporcionaría un elemento de gran 

valor a la hora de correlacionar los niveles de HbA1c con las gluce-

mias y para detectar problemas relacionados con situaciones de hi-

perglucemia o hipoglucemia, lo que nos ayudaría a la hora de acon-

sejar al paciente sobre las actitudes que seguir y para seleccionar la 

mejor opción terapéutica para su seguimiento posterior.

¿Cree conveniente el tratamiento 
con antiagregantes?
La DM2 induce importantes alteraciones en la coagulación, la fi -

brinolisis y la función plaquetaria, que incrementan el RCV. El áci-

do acetilsalicílico (AAS) ha demostrado su efi cacia en la reduc-

ción de episodios cardiovasculares en prevención secundaria, tanto 

en pacientes diabéticos como en no diabéticos31. Sin embargo, en 

prevención primaria –y más en los pacientes con DM2– existen se-

rias dudas sobre su efi cacia, debido en parte a la resistencia que 

poseen las plaquetas de los pacientes diabéticos a la antiagregación 

por la vía del tromboxano A2, y en parte por la difi cultad para ex-

traer conclusiones válidas sobre la efi cacia del AAS en estos pa-

cientes, dada la heterogeneidad de los estudios realizados hasta la 

fecha y la disparidad de los resultados obtenidos. 

Por tanto, hasta que los estudios actualmente en marcha diseñados 

específi camente para evaluar la efi cacia de la antiagregación prima-

ria en pacientes con DM2 (como el ACCEPT-D32 y el ASCEND33) 

arrojen sus resultados, la opción más prudente parece la de seguir las 

directrices del documento de consenso de la ADA, la American 

Heart Association y la American College of Cardiology Foundation, 

que recomiendan dosis bajas de AAS (75-162 mg/día) en aquellos 

pacientes diabéticos adultos (varones >50 años y mujeres >60 años), 

sin historia previa de ECV y sin riesgo de sangrado, que tengan ade-

más uno o más factores de riesgo asociados (tabaquismo, HTA, dis-

lipemia, albuminuria o antecedentes familiares de ECV prematura). 

Considerando lo anterior, en nuestro paciente estaría justifi cado el 

empleo de una dosis de AAS de unos 100 mg/día.

¿Le realizaría alguna otra prueba 
complementaria?
Estudios oftalmológicos
Realizar un fondo de ojo es una técnica obligada en todo pacien-

te con DM2 desde la detección de la diabetes, dada la alta preva-

lencia de retinopatía al diagnóstico5. En el presente caso, además, 

concurren otros factores adicionales, como la duración de la en-

fermedad, el defi ciente control glucémico, la hipertensión y la 

presencia de nefropatía y neuropatía, que hacen que la probabili-

dad de que exista retinopatía de algún tipo sea superior al 80%34. 

El estudio se debería completar con la determinación de la agu-

deza visual y una medida de la presión intraocular.

Estudios cardiovasculares
En pacientes con DM2 y elevado RCV resulta imprescindible la 

realización de un ECG basal para detectar signos de hipertrofi a 

ventricular izquierda, bloqueo de rama izquierda y signos de is-

quemia5. Si la sospecha de EC fuera muy fuerte, dada la elevada 

prevalencia de la cardiopatía isquémica silente entre los ancianos 
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diabéticos, debería remitirse al cardiólogo para la valoración de 

otras pruebas diagnósticas más sofi sticadas y de mayor coste35.

La monitorización de la PA mediante autodeterminación am-

bulatoria o registro de 24 horas también podría resultar de utili-

dad para valorar el perfi l de PA y los resultados del tratamiento5.

El examen cuidadoso de las extremidades inferiores (para la 

identifi cación de los signos de insufi ciencia arterial periférica), 

junto con la determinación de los pulsos distales y la realización de 

un índice tobillo-brazo, resultan de especial interés para la identi-

fi cación de enfermedad vascular periférica, ya que una elevada 

proporción de pacientes diabéticos se encuentran asintomáticos5.

Estudio de neuropatía diabética
Para la valoración de la polineuropatía periférica, al estudio ya 

realizado al paciente le añadiría la determinación de la sensibili-

dad dolorosa y de la sensibilidad superfi cial con un monofi la-

mento de 10 g, dado que la pérdida conjunta de la percepción al 

monofi lamento y a la vibración del diapasón predicen la apari-

ción de úlceras5. La realización de un estudio nutricional básico 

con niveles de vitaminas y la determinación de hormonas tiroi-

deas podrían ayudarnos a diagnosticar otras causas de neuropatía 

frecuentes en el anciano, que pueden coexistir con la neuropa-

tía diabética y que resultarían potencialmente tratables. 

Dado el incremento del riesgo de isquemia miocárdica silente 

en presencia de neuropatía autonómica cardiovascular, sería 

aconsejable hacer una prueba de cribado mediante una valora-

ción de taquicardia en reposo (>100 lpm) y la respuesta de la PA 

al ortostatismo (caída de la PA sistólica >20 mmHg).

Valoración de síndromes geriátricos en relación con la DM2
Aunque no sea una práctica habitual en la consulta de endocrinología, 

habría que tener en cuenta el cribado de la depresión, el deterioro cog-

nitivo, la incontinencia urinaria, la polifarmacia, la presencia de caídas 

y el dolor persistente, ya que, además de deteriorar la calidad de vida 

del paciente, su presencia se correlaciona con un peor cumplimiento 

terapéutico y un incremento del riesgo de morbimortalidad15. ■
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Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad metabólica 

ampliamente distribuida por todo el mundo, cuya incidencia se 

espera que siga aumentando en las próximas décadas hasta alcan-

zar aproximadamente 380 millones de afectados en 20251. Por 

ello, los diferentes sistemas de salud consideran su diagnóstico y 

tratamiento precoz una herramienta esencial para evitar su pro-

gresión y la aparición de complicaciones a largo plazo, con la 

consiguiente carga social, sanitaria y económica. Las complica-

ciones metadiabéticas se dividen en microangiopáticas, en for-

ma de neuropatía, nefropatía y retinopatía diabéticas, y ma-

croangiopáticas, como la enfermedad vascular coronaria, el 

ictus y la arteriopatía periférica, principalmente de las extremi-

dades inferiores.

En la actualidad existen diversos fármacos que tratan de corre-

gir las alteraciones fi siopatológicas que presentan estos pacientes 

mediante diversos enfoques. Actualmente, disponemos en el 

mercado de varios antidiabéticos orales (ADO): metformina, cu-

yo mecanismo de acción descansa en la reducción de la glucogé-

nesis hepática; tiazolidindionas, basadas en la reducción de la re-

sistencia insulínica periférica; sulfonilureas y glinidas, 

estimuladoras de la secreción insulínica endógena mediante dife-

rentes mecanismos sobre la célula pancreática, e inhibidores de 

la alfa-disacaridasa, capaces de reducir la absorción digestiva de 

hidratos de carbono. Aunque todos ellos poseen efectos hipoglu-

cemiantes, las diferencias en cuanto a efi cacia, tolerabilidad y 

efectos adversos suponen un factor limitante para su empleo, sea 

en monoterapia o de forma combinada.

Desarrollo de los fármacos 
con efecto incretínico
En los últimos años se han diseñado fármacos que potencian el 

llamado «efecto incretínico», postulado tras demostrarse una ma-

yor secreción de insulina pancreática tras una ingesta de glucosa 

oral que tras su administración parenteral2. Esto hizo que se iden-

tifi cara a las hormonas gastrointestinales que causaban tal efecto, 

aislándose dos moléculas como sus principales efectoras: el glu-
cagon like peptide 1 (GLP-1), producido en las células L ileales, 

y el glucose-dependent insulinotropic polipeptide (GIP), sinteti-

zado en las células K del duodeno y el yeyuno. 

Se ha demostrado que en los pacientes con DM2 la secreción 

de ambas hormonas se encuentra alterada, por lo que se estudió 

su potenciación como probable mecanismo hipoglucemiante. Se 

elaboraron dos tipos de moléculas: los agonistas del receptor de 

GLP-1 (liraglutida y exenatida) y los inhibidores de la dipeptidil-

peptidasa 4 (DPP-4), entre los que se encuentran la saxagliptina, 

la sitagliptina y la vildagliptina. Los agonistas del receptor de 

GLP-1 se diseñaron como alternativas al GLP-1 con una vida 

media mucho más prolongada, ya que los péptidos endógenos se 

degradan en minutos tras su liberación al plasma. Aplicadas so-

bre modelos murinos y células humanas in vitro, se ha propuesto 

un efecto estimulador de la replicación de las células betapan-

creáticas y una disminución de la apoptosis3. Requieren la admi-

nistración por vía subcutánea.

La DPP-4 es una molécula ampliamente distribuida en el orga-

nismo y que se encarga de degradar tanto el GLP-1 como el GIP, 

entre otros polipéptidos endógenos. Su inhibición prolonga la vi-

da media de estas hormonas incretínicas, de forma que la res-

puesta pancreática a la ingesta es de una mayor secreción insu-

línica glucosa-dependiente y una reducción del glucagón 

posprandial. Todos estos posibles benefi cios han tratado de de-

mostrarse en ensayos clínicos que pudieran plasmarse en un me-

jor control a corto y largo plazo de la población diabética.

Saxagliptina, un nuevo inhibidor de la DPP-4
La saxagliptina (fi gura 1) es un inhibidor potente y selectivo de 

la DPP-4 con baja afi nidad por las enzimas DPP-8 o DPP-94-6, 

que se expresan principalmente en diversas células del sistema 

inmunitario. Su dosifi cación habitual es de 5 mg/día, en monodo-

sis. Esto es posible por la duración de la inhibición de la DPP-4, 

superior a 24 horas6. 

Nuevos retos en la práctica clínica
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Eficacia
La saxagliptina se ha evaluado en monoterapia, en combinación 

inicial con metformina y como fármaco añadido a otros ADO en 

pacientes con DM2, obteniendo buenos resultados en los diferen-

tes estudios. La dosis de saxagliptina aprobada en España es de 

5 mg como terapia adicional en combinación, en adultos con 

DM2 que no logran un control adecuado de la glucemia con el 

tratamiento en monoterapia con metformina, una sulfonilurea o 

una tiazolidindiona5. No tiene indicación en monoterapia ni co-

mo tratamiento de combinación inicial con metformina. 

En monoterapia, en pacientes sin tratamiento previo, saxaglip-

tina 5 mg al día ha demostrado reducciones signifi cativas de la 

HbA1c tras 24 semanas de tratamiento de –0,46%7,8, apreciables 

desde la semana 4 de tratamiento; descensos de la glucemia en 

ayunas de –9 mg/dL desde la segunda semana; descensos de la 

glucemia a los 120 minutos tras sobrecarga oral de glucosa 

(SOG) de –43 mg/dL8, y un mayor porcentaje de pacientes den-

tro de objetivos respecto a placebo (el 38 frente al 24%)8. Ade-

más, aumenta la insulinemia y el péptido C posprandiales y el ín-

dice HOMA-2β frente a placebo8.

En combinación inicial de saxagliptina (5 mg al día) con met-

formina9, los resultados publicados tras 24 semanas de tratamien-

to son los siguientes: reducción de la HbA1c del –2,5%, disminu-

ción de la glucemia basal en ayunas en –60 mg/dL, descenso de 

la glucemia a los 120 minutos de SOG de –138 mg/dL, porcen-

taje de pacientes que consiguen los objetivos glucémicos (HbA1c 

<7%) del 60,3% y mejoría del HOMA-2β. También se ha proba-

do la efi cacia de saxagliptina 5 mg al día como tratamiento añadido 

a pacientes previamente tratados con glibenclamida10, metformi-

na11 y tiazolidindionas12 (resultados ofrecidos, respectivamente, 

en relación con el cambio medio en la semana 24 respecto a la si-

tuación basal), con mejoras de la HbA1c (–0,64, –0,69 y –0,94%), 

glucemia basal en ayunas (–10, –22,03 y –18 mg/dL), glucosa 

a los 120 minutos tras SOG (–34 mg/dL para glibenclamida, 

–58,2 mg/dL para metformina y –72 mg/dL para tiazolidindio-

nas). El HOMA-2β aumentó cuando saxagliptina se añadió al 

tratamiento con metformina11 y con tiazolidindionas12, sin obser-

varse cambios al añadirse a sulfonilureas10.

En la tabla 1 se ofrece un resumen de la efi cacia de la saxaglip-

tina 5 mg al día añadida al tratamiento hipoglucemiante previo.

Seguridad y tolerabilidad
En general, se trata de un fármaco bien tolerado y con escasos 

efectos secundarios. Los efectos adversos más comunes con 

saxagliptina 5 mg son las infecciones urinarias y del tracto respi-

ratorio superior, y las cefaleas6.

No se ha identifi cado ninguna alerta de seguridad cardiovascu-

lar en el análisis retrospectivo de los ensayos clínicos en fase II-

III, e incluso parece existir cierta tendencia hacia la reducción de 

episodios cardiovasculares13. Esta hipótesis de protección cardio-

vascular se evaluará en un ensayo clínico, prospectivo y aleatori-

zado, sobre la efi cacia de saxagliptina frente a terapia estándar en 

pacientes con DM2 y riesgo elevado de sufrir episodios cardio-

vasculares13. El ligero decremento del recuento linfocitario ob-

servado no se asocia a reacciones adversas clínicamente signifi -

cativas5. Finalmente, existe un bajo riesgo de hipoglucemias y de 

aumento de peso con el tratamiento con saxagliptina5.

La experiencia en ensayos clínicos con saxagliptina en pacien-

tes con insufi ciencia renal moderada-grave es limitada, y se ha 

observado que la exposición a su principal metabolito aumenta 

incluso en las insufi ciencias leves14. Por tanto, no se recomienda 

su uso en esta población de pacientes5.

La administración concomitante de saxagliptina e inductores 

del CYP3A4/5 distintos de la rifampicina, como carbamazepina, 

dexametasona, fenobarbital y fenitoína, no se ha evaluado, aun-

que podría producir una reducción de las concentraciones plas-

máticas de la saxagliptina y un aumento de la concentración de 

su principal metabolito. El control glucémico debe evaluarse con 

más cuidado cuando se emplee saxagliptina de forma concomi-

tante con un inductor potente del CYP3A45. Su empleo conjunto 

con otros fármacos, como la digoxina, la simvastatina o la rifam-

picina, no requiere tal ajuste5,6. Tampoco hay que ajustarlo en pa-

Tabla 1. Resumen de la eficacia clínica de saxagliptina 5 mg al día, añadida al tratamiento hipoglucemiante previo

Fármaco Comparador Reducción de la HbA1c 
(%)

Reducción de la GPA 
(mg/dL)

Pacientes con HbA1c <7%
(%)

Metformina11 Placebo –0,69 –22,03 44

Glibenclamida10 Aumento de la dosis de glibenclamida –0,64 –10 22,8

Rosiglitazona o pioglitazona12 Placebo –0,94 –18 41,8

GPA: glucemia plasmática en ayunas; HbA1c: hemoglobina glucosilada.

Figura 1. Estructura de la saxagliptina. Modificada de Tahrani et al.4
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cientes ancianos, si bien la experiencia en pacientes ≥75 años de 

edad es muy limitada, por lo que debe tenerse precaución cuando 

se trata a esta población5.

Todavía no se ha estudiado la tolerabilidad y la seguridad de la 

saxagliptina en combinación con insulina.

Conclusiones
La saxagliptina es un nuevo ADO perteneciente al grupo de inhi-

bidores de la DPP-4. Ha demostrado efi cacia clínica en diversos 

ensayos clínicos para mejorar numerosos parámetros de control 

glucémico, incluida la HbA1c, tanto en monoterapia como en 

combinación con otros ADO con los que existe amplia experien-

cia clínica. Su coadministración con insulina aún debe ser valo-

rada. Presenta un perfi l de seguridad bueno, con baja incidencia 

de hipoglucemias e incremento del peso.

Gracias a sus ventajas farmacológicas y a su posología en mo-

nodosis diaria, probablemente se convertirá en un arma terapéu-

tica de uso frecuente en la clínica para tratar la DM2, pues se ba-

sa en un mecanismo de acción novedoso desarrollado en los 

últimos años y aditivo al de otros ADO. ■
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Introducción
Muchos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) no cumplen los 

objetivos de control glucémico1. Las principales barreras para ello son 

los efectos secundarios asociados a los fármacos actualmente disponi-

bles, sobre todo la hipoglucemia y el aumento de peso. Por ello son ne-

cesarios nuevos tratamientos, con formas de actuación diferentes, que 

sean efi caces y carezcan de estas limitaciones. 

El riñón desempeña un papel clave en el manejo de la glucemia. 

En personas sanas, los riñones fi ltran una gran cantidad de glucosa a 

través del glomérulo (aproximadamente 180 g/día) y reabsorben ac-

tivamente casi toda la glucosa fi ltrada, debido fundamentalmente a la 

proteína cotransportadora de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2, sodium-
glucose co-transporter-2). En los pacientes con DM2, la expresión 

de SGLT2 está aumentada en las células epiteliales del túbulo con-

torneado proximal2, lo que conlleva una mayor reabsorción renal de 

glucosa, con efectos adversos, dado que contribuye a mantener la hi-

perglucemia. La supresión de la actividad de SGLT2 inhibe la reab-

sorción renal de glucosa, aumenta su excreción renal y ayuda a la re-

ducción de la hiperglucemia. A diferencia de otros fármacos orales, 

los inhibidores de SGLT2 no estimulan la secreción de insulina y, 

por tanto, es de esperar que prevengan el riesgo de hipoglucemia. 

Además, existe la posibilidad de que favorezcan la pérdida de peso 

debido a la glucosuria concomitante3, y es de esperar que la pérdida 

de peso contribuya a disminuir la producción hepática de glucosa y 

a reducir la glucotoxicidad, lo que resultará en una mejoría del nivel 

glucémico (fi gura 1).

Aunque la inducción de glucosuria preocupa por sus posibles 

efectos a largo plazo, este aspecto ha sido evaluado en un modelo 

genético de inhibición de SGLT2 derivado de una mutación fi nali-

zadora (non-sense mutations) en pacientes con glucosuria renal4. 

Estos pacientes no padecen anomalías en la función renal ni altera-

ciones histológicas, lo que sugiere que los inhibidores de SGLT2 

pueden tener un buen perfi l de seguridad.

Desarrollo de los inhibidores de SGLT2
Las SGLT son una gran familia de proteínas de membrana implicadas 

en el transporte de glucosa, aminoácidos, vitaminas, y algunos iones a 

través del borde en cepillo del epitelio intestinal y del túbulo renal proxi-

mal5. El transportador SGLT1, de baja capacidad y alta afi nidad, se ex-

presa fundamentalmente en el tracto gastrointestinal, donde tiene un im-

portante papel en la absorción de glucosa6, aunque sólo es responsable 
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Figura 1. Efectos clínicos de la inhibición de SGLT2. La inhibición de la 
reabsorción tubular renal de glucosa da lugar a glucosuria y a un descenso 
en los niveles plasmáticos de glucosa. La pérdida de calorías inducida por 
la glucosuria ocasiona pérdida de peso y reducción de la resistencia a la 
insulina, mientras que el descenso de la glucemia reduce la glucotoxicidad 
sobre la célula beta pancreática, y por tanto preserva potencialmente la 
función de la célula beta. Modificada de Idris et al.5
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de la reabsorción renal del 10% de la glucosa fi ltrada. El SGLT2, en 

cambio, de alta capacidad y baja afi nidad, se expresa principalmente en 

el riñón5, donde es responsable del 90% de la reabsorción de la glucosa 

fi ltrada en la porción inicial S1 del túbulo contorneado proximal renal 

(fi gura 2). Existen otros miembros de la familia SGLT, como SGLT3, 4, 

5 y 6, pero sin efectos conocidos sobre la reabsorción renal de glucosa6. 

En consecuencia, el objetivo ha sido diseñar fármacos inhibidores de 

SGLT2, más determinante en la reabsorción renal de glucosa.

Inhibición de SGLT: datos preclínicos
La fl orizina es un inhibidor clásico del transporte de glucosa de-

pendiente de sodio. Sin embargo, tiene importantes limitaciones: 

en primer lugar, es un potente inhibidor tanto de SGLT1 como de 

SGLT2, por lo que no permite distinguir la actividad SGLT1 de la 

de SGLT27; en segundo lugar, la administración oral de fl orizina 

causa malabsorción intestinal de glucosa y produce diarrea.

Inhibición selectiva de SGLT2
Los inhibidores selectivos de SGLT2 actúan exclusivamente sobre el ri-

ñón. Este efecto se traduce en una mayor excreción renal de glucosa, lo 

que produce un balance energético negativo y sin efectos secundarios 

gastrointestinales. Actualmente, dapaglifl ozina es el que se encuentra 

en una fase más avanzada de investigación8. También han sido estudia-

dos otros inhibidores selectivos de SGLT29 (tabla 1), pero en muchos 

de ellos se ha suspendido la investigación10 y de otros no se dispone aún 

de datos clínicos11. Por ello, los datos que se comentan a continuación 

se referirán exclusivamente a estudios realizados con dapaglifl ozina.

Dapaglifl ozina. Efi cacia metabólica 
y efectos sobre el peso
Dapaglifl ozina tiene una selectividad 1.200 veces mayor sobre SGLT2 

que sobre SGLT1, lo que contrasta con los resultados ofrecidos por fl ori-

zina, que tiene una selectividad sólo 10 veces mayor8. En el ser humano, 

dapaglifl ozina ha demostrado efi cacia, sola o en combinación con me-

tformina, en la reducción de la hiperglucemia en pacientes con DM212.

Figura 2. Mecanismo de acción de los inhibidores de SGLT2. 
El cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) se expresa en el primer 
segmento del túbulo contorneado proximal y es responsable de la mayor 
parte de la reabsorción renal de glucosa.
Modificada de Idris et al.5

Tabla 1. Inhibidores selectivos de SGLT2 que han sido investigados clínicamente

Compuesto Compañía Fase* Resultado

Dapagliflozina Bristol-Myers Squibb/Astrazeneca III Compuesto en fase de investigación más avanzada 

No comercializado todavía para uso clínico (véase texto)

Canagliflozina Mitusbishi Tanabe Pharma y Johnson & Johnson III No hay datos clínicos disponibles

Sergliflozina Kissei/Glaxo Smith Kline II Bien tolerado

↑ excreción de glucosa al administrar 3 veces/día

Investigación suspendida

Remogliflozina Kissei/Glaxo Smith Kline II Bien tolerado

↓ glucemia

↓ presión arterial

↑ excreción de glucosa

Sin interacciones con metformina

Investigación suspendida

AVE 2268 Sanofi-Aventis II Bien tolerada

Excreción de glucosa con dosis de 600 y 1.200 mg

Investigación suspendida

TS-033 Taisho II Suspendido por un compuesto de reserva

BI 10773 Boehringer-Ingelheim III No hay datos clínicos disponibles

LX4211 Lexicon II Bien tolerado

↑ excreción de glucosa dosisdependiente

ASP-1941 Astellas Pharma Inc. y Kotobuki III No hay datos clínicos disponibles

Modificada de Aicher et al.9, Colca10 y US National Institutes of Health11. *Fase de investigación más avanzada alcanzada por el fármaco.
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En un estudio en el que se evaluaron cinco dosis diferentes (de 

2,5 a 50 mg/día) durante 12 semanas, dapaglifl ozina indujo gluco-

suria moderada (52-85 g/día) y demostró mejorías signifi cativas de 

la glucemia comparada con placebo, con descensos de HbA1c del 

0,55 al 0,90% y de glucemia en ayunas de 16 a 31 mg/dL. Además, 

se produjo una reducción del peso de 1,3 a 2,0 kg3.

También ha mostrado su efi cacia en pacientes en tratamiento con 

insulina y otros agentes orales. Wilding et al. evaluaron los efectos 

de 10 o 20 mg de dapaglifl ozina añadidos a fármacos orales como 

metformina y/o pioglitazona o rosiglitazona, concomitantemente con 

una reducción del 50% de la dosis de insulina que utilizaban los pa-

cientes. Este estudio fue de 12 semanas de duración, aleatorizado, 

doble ciego y controlado con placebo13. Se produjeron descensos de 

HbA1c del 0,70 y el 0,78% tras 12 semanas de tratamiento con dapa-

glifl ozina 10 y 20 mg, respectivamente, en comparación con placebo. 

Los cambios en los niveles plasmáticos de la glucemia en ayunas 

fueron de +17,8, +2,4 y –9,6 mg/dL con placebo, 10 y 20 mg de da-

paglifl ozina. La evolución del peso fue de –1,9, –4,5 y –4,3 kg en los 

grupos de placebo, 10 mg de dapaglifl ozina y 20 mg de dapaglifl ozi-

na, respectivamente. Aunque la reducción de la dosis de insulina en 

un 50% dio lugar a una pérdida de peso de 1,9 kg en el brazo de pla-

cebo, el tratamiento con dapaglifl ozina ocasionó una mayor reduc-

ción ponderal al cabo de las 12 semanas de tratamiento (–4,5 y –4,3 kg 

en los grupos de 10 y 20 mg, respectivamente).

Finalmente, un reciente estudio de Zhang et al. (2010)14 ha demos-

trado que este inhibidor selectivo de SGLT2 es útil tanto en fases pre-

coces como en fases avanzadas de la diabetes4. Un total de 151 pa-

cientes con DM2 en fase precoz, la mayoría diagnosticados hacía 

menos de 1 año, y 58 pacientes con DM2 en fase tardía, diagnostica-

dos en su mayor parte hacía más de 10 años, fueron tratados de forma 

aleatorizada con 10 o 20 mg/día de dapaglifl ozina o placebo durante 

12 semanas. En los pacientes con DM2 en fase precoz, el cambio de 

HbA1c fue de –0,2, –0,7 y –0,5% con placebo, 10 mg y 20 mg de da-

paglifl ozina, respectivamente. En los de fase tardía la disminución de 

la HbA1c fue de 0, –0,6 y –0,8% con placebo, 10 y 20 mg/día de da-

paglifl ozina, respectivamente14. Todos los pacientes tratados con da-

paglifl ozina redujeron peso, y la disminución fue estadísticamente 

mayor en los pacientes con DM2 en fase tardía, con una pérdida de 

0,6, 2,3 y 2,5 kg más que los pacientes con DM2 en fase precoz trata-

dos con placebo, 10 y 20 mg de dapaglifl ozina, respectivamente14.

Datos de seguridad de dapagliflozina
A pesar de la falta de datos a largo plazo, los estudios coinciden en la 

buena tolerancia y el buen perfi l de seguridad de dapaglifl ozina. La in-

hibición de SGLT2 se acompaña de una incidencia de hipoglucemia 

(6-10%) similar a la del placebo (4%) o a la de met formina (9%)3, ex-

cepto cuando se añade a insulina más antidiabéticos orales (placebo 

más insulina: 13%; dapaglifl ozina 10 mg más insulina: 29,2%; dapa-

glifl ozina 20 mg más insulina: 25%; entre éstos, un caso de hipogluce-

mia severa en el grupo de placebo)13. Tampoco se han identifi cado al-

teraciones de la función renal ni electrolíticas3,12, salvo elevaciones del 

magnesio y descensos del ácido úrico de signifi cado incierto3. El efec-

to diurético de este fármaco se ha asociado a descensos de la presión 

arterial sistólica de 2,6-6,4 mmHg, con hipotensión en el 0-2% de los 

pacientes, pero estos resultados fueron similares a los de los grupos de 

placebo (2%) y metformina (4%)3. Finalmente, el porcentaje de infec-

ciones del tracto urinario parece ser similar al del grupo placebo, pero 

no ocurrió lo mismo con las infecciones genitales secundarias a la glu-

cosuria, que parecen estar aumentadas, aunque sin signifi cación esta-

dística, en los pacientes tratados con dapaglifl ozina: el 2-7%, frente al 

0% en el grupo placebo y al 2% en el grupo de metformina3. 

Conclusiones
Los SGLT2 desempeñan un papel importante en la reabsorción de glu-

cosa en el túbulo contorneado proximal renal. La inhibición selectiva de 

SGLT2 reduce la glucemia sin inducir secreción de insulina, hipogluce-

mia ni aumento de peso, y por su mecanismo de acción podría ser útil 

tanto en DM2 como en diabéticos tipo 1. Actualmente, el inhibidor de 

SGLT2 en fase más avanzada de investigación es dapaglifl ozina, con 

datos prometedores tanto en estudios con animales como en el ser hu-

mano. Sin embargo, es preciso constatar qué efectos tiene la glucosuria 

inducida a largo plazo. Además, estos compuestos son liposolubles y 

atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo que es posible que tengan 

efectos a nivel central15. ■

Declaración de potenciales confl ictos de intereses
Los autores declaran no tener confl ictos de intereses en relación con el te-
ma de este artículo.

Bibliografía
1. Eliasson B, Cederholm J, Nilsson P, Gudbjörnsdóttir S; Steering Committee of the Swedish 

National Diabetes Register. The gap between guidelines and reality: type 2 diabetes in a 
National Diabetes Register 1996-2003. Diabet Med. 2005;22:1420-6.

 2. Rahmoune H, Thompson PW, Ward JM, Smith CD, Hong G, Brown J. Glucose 
transporters in human renal proximal tubular cells isolated from the urine of patients 
with non-insulin-dependent diabetes. Diabetes. 2005;54:3427-34. 

3. List JF, Woo V, Morales E, Tang W, Fiedorek FT. Sodium-glucose cotransport inhibition 
with dapaglifl ozin in type 2 diabetes. Diabetes Care. 2009;32:650-7.

4. Van Den Heuvel LP, Assink K, Willemsen M, Monnens L. Autosomal recessive renal 
glucosuria attributable to a mutation in the sodium glucose cotransporter (SGLT2). 
Hum Genet. 2002;111:544-7.

5. Idris I, Donnelly R. Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors: an emerging new class 
of oral antidiabetic drug. Diabetes Obes and Metab. 2009;11:79-88.

6. Wright EM, Hirayama BA, Loo DF. Active sugar transport in health and disease. J Intern 
Med. 2007;261:32-43.

7. Pajor AM, Randolph KM, Kerner SA, Smith CD. Inhibitor binding in the human renal low- 
and high-affi nity Na+/glucose cotransporters. J Pharmacol Exp Ther. 2008;324:985-91.

8. Meng W, Elsworth BA, Nirschl AA, McCann PJ, Patel M, Girotra RN, et al. Discovery of 
dapaglifl ozin: a potent, selective renal sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2) 
inhibitor for the treatment of type 2 diabetes. J Med Chem. 2008;51:1145-9.

9. Aicher TD, Boyd SA, McVean M, Celeste A. Novel Therapeutics and targets for the 
treatment of diabetes. Expert Rev Clin Pharmacol. 2010;3:209-29. 

10. Colca JR. Discontinued drugs in 2008: endocrine and metabolic. Exp Opin Invest 
Drugs. 2009;18:1243-55.

11. US National Institutes of Health. ClinicalTrials.gov (online). Available at. URL: 
http://www.clinicaltrials.gov (accessed 7 Juin 2010).

12. Komoroski B, Vachharajani N, Feng Y, Li L, Kornhauser D, Pfi ster M. Dapaglifl ozin, a 
novel, selective SGLT2 inhibitor, improved glycemic control over 2 weeks in patients 
with type 2 diabetes mellitus. Clin Pharmacol Ther. 2009;85:513-9.

13. Wilding JP, Norwood P, T’joen C, Bastien A, List JF, Fiedorek FT. A study of dapaglifl ozin in 
patients with type 2 diabetes receiving high doses of insulin plus insulin sensitizers: 
applicability of a novel insulin-independent treatment. Diabetes Care. 2009;32:1656-62.

14. Zhang L, Feng Y, List J, Kasichayanula S, Pfi ster M. Dapaglifl ozin treatment in patients 
with different stages of type 2 diabetes mellitus: effects on glycaemic control and body 
weight. Diabetes Obes Metab. 2010;12:510-6.

15. O’Malley D, Reimann F, Simpson AK, et al. Sodium-coupled glucose cotransporters 
contribute to hypothalamic glucose sensing. Diabetes. 2006;55:3381-6.



Av Diabetol. 2010;26:451-6Diabetología
avances en

451

Introducción y objetivos
La diabetes mellitus (DM) es la enfermedad metabólica más fre-

cuente y extendida en el mundo; presenta una alta prevalencia en 

la población general, que oscila entre el 6 y el 10%1. Clásicamen-

te se ha considerado que el modelo médico de esta enfermedad 

gira en torno a su etiología, clínica y tratamiento, sin recoger sus 

repercusiones en el individuo, su trabajo y sus relaciones socia-

les y familiares. No obstante, en su evolución natural, la DM sue-

le producir una afectación multisistémica que, a su vez, puede 

ocasionar una defi ciencia, una discapacidad, una minusvalía o 

una incapacidad, conceptos que en ocasiones pueden superpo-

nerse y que es conveniente aclarar.

Los objetivos de esta revisión son introducir los conceptos bá-

sicos en esta materia, revisar la legislación en la que se susten-

tan y aplicar todo ello al caso concreto del paciente con diabe-

tes, de cara a su utilización práctica según unos criterios 

elementales que están al alcance del médico de cualquier espe-

cialidad. 

Resumen
Los conceptos de discapacidad, minusvalía e incapacidad hacen referencia, 

en su conjunto, a consecuencias de las patologías y/o malformaciones y a sus 

repercusiones en la vida de las personas. Lo que varía en cada caso es el 

ámbito de repercusión personal, socioambiental o laboral, y con ello las impli-

caciones que suponen y sus prestaciones. Estos temas, que forman parte de 

las tareas habituales del médico del trabajo, resultan menos conocidos y utili-

zados en el ámbito asistencial, tanto para el médico de atención primaria co-

mo para otros especialistas. Este artículo pretende aproximar a los profesiona-

les sanitarios, partiendo de la legislación vigente en España, la definición de 

estos conceptos, su manejo y el procedimiento de valoración de la diabetes, 

entidad patológica que por sí misma, y sobre todo cuando se le añaden com-

plicaciones evolutivas, genera en el paciente una compleja problemática aso-

ciada a sus limitaciones personales, familiares, sociales y laborales, de gran 

trascendencia en los sistemas públicos sanitarios y de la Seguridad Social, 

con costes económicos difíciles de cuantificar.

Palabras clave: diabetes, incapacidad, minusvalía, salud laboral, medicina 

del trabajo.

Abstract
The concepts of disability, handicap and impairment refer, as a whole, to con-

sequences of diseases and/or malformations and their impact on the lives of 

people. What varies in each case is scope of the personal, social and environ-

mental or labour, and thus the implications posed and the benefits that could 

result in. These issues, as part of normal duties of occupational doctors, are 

less known and used in the level of medical care, either by GPs as well by 

other specialists. This article aims to bring practitioners health, based on cur-

rent legislation in Spain, the definition of these concepts, their management 

and the valuation process of diabetes, pathological entity in itself, especially 

when other complications evolutionary generated are added in the complex 

problems of patients due to due to personal, familiar, social and labour limita-

tions. These limitations have a great repercussion in public health systems and 

social security, which economic costs are very difficult to evaluate.

Keywords: diabetes, disability, handicap, occupational health, occupational 

medicine.
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Defi ciencia, discapacidad y minusvalía
La Clasifi cación Internacional de Defi ciencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM), establecida por la Organización Mundial 

de la Salud en 1980, recoge las siguientes defi niciones:

•  Defi ciencia. Es la pérdida o la anormalidad de una estructura o 

de una función psicológica, fi siológica o anatómica. Puede ser 

temporal o permanente2.

•  Discapacidad. Es la restricción o la ausencia (debido a una de-

fi ciencia) de la capacidad de realizar una actividad, en la forma 

o dentro del margen que se consideraría normal para el ser hu-

mano. Concierne a habilidades, en forma de actividades y 

comportamientos que son aceptados en general como elemen-

tos esenciales en la vida diaria2.

•  Minusvalía. Es toda situación desventajosa para un individuo 

determinado, producto de una defi ciencia o una discapacidad, 

que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en 

su caso en función de la edad, el sexo y los factores sociales y 

culturales. Representa la socialización de una defi ciencia o dis-

capacidad refl ejando las consecuencias que se derivan de las 

mismas2.

Atendiendo a estas tres defi niciones, la valoración de una perso-

na con discapacidad deberá formularse teniendo en cuenta la de-

fi ciencia que la origina y las consecuencias que pueda conllevar 

una minusvalía. Aunque parece existir una relación causal direc-

ta y lineal entre ellas, no es así, pues pueden darse situaciones en 

que la defi ciencia no cause discapacidad pero sí minusvalía, co-

mo en el caso de una desfi guración facial que, si bien no produce 

ninguna difi cultad en la capacidad funcional o laboral de la per-

sona, genera ciertos inconvenientes en la relación con los demás, 

creando una situación de desventaja, esto es, una minusvalía.
Los conceptos de discapacidad e incapacidad a lo largo del 

tiempo han sido tratados como similares; sin embargo, en el ám-

bito social, laboral y legal existen importantes diferencias. La 

Real Academia Española defi ne discapacidad como cualidad de 

discapacitado, entendiendo como tal «que tiene impedida o en-

torpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas como 

normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas». 

En cambio, incapacidad se defi ne como el «estado transitorio o 

permanente de una persona que, por accidente o enfermedad, 

queda mermada en su capacidad laboral». Así, podemos decir que 

la incapacidad se deriva de la relación entre las condiciones de 

salud de la persona y el trabajo, mientras que la discapacidad 

deriva de la relación entre dichas condiciones de salud y el me-

dio ambiente en el que un individuo desarrolla su vida3.

El concepto de incapacidad, un término negativo, obliga a de-

tenerse en qué signifi ca capacidad, entendida como «aptitud o 

sufi ciencia para hacer algo», que a su vez puede desplegarse en 

múltiples facetas de la vida diaria, así como su extensión al me-

dio laboral, por lo que al término capacidad/incapacidad ha de 

añadirse «para qué» o «frente a qué».

Deben exponerse de una forma escalonada estos conceptos, 

que perfi lan una serie de matices, con especial relevancia en la 

valoración de las limitaciones en el diabético afectado dentro del 

mundo laboral y con una cierta trascendencia económica poste-

rior para la sociedad:

•  Incapacidad física o lesional. Consecuencia de un estado noso-

lógico adquirido o congénito, con repercusiones más o menos 

amplias en alguna parte del organismo. No entra a considerar 

aspectos profesionales ni económicos, sólo se centra en la in-

tegridad del sujeto.

•  Incapacidad profesional. Una incapacidad orgánica o un tras-

torno funcional pueden dar lugar o no a una incapacidad para 

el trabajo realizado, siempre en función de la relación existen-

te entre la alteración (incapacidad física) y las características 

de dicho trabajo, de tal modo que pueden formularse tres enun-

ciados:

1.  No existe paralelismo entre la intensidad de una lesión y su 

posible repercusión laboral.

2.  No toda incapacidad órgano-funcional deriva necesariamen-

te en una incapacidad profesional.

3.  Un pequeño défi cit o merma funcional, no incapacitante de 

forma global, puede producir una incapacidad profesional 

específi ca, sobre todo en sectores productivos con requeri-

mientos muy especializados y/o específi cos.

•  Incapacidad de ganancia. Imposibilidad del ejercicio de una 

actividad lucrativa o una actividad remunerada como conse-

cuencia de una defi ciencia física o mental.

Minusvalía e incapacidad son, pues, conceptos diferentes. Aun-

que ambos derivan de la existencia de una defi ciencia entendida 

como una pérdida o anormalidad en la estructura o función de las 

personas, en la incapacidad esa defi ciencia limita o imposibilita 

a esa persona el ejercicio de una actividad concreta, que en la 

mayoría de los casos se refi ere a la actividad laboral, mientras 

que en la minusvalía la defi ciencia limita o impide el desarrollo 

de las funciones normales para la edad y el sexo de esa persona 

como miembro de la sociedad en que se encuentra integrado.

Del mismo modo, el reconocimiento de la minusvalía y de la 

incapacidad depende de instancias diferentes, y las consecuen-

cias son también distintas.

Valoración de la minusvalía en España
Actualmente, la norma que regula en España el procedimiento 

para el reconocimiento, declaración y califi cación del grado de 

minusvalía es el Real Decreto 1971/19994, que otorga la compe-

tencia para la determinación del grado de minusvalía a los equi-

pos técnicos, denominados equipos de valoración y orientación 

(EVO), que estarán formados por, al menos, un médico, un psi-

cólogo y un trabajador social. Son dependientes de las comuni-

dades autónomas (Departamentos de Asuntos Sociales), excepto 

en Ceuta y Melilla y en caso de residentes en el extranjero, en 

que dependen del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 

(IMSERSO).

La califi cación del grado de minusvalía responde a criterios 

técnicos unifi cados, fi jados mediante los baremos descritos en el 

anexo I del citado Real Decreto, y serán objeto de valoración tan-

to las discapacidades que presente la persona como, en su caso, 
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los factores sociales complementarios relativos, entre otros, a su 

entorno familiar y situación laboral, educativa y cultural que di-

fi culten su integración social. El grado de minusvalía se expresa-

rá en porcentaje, mediante la aplicación de los baremos que se 

apuntan en el apartado A del referido anexo, en el que están agru-

pados los diversos apartados. Con carácter general se establecen 

cinco categorías, según la importancia de la defi ciencia y el gra-

do de discapacidad que origina (tabla 1). Para obtener la condi-

ción de «minusválido» es necesario el reconocimiento de, al me-

nos, un 33% de grado de minusvalía.

Este certifi cado no lleva aparejada la prestación de una pen-

sión, y permite trabajar, aunque conlleva diversos benefi cios fi s-

cales5, laborales y sociales, como deducciones en los impuestos, 

reservas de puestos de trabajo, fomento de la contratación de per-

sonas minusválidas y otras ayudas establecidas en la legislación 

vigente en cada momento.

Para valorar la minusvalía, el proceso patológico que ha origi-

nado la defi ciencia ha de haber sido previamente diagnosticado 

por los organismos competentes, han de haberse aplicado las me-

didas terapéuticas indicadas y debe estar documentado. Asimis-

mo, ha de tratarse de defi ciencias permanentes, entendiéndose 

como tales las alteraciones orgánicas o funcionales no recupera-

bles, es decir, sin posibilidad razonable de restitución o mejora 

de la estructura o de la función del órgano afectado.

Es importante destacar que el diagnóstico de la enfermedad no 

es un criterio de valoración en sí mismo, sino que el grado de dis-

capacidad estará basado en la gravedad de las consecuencias de 

la enfermedad, cualquiera que ésta sea.

Diabetes mellitus y minusvalía
La DM se encuadraría en el capítulo 9 del anexo I del Real De-

creto 1971/1999. Dicho capítulo de procedimiento para el reco-

nocimiento, declaración y califi cación del grado de minusvalía 

proporciona criterios específi cos para la valoración de la disca-

pacidad originada por defi ciencias en el sistema endocrinológico:

•  La valoración de dichas enfermedades debe realizarse al me-

nos 6 meses después de considerarse fi nalizado el intento de 

control terapéutico.

•  Únicamente se valorarán las manifestaciones clínicas no atri-

buibles a la alteración de otros órganos y sistemas. Otras ma-

nifestaciones debidas a trastornos locales o a distancia se valo-

rarán siguiendo los criterios del capítulo correspondiente al 

órgano, sistema o función alterados, debiéndose combinar pos-

teriormente ambos porcentajes.

•  Las hipoglucemias sólo se valorarán si son persistentes, conse-

cuencias de enfermedades no tratables o con fracaso del trata-

miento correctamente instaurado, cuando las crisis persistan 

durante 6 meses después de iniciado el tratamiento de la causa 

desencadenante.

•  Las personas que sufran, como consecuencia de la hipogluce-

mia, convulsiones repetidas y lesión neurológica persistente, 

serán evaluadas según los criterios defi nidos en el capítulo de-

dicado al sistema nervioso central, combinando el porcentaje 

de discapacidad que les corresponda por esta defi ciencias con 

el debido a la hipoglucemia.

Los criterios para asignar el porcentaje de discapacidad atribui-

ble a las defi ciencias por DM se describen en la tabla 2.

Las descompensaciones agudas que pueda presentar el diabé-

tico (hipoglucemia, cetoacidosis o coma hiperosmolar) no serán 

objeto de valoración si no han dado lugar a lesiones permanentes, 

salvo que su frecuencia sea tan signifi cativa que pueda repercutir 

en las actividades de la vida diaria.

Deberá realizarse un estudio pormenorizado de las complica-

ciones crónicas relacionadas con la macro/microangiopatía, de 

forma individual y/o combinada.

Diabetes mellitus e incapacidad laboral
Debemos recordar que el término «enfermedad» no va ligado al 

de «incapacidad laboral». Para poder califi car a un paciente co-

mo «incapacitado laboralmente» no basta con que exista una le-

sión o una alteración de sus estructuras y/o funciones corporales 

(físicas o mentales), es decir, no basta con que exista una disca-

pacidad, sino que debe darse ineludiblemente la condición de 

que dicha alteración impida el desarrollo de su puesto de trabajo, 

situación que puede ser transitoria (incapacidad temporal [IT]) o 

permanente (incapacidad permanente [IP]).

El marco legislativo que regula la situación de incapacidad la-

boral, tanto temporal (IT) como permanente (IP), así como las 

prestaciones que dichas situaciones pueden originar, es la Ley 

General de la Seguridad Social6,7.

Los equipos de valoración de incapacidades (EVI), encuadra-

dos en cada Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Se-

guridad Social (INSS), son los que examinan la posible situación 

de incapacidad del trabajador y formulan los dictámenes-pro-

puesta con sus conclusiones8.

Se defi ne «incapacidad permanente» como la situación del tra-

bajador que, después de haber estado sometido al tratamiento 

prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta re-

ducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de de-

terminación objetiva y previsiblemente defi nitivas, que disminu-

yan o anulen su capacidad laboral9. Se califi cará con arreglo a los 

grados y las prestaciones que conllevan, detallados en la tabla 3.

La DM, por sí misma, no debe considerarse como una enfer-

medad intrínsecamente incapacitante; generalmente es compati-

Tabla 1. Clasificación de los grados y clases 
de discapacidad

Grados Clases

I Discapacidad nula La calificación de esta clase es del 0%

II Discapacidad leve Le corresponde un porcentaje del 1-25%

III Discapacidad moderada Le corresponde un porcentaje del 25-49%

IV Discapacidad grave Le corresponde un porcentaje del 50-70%

V Discapacidad muy grave Se le asigna un porcentaje del 75-100%

Fuente: Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reco-
nocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Anexo 1 A: Grados de 
discapacidad.
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ble con una actividad laboral normal que sólo requiere mantener 

un régimen higiénico-dietético y/o un tratamiento adecuado. En 

algunos casos puede tener un curso más agresivo y sintomático y 

desarrollar complicaciones que condicionen una IT, y en otras 

ocasiones las lesiones que va produciendo la enfermedad, las 

complicaciones sobrevenidas y/o los tratamientos empleados po-

drán originar una IP con el paso del tiempo10.

Antes de realizar una valoración defi nitiva para determinar una 

posible IP en un paciente diabético, se deberán agotar las posibi-

lidades terapéuticas. Habrá que conocer las complicaciones rele-

vantes y las lesiones actuales existentes, así como su repercusión 

sobre las actividades de la vida diaria en el último año11,12.

Como criterios de valoración ante una IP por diabetes, se ten-

drán en cuenta el grado de compensación de la enfermedad, la 

educación diabetológica, el tipo, la dosis y la respuesta al trata-

miento administrado, las complicaciones agudas en relación con 

la frecuencia de las crisis hipoglucémicas, la difi cultad del con-

trol metabólico y los episodios producidos de coma hiperosmolar 

y cetoacidosis diabética. Respecto a las complicaciones crónicas, 

hay que valorar las que puedan producir una IP en estadios avan-

zados, como la nefropatía, la retinopatía, la neuropatía, la vascu-

lopatía periférica, la cardiopatía isquémica, etc.13.

En el caso de la DM, habrá que valorar siempre las circunstan-

cias laborales acompañantes, que en ocasiones pueden agravar la 

enfermedad:

•  Los turnos de trabajo variables, o rodados, fundamentalmente 

en diabéticos insulino-dependientes, por la necesidad de ade-

cuar su dieta y necesidades de insulina a sus requerimientos la-

borales.

•  El trabajo a destajo, por lo que implica de sobreesfuerzos, que 

puede desajustar las necesidades del paciente.

•  Las temperaturas extremas, que pueden producir deshidrata-

ciones o precipitar hipoglucemias.

•  El uso de calzado y ropa inadecuados, que pueden provocar 

daños en el caso de pie diabético o deshidrataciones. 

Las complicaciones agudas de la diabetes podrán causar periodos 

más o menos largos de IT, y es raro que, por sí mismas, sean causa 

de una IP. Sin embargo, las complicaciones crónicas, macro o mi-

crovasculares, suelen ser de mayor gravedad, y pueden precisar pe-

riodos prolongados de IT o incluso, según su evolución, ocasionar 

una situación de IP, pues suelen ser de carácter irreversible.

Entre las complicaciones microangiopáticas encontramos, en 

primer lugar, la retinopatía. En estos pacientes consideraremos la 

existencia de pérdida de visión periférica y de la discriminación 

de los colores. Debemos conocer la fase evolutiva en que se en-

cuentra la retinopatía; en su valoración son fundamentales la pre-

sencia de neovasos y/o hemorragia vítrea, así como la existencia 

de maculopatía por edema macular o isquemia vascular14. En 

función de la respuesta al tratamiento y de la gravedad del cua-

dro, se suele precisar con frecuencia una IT. Siempre que exista 

una retinopatía severa avanzada, se planteará la posibilidad de una 

IP, teniendo en cuenta su mal pronóstico a corto plazo y los re-

querimientos del puesto de trabajo.

En cuanto a la nefropatía, dada la progresión más rápida de las 

lesiones y la necesidad precoz de diálisis, será necesario conocer 

su estadio evolutivo para valorar la gravedad del cuadro en rela-

ción con una posible incapacidad laboral15.

Tabla 2. Criterios para la asignación del porcentaje de discapacidad atribuible a deficiencias endocrinometabólicas 
(Real Decreto 1971/1999)

Diabetes mellitus Hipoglucemia Situaciones especiales*

Clase 1: 

0%

El paciente está diagnosticado de diabetes 

mellitus, se mantiene asintomático y precisa 

tratamiento farmacológico y/o dietético

El paciente está diagnosticado de 

hipoglucemia, se mantiene asintomático, 

realiza o no tratamiento, y su grado de 

discapacidad es nulo

Clase 2: 

1-24%

El paciente está diagnosticado de diabetes 

mellitus, se mantiene asintomático y sigue un 

correcto tratamiento, dietético y farmacológico; 

no es capaz de mantener un adecuado control 

metabólico o hay evidencia de microangiopatía 

diabética, definida por retinopatía o 

albuminuria persistente >30 mg/dL

El paciente está diagnosticado de 

hipoglucemia, su grado de discapacidad 

es leve, requiere tratamiento continuado, 

que realiza correctamente, y se 

demuestra la persistencia de la 

hipoglucemia

Clase 3: 

25-49%

El paciente está diagnosticado de 

hipoglucemia, su grado de discapacidad 

es moderado, realiza correctamente el 

tratamiento, y se demuestra la 

persistencia de hipoglucemia

Todo paciente que, por causas distintas a 

un inadecuado control terapéutico, requiere 

hospitalizaciones periódicas por 

descompensaciones agudas de su diabetes con 

una periodicidad de hasta tres al año y con una 

duración de más de 48 h cada una

Clase 4: 

50-70%

En caso de que el número de hospitalizaciones de 

iguales características sea superior a tres al año

*Estas situaciones serán revisables cada 2 años.
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Por último, tanto la neuropatía somática como la neuropatía 

autónoma, en sus fases más avanzadas, pueden llegar a producir 

una IP16.

En la macroangiopatía diabética, las alteraciones vasculares 

aparecen más precozmente y evolucionan con más rapidez 

que en la población general. Estas complicaciones son la prin-

cipal causa de morbimortalidad en pacientes diabéticos, y en-

tre ellas se incluyen la cardiopatía isquémica, la enfermedad 

cerebrovascular y la arteriopatía periférica17-19. Todas ellas, en 

función de su evolución, de la respuesta al tratamiento y del 

control de los factores de riesgo, pueden ser subsidiarias de 

periodos de IT en episodios de descompensación, hasta la es-

tabilización de los síntomas o, incluso, en función del grado y 

la gravedad de afectación de los órganos o sistemas implicados, 

condicionar una IP; en estos casos, se tiene que realizar la va-

loración funcional de cada uno de los órganos o sistemas afecta-

dos, o bien una valoración combinada si se trata de una afectación 

multiorgánica.

En nuestra legislación, existen una serie de trabajos tradicio-

nalmente limitados de forma específi ca para los sujetos con dia-

betes o que requieren que el trabajador se someta a controles 

concretos y revisiones periódicas, como son: conducción profe-

sional (camiones, autobuses públicos, etc.)20, personal de líneas 

aéreas-aviones21, personal de trenes de la Red Nacional de Ferro-

carriles Españoles22, trabajos relacionados con la utilización pro-

fesional de armas23, trabajos con riesgo de caídas desde grandes 

alturas24, pesca de altura25, etc.

Conclusiones
1.  La DM, en su evolución, puede ser origen de una minusvalía 

y/o una incapacidad laboral, situaciones que no deben equipa-

rarse, aunque puedan coexistir, pues se regulan por normativas 

diferentes y son valoradas por organismos y equipos profesio-

nales distintos.

2.  Una adecuada educación diabetológica y un tratamiento correc-

to permitirán al trabajador diabético mantener su actividad labo-

ral, sin perjuicio de que pueda precisar periodos de IT en caso 

de complicaciones agudas o descompensaciones metabólicas.

3.  Las complicaciones crónicas, con frecuencia, dan lugar a pe-

riodos prolongados de IT, que en numerosas ocasiones desem-

bocan en IP.

4.  Es función primordial de las distintas especialidades médicas 

la coordinación de sus actuaciones para un mejor manejo, con-

trol y asistencia integral del paciente diabético.

5.  Interesa conocer el circuito administrativo y la legislación vi-

gente sobre minusvalías, discapacidades e incapacidades, así 

como la función de los EVO y EVI, para optimizar los resulta-

dos y facilitar los trámites pertinentes en las personas diabéti-

cas afectadas por limitaciones sociales o laborales relaciona-

das con la enfermedad diabética, sus complicaciones y sus 

limitaciones26.
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Tabla 3. Grados de incapacidad y prestaciones económicas asociadas

Grado de incapacidad Definición Prestación económica

Incapacidad permanente parcial 

para la profesión habitual

La que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al 

trabajador una disminución no inferior al 33% en su 

rendimiento normal para su profesión habitual, sin 

impedirle la realización de las tareas fundamentales 

que ésta requiere

Cantidad, a tanto alzado, consistente en 24 mensualidades de 

la base reguladora. Se abona en un pago único. Es compatible 

con el desarrollo de cualquier actividad

Incapacidad permanente total 

para la profesión habitual

La que inhabilita al trabajador para la realización de 

todas las tareas o de las fundamentales para el 

ejercicio de su profesión habitual, pudiéndose dedicar 

a otra distinta

Pensión vitalicia mensual equivalente al 55% de la base 

reguladora. Dicho porcentaje puede incrementarse en un 20% 

más para los mayores de 55 años cuando, por su falta de 

preparación general o especializada y las circunstancias 

sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma 

la dificultad de obtener empleo en una actividad distinta 

de la habitual (incapacidad permanente total cualificada)

Incapacidad permanente 

absoluta para todo trabajo

La que inhabilita por completo al trabajador para toda 

profesión u oficio

Pensión vitalicia mensual del 100% de la base reguladora

Gran invalidez Es la situación del trabajador afectado de incapacidad 

permanente y que, como consecuencia de pérdidas 

anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de 

otra persona para realizar los actos más esenciales de 

la vida, como vestirse, desplazarse, comer o análogos

Pensión vitalicia, cuyo importe será el de la incapacidad 

permanente total o absoluta (según el grado con el que haya 

sido calificado el trabajador), incrementándose su cuantía con 

un complemento destinado a que el incapacitado pueda 

remunerar a la persona que necesite para su atención 

personal, resultado de sumar el 45% de la base mínima 

de cotización vigente en el momento del hecho causante 

y el 30% de la última base de cotización del trabajador

Fuente: Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDL 1/1994, de 20 de junio), Artículo 137.
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Introducción
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad que acapara gran-

des debates y esfuerzos por parte de todos los agentes implicados 

en este proceso clínico. Dentro de las complicaciones crónicas 

asociadas a la DM encontramos las úlceras de las extremidades 

inferiores, y con especial énfasis las localizadas en el pie, que pa-

decen el 15% de los pacientes alguna vez en el curso de su enfer-

medad1. Estas úlceras podemos clasifi carlas, según su etiología, 

en venosas, arteriales y neuropáticas, aunque se pueden encon-

trar con mucha frecuencia úlceras provocadas por varios factores 

etiológicos al mismo tiempo. La neuropatía afecta tanto a las fi -

bras sensitivomotoras del sistema nervioso periférico como a las 

del sistema nervioso autónomo. Su prevalencia aumenta con el 

mal control glucémico y el tiempo de evolución de la diabetes, 

llegando a afectar al 50% de los pacientes con más de 25 años de 

evolución2. Con la neuropatía periférica, los pacientes presenta-

rán una disminución progresiva de la sensación de dolor, tempe-

ratura y vibración, y de la sensibilidad superfi cial y profunda1. 

Todas estas alteraciones provocan que la piel de la planta del pie 

sufra una pérdida de tono y tenga una peor respuesta al estrés 

mecánico3, provocando altas presiones plantares y el desarrollo 

de úlceras. Aunque muchos estudios han propuesto un umbral de 

presión para el desarrollo de ulceración del pie, según Armstrong 

et al.4 presiones superiores a 99 N/cm2 provocarían el retraso en 

la cicatrización; ahora bien, esta aseveración sigue siendo contro-

vertida5. 

Por tanto, un pie insensible, isquémico o no, debe considerarse 

como de alto riesgo de sufrir úlcera. El uso de descargas como 

tratamiento etiológico, si se aplica correctamente, ha demostrado 

que produce modifi caciones en la histología de la úlcera, al pasar 

de un estado infl amatorio crónico a una condición mucho más 

evolutiva6. Esta reducción de la presión tiene como principio bá-

sico el reparto o transmisión de la carga sobre amplias áreas, de 

modo que reduzca los picos de presión sobre determinados pun-

tos. La reducción de la presión depende de tres factores: 1) del 

uso de alguna alternativa de tratamiento específi co para la reduc-

ción de la presión; 2) del cumplimiento por parte del paciente, y 

3) de la biomecánica7. 

Resumen
Dentro de las complicaciones crónicas asociadas a la diabetes mellitus encon-

tramos las úlceras localizadas en el pie, que llegan a padecer el 15% de los 

pacientes alguna vez en el curso de su enfermedad y que a menudo derivan en 

una amputación. La etiología de estas úlceras está normalmente asociada a la 

presencia de una neuropatía diabética y una peor respuesta al estrés mecánico, 

que provoca altas presiones plantares. El uso de descargas como tratamiento 

etiológico es una parte integral del proceso de curación, ya que produce modi-

fi caciones en la histología de la úlcera, que pasa de un estado infl amatorio cró-

nico a una condición mucho más evolutiva. Existen múltiples estrategias para la 

reducción de la presión plantar que deben utilizarse de manera protocolizada 

para poder conseguir resultados favorables. Este artículo presenta diferentes 

métodos de reducción de la presión, de manera que el profesional reconozca la 

importancia de su uso en la gestión de las úlceras del pie diabético. 

Palabras clave: pie diabético, úlcera, neuropatía, descarga de presión.

Abstract
Among the chronic complications associated with diabetes mellitus, foot ulcers 

are present in 15% of patients sometimes in the course of their disease, and 

often leads to amputation. These ulcers are usually neuropatic and have a poor 

response to mechanical stress that causes high plantar pressures. Using of-

floading is an integral part of the healing process, which causes favorable his-

tologic changes in the ulcer, from a chronic inflammatory state to a better evo-

lutionary condition. There are many strategies for reducing plantar pressure 

which have to be used in a protocol manner to obtain favorable results. This 

article presents different methods of pressure reduction underling the impor-

tance for professionals of their use in the management of diabetic foot ulcers.

Keywords: diabetic foot, ulcer, neuropathy, offloading.
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Características generales de las estrategias 
de descarga de presiones
El concepto general que debe cumplir cualquier dispositivo que 

se utilice es que tendrá que variar algún factor, numerador o de-

nominador, de la expresión matemática de la presión. La presión 

se expresa por un cociente donde el numerador es la fuerza 

(Newton) y el denominador es la unidad de superfi cie (cm2); si se 

pretende que el resultado del cociente tienda a cero se deberá dis-

minuir la fuerza que se aplica, o bien aumentar la superfi cie de 

apoyo de forma que se produzca una redistribución de las presio-

nes. Pero no sólo estos dos factores infl uyen en la carga del pie. 

Existen otros, como la duración y la dirección de las fuerzas, que 

van a infl uir en la aparición de sobrecargas y en el riesgo de apa-

rición de una úlcera. Con todo ello, Guzman et al.8 describieron 

una serie de características ideales que debían poseer las estrate-

gias para la reducción de la presión (tabla 1).

Alternativas para la descarga de la presiones
Existen múltiples estrategias diferentes para la reducción de la 

presión plantar, muchas de las cuales no son excluyentes entre sí, 

sino que deben aplicarse de manera protocolizada para poder 

conseguir unos resultados favorables en la cicatrización de las úl-

ceras (fi gura 1). 

Entre estas estrategias encontramos las siguientes:

•  Corte laminar de las queratopatías.

•  Ortesis de silicona.

•  Descargas temporales.

•  Ortesis plantares personalizadas.

•  Zapato temporal posquirúrgico.

•  Yeso de contacto total (total contact cast, TCC).

•  Férulas para la marcha prefabricadas (removable cast walkers, 
RCWs).

•  Cirugía preventiva.

Corte laminar de las queratopatías
La formación de queratopatías se debe a un intento de compen-

sación de la piel para contrarrestar el exceso de presión local. Un 

aumento de la tasa de proliferación de los queratinocitos9 produ-

ce una disminución de su capacidad de amortiguación que, junto 

con la presencia de una deformidad digital rígida o fl exible, pre-

cede al 82,4% de las úlceras del pie de los pacientes con DM10. 

Un paciente que presenta una neuropatía sensorial y una querato-

patía tiene un riesgo 11 veces mayor de desarrollar una lesión 

que un paciente sin queratopatía, aumentando hasta 56,8 veces si 

el paciente ya ha sufrido una lesión anterior en la misma locali-

zación9. Todos estos datos llevan a desarrollar estrategias de pre-

vención que van a ir encaminadas hacia el cribado y el adecuado 

manejo de las queratopatías.

Resulta difícil observar los cambios infl amatorios que apare-

cen en las zonas circundantes de la queratopatía. En un estudio 

realizado por Nishide et al.10 sobre el uso de la termografía y la 

ecografía como métodos de cribado de la infl amación crónica de 

las queratopatías, se localizaba la infl amación mediante termo-

grafía, y posteriormente la severidad y el daño tisular mediante 

ecografía. Estos autores lograron detectar infl amación crónica en 

el 10% de las queratopatías del grupo de pacientes con DM, 

mientras que en el grupo de pacientes no diabéticos no encontra-

ron ningún caso. Por ello, en pacientes de alto riesgo el uso de 

estas técnicas puede resultar efi caz como método de cribado 

de la aparición de úlceras en el pie.

Respecto al manejo correcto de las queratopatías, el corte la-

minar es un simple pero efectivo tratamiento para la reducción de 

la presión. Según el estudio realizado por Slater et al.11 en 14 pa-

cientes con DM, la presión se redujo un 29% de la inicial regis-

trada. Cuando este tratamiento se combinó con el uso de ortesis 

digitales de silicona, la reducción aumentó hasta el 54%. Por ello 

es importante que el paciente con DM acuda periódicamente al 

podólogo para su control.

Ortesis de silicona
Desde la década de 1950, en Europa se comenzaron a utilizar di-

ferentes técnicas para compensar, corregir o paliar las alteracio-

nes digitales presentes en los pies. La silicona es un polímero bi-

Tabla 1. Estrategias para la reducción de la presión en el 
pie diabético8

•  Proporcionar una reducción efectiva de la presión de la úlcera 

de manera continua

•  De aplicación en distintos tipos de pacientes

•  No provocar efectos secundarios, o que éstos sean menores 

que el efecto beneficioso buscado

•  Fácil aplicación

•  Coste-efectividad adecuada

•  Permitir el uso de otros tratamientos complementarios

•  Facilitar el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente

Figura 1. Diferentes alternativas de descarga para el tratamiento 
de las úlceras del pie diabético
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componente que pertenece al grupo de los elastómeros y está 

hecho principalmente de silicio. Tiene unas características que la 

hacen especialmente indicada para la fabricación de ortesis, en-

tre las que podemos destacar: 1) su resistencia a la temperatura 

(desde –80 ºC hasta 250 ºC), por lo que podremos esterilizarla; 

2) es inerte, por lo que las reacciones alérgicas son casi inexisten-

tes; 3) es hidrófoba; 4) es antiadherente, y, por último, 5) es re-

sistente a hongos y microorganismos12. 

Slater et al.11 afi rman que el uso de ortesis digitales de silicona 

reduce signifi cativamente las presiones a ese nivel en pacientes 

con DM, presenten o no neuropatía periférica. Otro estudio rea-

lizado por Scirè et al.9 muestra que el uso de estos tratamientos 

presenta una buena tolerancia y seguridad, y que el porcentaje de 

cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes es muy 

alto. En consecuencia, este estudio concluye que el uso de orte-

sis de silicona digital puede ser considerado como una solución 

efi caz y segura en pacientes con alto riesgo de sufrir ulceracio-

nes, ya que posibilita una redistribución de las presiones máxi-

mas en la zona del antepié.

Descargas temporales
La aplicación de estas descargas es un método prometedor para 

la reducción temporal de las presiones plantares en la zona de la 

úlcera, pero no existen apenas estudios que avalen sus resultados. 

Para la realización de este tratamiento se pueden usar distintos 

materiales o su combinación, pero si tuviéramos que destacar 

uno de ellos por su facilidad de manejo, coste y buen resultado, 

éste sería el fi eltro adhesivo. Este fi eltro está compuesto por po-

liéster y polietileno, y presenta una película de adhesivo hipoa-

lergénico. Se presenta comercialmente en diferentes grosores, 

desde 1 hasta 10 mm. La descarga se realiza aplicando el fi eltro 

alrededor de la úlcera mediante un diseño adaptado al tamaño, la 

localización y la biomecánica del paciente. Este punto es el más 

importante en la realización de la descarga, porque un error del 

patrón puede llegar a producir el fracaso terapéutico o el empeo-

ramiento de la úlcera. A fi n de evitar esto, se debe realizar un es-

tudio biomecánico de las presiones plantares previamente al co-

mienzo del tratamiento, para así poder personalizar el diseño 

(fi gura 2). También sería conveniente realizar otra medición de 

las presiones una vez colocada la descarga de fi eltro, para com-

probar dos factores: 1) que se produzca una descarga selectiva de 

la zona de la úlcera, y 2) que no se produzca una sobrecarga en 

otra zona del mismo pie o del contralateral, con el consiguiente 

riesgo de aparición de una nueva lesión.

En un estudio realizado por Armstrong et al.13 donde evaluaron 

descargas en pacientes no diabéticos y sin úlceras, se pudo com-

probar que, si bien se producía una disminución de la presión en 

la zona de la apertura del fi eltro, también aparecía una sobrecar-

ga y un aumento de las fuerzas de cizallamiento de la periferia, 

que denominaron «efecto borde». Para poder minimizar este 

efecto debemos realizar descargas que estén en contacto con la 

mayor área posible de la planta del pie, y fi jarlas posteriormente8.

Otro factor que hemos de tener en cuenta son las característi-

cas físicas del material, ya que posee muy poca memoria y un ba-

jo límite de fl uencia, por lo que se recomienda el cambio después 

de 3-4 días de tratamiento14. Nuestra experiencia en el Instituto 

Valenciano del Pie es que el cambio del material no debe prolon-

garse más de 48 horas para mantener de manera continua la des-

carga de la úlcera. Este contratiempo podría solucionarse me-

diante el uso combinado de materiales, como el fieltro y la 

espuma de polietileno, ambos de 0,6 cm de espesor, como descri-

ben Fleischli et al.15, quienes lograron reducir las presiones un 34 

y un 48% en el antepié y el primer dedo, respectivamente. En 

otro estudio más reciente de Zimny et al.16 estos autores obtuvie-

ron una reducción aproximada de 10 días en la curación de úlce-

ras en pies neuropáticos mediante el uso del fi eltro. Por último, 

Figura 2. Estudio de 
las presiones plantares 
mediante el sistema 
Novel Pedar X® (Novel 
GmbH, Múnich, 
Alemania), que se 
realiza al paciente para 
evaluar la efectividad 
de las descargas de 
fieltro
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cabe destacar que el adhesivo del material puede provocar algu-

na reacción alérgica y la aparición de excoriaciones perilesiona-

les durante el cambio.

Ortesis plantares personalizadas
En este caso la descarga va adaptada en la ortesis plantar y nos 

permite mejorar el apoyo y realizar una redistribución de las pre-

siones. Si hasta ahora el diseño de las ortesis plantares para des-

cargar las zonas de riesgo del pie diabético había sido algo arte-

sanal y poco científi co, hoy en día están más extendidas las 

mediciones de la presión en el interior del calzado, pudiéndose 

valorar la diferencia sustancial entre el uso o no de una ortesis 

plantar personalizada17. En un estudio con plantillas de poliure-

tano realizado por Kato et al.18, los autores obtuvieron unas me-

diciones de aumento del área de contacto del 62,7% y de reduc-

ción de la presión del 56,3%. También Frykberg et al.19 diseñaron 

una ortesis plantar de copolímero termoplástico de células cerra-

das con una cuña anterior, la cual, colocada correctamente poste-

rior a las cabezas de los metatarsianos, realizaba una descarga de 

las presiones del antepié del 48% cuando se usaba conjuntamen-

te con un zapato posquirúrgico. 

Zapato temporal posquirúrgico
El zapato posquirúrgico ideal debería proteger el pie durante la 

recuperación de una cirugía o lesión. Se puede prescribir tanto 

para acomodar vendajes voluminosos como para conseguir des-

cargar presiones plantares mediante la eliminación de parte de la 

fase de propulsión de la marcha. Se encuentran diferentes varian-

tes en el mercado de zapatos planos posquirúrgicos: con descar-

ga anterior, con descarga posterior, con una suela en balancín, 

etc. Dependiendo de dónde presente la modifi cación la suela, se 

conseguirá la descarga buscada, de forma que si se presenta una 

lesión en el antepié colocaremos un zapato posquirúrgico de des-

carga anterior, etc. Un punto destacable es la valoración de la es-

tabilidad y el equilibrio del paciente antes y después de la colo-

cación de estos dispositivos, ya que muchas veces deberán ir 

acompañados del uso de otros dispositivos como muletas, anda-

dores, etc. que garanticen una adecuada estabilidad.

En el estudio realizado por Fleischli et al.15, los zapatos de des-

carga anterior (donde el área del talón se incrementa para dismi-

nuir las fuerzas en la zona del antepié) siempre fueron la tercera 

modalidad de tratamiento más efi caz, por detrás del TCC y el DH 
pressure relief walker, disminuyendo la presión hasta un 66% 

con una buena relación coste-benefi cio.

Yeso de contacto total
El yeso de contacto total o TCC fue utilizado de manera habitual 

por el Dr. Paul Brand a mediados de la década de 1970 para des-

cargar el pie insensible en la enfermedad de Hansen20. Durante 

muchos años este procedimiento fue considerado por parte de mu-

chos expertos como el tratamiento de referencia para la descarga 

de las úlceras neuropáticas en pacientes con DM21. El uso del 

TCC para la curación de las úlceras del pie diabético ha sido bien 

documentado en la literatura y ha demostrado ser extremadamen-

te efi caz, llegando a reducir la presión máxima en el antepié un 

87%. Este efecto se puede lograr, entre otros mecanismos, me-

diante la limitación del movimiento del tobillo y la redistribución 

de la carga por todo el dispositivo17, además de tener garantizado 

el cumplimiento del tratamiento porque no puede ser retirado por 

parte del paciente. 

A pesar de sus ventajas, el TCC no ha sido ampliamente utili-

zado debido a que requiere un entrenamiento para su realización 

y debe ser cambiado cada 7-10 días. La técnica consiste en la 

aplicación de una venda de yeso reforzada con venda de fi bra de 

vidrio sobre el complejo pie-tobillo-pierna, produciendo su in-

movilización. Si no se aplica adecuadamente, puede dar lugar a 

efectos no deseados como abrasiones, quemaduras o úlceras ya-

trogénicas. Además, puede aparecer agarrotamiento articular, e 

incluso anquilosis si la inmovilización es prolongada, así como 

un defi ciente descanso nocturno del paciente22. 

Respecto a su uso en las úlceras de talón, éstas son con fre-

cuencia más problemáticas debido a la difi cultad de disminuir la 

presión en la parte posterior del pie. En un estudio realizado por 

Armstrong et al.23, el TCC redujo la presión plantar máxima me-

jor que las otras modalidades probadas (aircast walker neumáti-

co y DH pressure relief walker); sin embargo, el tiempo de pre-

sión integral en el talón durante la marcha fue signifi cativamente 

menor para el DH pressure relief walker que para el TCC o cual-

quier otra modalidad probada.

Férulas para la marcha prefabricadas
Las férulas para la marcha prefabricadas, llamadas de manera ge-

neral removable cast walkers (RCWs), son una alternativa al 

TCC y mantienen la articulación del tobillo en una posición de 

90º, limitando la propulsión digital durante la marcha y reducien-

do la presión sobre la planta del pie. Inicialmente, este producto 

se diseñó para el tratamiento de las fracturas y ha sido posterior-

mente utilizado para reducir la presión en las úlceras plantares. 

En la actualidad existen en el mercado múltiples modelos que di-

fi eren unos de otros en pequeñas alternativas, como el uso de dis-

tintos tipos de balancines en la suela, plantillas modulares com-

puestas por capas de diferente rigidez que se adaptan a la 

ubicación real de la úlcera, cámaras neumáticas con manómetros 

para el control de la compresión, etc. Estos dispositivos son de 

fácil aplicación y permiten una inspección de la herida, pudiendo 

ser utilizados para el tratamiento de úlceras con infecciones su-

perfi ciales. Además, al ser un tratamiento reutilizable, su coste 

total disminuye. También permite que los pacientes puedan rea-

lizar un buen aseo personal y un descanso más reconfortante7.

Pero estas mismas ventajas de las RCWs (facilidad de aplica-

ción, reutilización y satisfacción por parte del paciente) son tam-

bién, paradójicamente, su mayor inconveniente. La posibilidad 

de extraer el dispositivo elimina la característica de «cumpli-

miento forzoso», que es el mejor atributo del TCC6. Así, en un 

estudio realizado por Armstrong et al.24 para evaluar la actividad 

de los pacientes con úlceras de pie diabético y la adhesión a las 

RCWs mediante el uso de un podómetro situado en la cintura, es-

tos autores obtuvieron unos resultados de uso del 60% de la acti-
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vidad diaria. Para abordar estas cuestiones, Armstrong et al.25 

propusieron usar una RCW y aplicar una capa de fi bra de vidrio 

para que el paciente no pudiera quitarse el dispositivo, llamándo-

lo «TCC instantáneo» (i-TCC). En otro estudio realizado por 

Piaggesi et al.6 se utilizó una RCW que posee un cordón de plás-

tico que sólo puede ser retirado por el corte de una herramienta 

específi ca, lo cual lo hace no extraíble por los pacientes. Estos 

estudios confi rman la efi cacia y seguridad de las RCWs y su po-

sibilidad de manejo de las úlceras del pie diabético al mismo ni-

vel que el TCC, y solucionan la falta de cumplimiento del trata-

miento por parte de los pacientes.

Cirugía preventiva
Cualquier plan de tratamiento que utilicemos en estos pacientes 

tiene la fi nalidad de reducir las zonas de aumento de presión. Es-

to se puede lograr mediante el arsenal de variantes ortopédicas 

descritas. Pero si este tipo de terapias no logran un buen resulta-

do, la segunda alternativa puede ser la cirugía preventiva. Esta ci-

rugía tiene como objetivo corregir las deformidades estructurales 

y la limitación de la movilidad articular que se asocian a un au-

mento de las presiones plantares y un mayor riesgo de sufrir úl-

ceras en el pie. Varios estudios prospectivos controlados han de-

mostrado que las intervenciones quirúrgicas tales como el 

alargamiento del tendón de Aquiles, la artroplastia de la articula-

ción metatarsofalángica y la resección de la cabeza del metatar-

siano pueden tener un cierto valor en la curación de las úlceras de 

la zona del antepié en pacientes con DM26-30. 

Armstrong et al.27 concluyeron que el alargamiento percutáneo 

del tendón de Aquiles en pacientes con DM reducía signifi cativa-

mente y alrededor del 27% la presión plantar en la zona del ante-

pié. También Mueller et al.30, en 2003, compararon dos grupos de 

pacientes con DM, unos tratados mediante TCC más un alarga-

miento del tendón de Aquiles y otros tratados con una férula de 

TCC. Los pacientes del primer grupo cicatrizaron en un 100% de 

los casos, con un 75% menos de recidivas a los 7 meses y un 

52% menos a los 2 años que los del segundo grupo. 

Sin embargo, la cirugía en estos pacientes con DM debe ser to-

mada con precaución, ya que un pie, independientemente de que 

esté bien perfundido o sea isquémico, debe considerarse como de 

alto riesgo de úlcera1. Según Steven Kravitz, director ejecutivo de 

la American Professional Wound Care Association, «la decisión 

de realizar una cirugía como medida preventiva sólo debe tomarse 

después de una evaluación completa y un diagnóstico preciso so-

bre la base de la historia clínica del paciente, su estado actual, la 

exploración física de la zona de riesgo, la analítica y las pruebas de 

imagen». Aunque los procedimientos quirúrgicos pueden ser efi ca-

ces para la curación de la úlcera o en la prevención secundaria, se 

necesitan más estudios prospectivos y controlados para defi nir me-

jor el papel de la cirugía en comparación con el tratamiento con-

servador antes de que pueda recomendarse su uso generalizado17.

Conclusiones
Los estudios retrospectivos y prospectivos han demostrado que la 

elevada presión plantar es un factor causal en el desarrollo de las 

úlceras plantares en pacientes con DM, y que la ulceración es a 

menudo un precursor de la amputación de las extremidades infe-

riores. Sin embargo, existe una brecha entre las directrices basa-

das en la evidencia y la práctica habitual, pues sólo el 41% de las 

úlceras en Estados Unidos y el 34% en Europa fueron tratadas 

utilizando un dispositivo de descarga17. El Grupo de trabajo in-

ternacional sobre pie diabético ha desarrollado directrices espe-

cífi cas basadas en la evidencia sobre el uso del calzado y de las 

descargas para la prevención y la curación de las úlceras en el pie 

diabético. 

Las recomendaciones para el uso de descargas en el tratamien-

to de úlceras neuropáticas plantares no complicadas son las si-

guientes: 

1.  Aliviar la presión sobre las úlceras siempre debe ser parte del 

plan de tratamiento.

2.  El TCC y las RCWs no extraíbles son las intervenciones pre-

feridas, aunque el clínico debe tener en cuenta los posibles 

efectos adversos de estos dispositivos.

3.  Los zapatos de descarga anterior pueden ser utilizados cuando 

los dispositivos por encima del tobillo estén contraindicados o 

no sean tolerados por el paciente. 

4.  El calzado estándar no debe utilizarse, ya que otros dispositi-

vos resultan más efi caces17.

No debemos olvidar que el tratamiento no concluye con el cierre 

de la úlcera, y se deben aplicar posteriormente descargas para 

tratamientos defi nitivos y de carácter preventivo, como son las 

plantillas y los zapatos a medida. ■
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Race and eugenics 
in inter-war Romania
Social Darwinism is a term introduced for 

various late-nineteenth century ideologies 

which exploited ideas of “survival of the 

fi ttest”. It is also associated with ideas of 

struggle between national or racial 

groups. The theory was chiefl y exploited 

by Herbert Spencer who adapted Darwin-

ian ideas to his own ethical theories.1 He 

argued that it was natural, normal and 

proper, for the strong to thrive at the ex-

pense of the weak. The fi rst use of Social 

Darwinism was in Joseph Fisher’s 1877 

article on “The history of landholding in 

Ireland”, published in the Transactions of 
the Royal Historical Society. Some ex-

treme Social Darwinists claim that it is 

morally incorrect to assist those weaker 

than one self, since that would be promot-

ing the survival and possible reproduction 

of someone who is fundamentally unfi t. 

Many negative reactions to Darwinism 

come from the confusion of Darwinism as 

a scientifi c theory, describing a range of 

concepts of evolutionism or development, 

with Social Darwinism as an ethical theo-

ry. In reality, the two have very little in 

common. Main notable fi gures of Social 

Darwinism, in addition to Spencer, have 

been Thomas Malthus and Francis Gal-

ton, the founder of eugenics.

The word eugenics was coined in 1883 

by the English scientist Francis Galton, a 

cousin of Charles Darwin, to promote the 

ideal of perfecting the human race by en-

couraging the procreation of the social 

Darwinian fi t and discouraging that of the 

unfi t. In Galton’s own words, “perfecting 

the human race by getting rid of its ‘unde-

sirables’ while multiplying its ‘desira-

bles’”.2 As a social movement, eugenics 

was widely popular in the early decades 

of the 20th century. By the end of World 

War II, eugenics had been largely aban-

doned. Eugenics was practiced around the 

world and promoted by governments, in-

fl uential institutions and individuals. Eu-

genics was supported by Alexander Gra-

ham Bell, Margaret Sanger, H.G. Wells, 

Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt, 

Emile Zola, George Bernard Shaw, Win-

ston Churchill, John Maynard Keynes, 

John Harvey Kellogg, and Linus Pauling, 

among many others. Eugenics became an 

academic discipline at universities. Three 

International Eugenics Conferences were 

held in 1912 (London), 1921 and 1932 

(New York). 

G.K. Chesterton was an early critic of 

eugenics in his book “Eugenics and Oth-

er Evils”. The scientifi c reputation of eu-

genics declined in the 1930s when Ernst 
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Rudin used eugenics as a justifi cation for 

the racial policies of Nazi Germany. Nev-

ertheless, the second largest eugenics 

program was created by the social demo-

crats in Sweden, and continued until 

1975.3 Most infamous proponent and 

practitioner of eugenics was Adolf Hitler, 

who incorporated eugenics in Mein 
Kampf, and emulated eugenics legislation 

for the sterilization of “defectives”, that 

had been pioneered in the United States 

of America.

Social Darwinist theories had an impact 

on Central European nationalism. Biolog-

ical debates on race and ethnicity infl u-

enced the idea of national superiority in 

Central Europe in the last two decades of 

the nineteenth century and the fi rst dec-

ades of the twentieth century. The new 

concept of nation integrated geography, 

historical destiny, and biological terms. 

Antropometric parameters and the com-

position of the blood became important 

somatological characteristics contributing 

to the idea of nation, inseparable from ra-

cial anatomy.4

One of most productive researcher in 

this fi eld is Dr. Marius Turda, a native Ro-

manian, founder of the international 

Working Group on the History of Race 

and Eugenics, and Deputy Director of the 

Centre for Health, Medicine and Society, 

based at the School of Arts and Humani-

ties, Oxford Brookes University. 

Dr. Marius Turda is the founder and actual 

Director of the Working Group on the History 

of Race and Eugenics (HRE), based at the 

School of Arts and Humanities, Oxford Brookes 

University. Dr. Tudor Georgescu is the actual 

Research Coordinator.

The aim of HRE is to build a network of inter-

national scholars working in the broad area of 

eugenics and race that transcends national 

boundaries, while staying connected to politi-

cal developments concerning racial and gen-
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In 1842, Ander Retzius used the ratio 

width to length (cephalic index, CI) to 

make the difference between dolico-

cephalic and braquicephalic crania. The 

French anthropologist Eugène Pittard 

(1867-1962) made the observation, in 

1919, that Romanians from the Old King-

dom were dolicocephalic, but Romanians 

from Bukovina and Transylvania were 

braquicephalic.5 Following these lines, 

the Roumanian Victor Papilian (1888-

1956) made the proposal of the special 

cranial characteristics of Romanians from 

Transylvania when compared with Roma-

nians from the Old Kingdom and Hungar-

ians in Transylvania.6 Ion Chelcea (1902-

1991) reported five different types of 

Romanian crania, suggesting the exist-

ence of a special Dacian type, preferen-

tially depicted in the Western Mountains 

of Transylvania.7 

Iordache Facaoaru, eugenicist and ra-

cial anthropologist, accepted six criteria 

for racial classifi cation: height, cranial, 

facial and nasal indexes, eye and hair 

colours. Based on these criteria, he iden-

tifi ed four principle races: Alpine, Dinar-

ic, Mediterranean and Nordic; and fi ve 

secondary races: Dalic, East-European, 

Oriental, West-Asian and Indian. The 

main objective of racial anthropology, as 

Facaoaru proposal, is to establish the 

right to leadership for those individuals 

belonging to the category of superior 

race. Following his classification, 

Swedesh will occupy the first place, 

while Roumanians will be sixth, and 

Hungarians will be fi tted in one of the 

last positions. The Western provinces, 

Bukovina, Transylvania and the Banat 

displayed the highest level; the Eastern 

provinces, Moldavia, Bessarabia, and 

Transnistria will follow, with an interme-

diate level; the Southern provinces, Olte-

nia, Muntenia and Dobrudja, will occupy 

the last place. Superior racial qualities 

will be observed within the urban, highly 

educated, and wealthy people. These an-

thropological parameters in association 

with the question of national identity and 

racial supremacy facilitated the way to 

racism and anti-semitic options.

Eugenic sterilization was introduced in 

Romania by the gynaecologist Constantin 

Andronescu, who suggested the prenup-

tial health certifi cate and the sterilization 

of feeble-minded and mentally ill patients 

already in 1912.8 The economic crises and 

political instability of the late 1920s infl u-

enced the attraction by the medical pro-

fession and social reformers towards the 

eugenic sterilization. In inter-war Roma-

nia, the interest for eugenic sterilization 

was stimulated by the fear of degenera-

tion of the Roman nation. Supporters of 

eugenic sterilization thought they at-

tempted to protect the society from social 

and biological degeneration. 

In 1925, Iuliu Moldovan, eugenicist 

and founder of the School of Hygiene and 

Public Health in Cluj, published “Igiena 

natiunii: Eugenia”.9 A new law was intro-

duced in 1930, as the result of putting into 

practice the ideas of social hygiene ex-

pressed by Moldovan, appointed as sub-

secretary of the Department of Work, 

Health and Social Protection. Eugenics 

became a common practice for state inter-

ventions to prevent defective individuals 

from procreating. Sexual sterilization was 

justifi ed to improve the biological quali-

ties of future generations. The fi ght against 

degeneration would be instrumented 

through stopping the reproduction of de-

generates and encouraging the fertility of 

superior individuals. Sterilization would 

be carried out only if the patient has been 

examined by at least two doctors (one of 

them for mental illness), who declare the 

risk of producing degenerate offspring.

On the occasion of the XI Congress of 

Neurology, Psychiatry, Psychology and 

Endocrinology, that took place in 1931 

(Constantin Parhon, the founder of the 

Romanian School of Endocrinology, was 

the President), Mares   Cahane, a psychia-

trist, addressed the issue of therapeutic 

sterilization of the hereditary feeble-

minded using as conditions that the pa-

tient should have been interned for at least 

5 years in a mental hospital, the advice of 

a commission of specialists, and the fam-

ily consent. For some groups of patients, 

like schizophrenics, sterilization and cas-

tration should be compulsory. In other 

European countries, laws allowing sterili-

zation were also dictated (Switzerland, 

1928; Denmark, 1929; Germany, 1933; 

Norway, 1934; Finland, 1935). 

Various experts opposed to eugenic 

sterilization. Eugen Rils, a sociologist, 
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and Ion Vasilescu-Bucium were two of 

them. Other authors were reluctant to ac-

cept eugenic sterilization, due to lack of 

sufficient medical knowledge. Grigore 

Odobescu, argued that the main need was 

to educate the country and the nation, as 

the most effective eugenic policy. Instead 

of biological eugenic policies, Odobescu 

insisted in educational, social, and agri-

cultural reforms.

In 1935, G. Banu declared abortion, 

segregation, and prophylactic steriliza-

tion, as effective eugenic measures. The 

sterilization of imbeciles, idiots, epilep-

tics, criminals, and psychotics, as well as 

individuals suffering from syphilis, tuber-

culosis, and leprosy allowed the conserva-

tion and improvement of the race.

In short, in the 1920s and 1930s eugenic 

sterilization was basically considered as medi-

cal praxis, focused on individuals suffering 

from physical and mental illnesses. Afterwards, 

it will be identified with Romanian racial na-

tionalism. The goal of eugenic sterilization was 

the creation of a new nation through biological 

regeneration.8

Anti-Semitism in the inter-
war period in Romania
The fi rst legal measures against the He-

brews in Romania went back to the 15th 

century, when the prince Vlad (Vlad the 
Empalator, whose fi gure would lead to 

the legend of the count Dracula) ordered 

to pursue the Jewish merchants. Bernard 

Lazare, a French journalist, wrote in 

190210 that during the 14th century many 

Hebrews had emigrated from Hungary to 

Poland, and to the Romanian principality 

of Valaquia, expelled of their country by 

the King Luis I of Hungary.

The idea of State-Nation arose in 

1648, with the Peace Treaties of West-

falia that put an end to the Thirty Years’ 

War in the Holy Roman Empire, and to 

the Eighty Years’ War between Spain 

and the Republic of the Seven United 

Netherlands. The Treaties initiated a new 

political and territorial order in central 

Europe based on the concept of state 

sovereignty. In the 19th century the na-

tionalist movements won followers in 

Europe and Asia. The process of national 

construction was accompanied by the de-

velopment of a populist, anti-urban, anti-

Semitic and xenophobic speech. 

To the religious prejudices against the 

Hebrews based in the idea that the Jews 

had killed Jesus, xenophobic prejudices 

were added. The Jews were considered a 

stateless town, enemy of the nation. In 

the 19th century the anti-Semitism be-

comes more virulent, and connected with 

the emergence of the European national-

isms. In Romania, the anti-Semitism 

spread above all from the second half of 

the 19th century, in parallel to the devel-

opment of the Romanian nationalism and 

the Jewish immigration to the country. 

The Jews escaped to Romania from 

Habsburgs’s monarchy and from the 

Russia of the Czar, where they were 

harshly persecuted. 

In 1878, the Congress of Berlin decided 

the recognition of the independence of 

Romania under the condition of emanci-

pation of the country’s Jews. This imposi-

tion created an anti-Jewish environment, 

enhanced by the peasant’s revolts of 1888 

and 1907. Prominent politicians argued 

that the integration of Jews in Romanian 

society will jeopardize the State’s Roma-

nian national character. In 1895, Alexan-

dru C. Cuza (1857-1947), Professor of 

Law at Iasi University, founded the Liga 

Antisemita Universala.

From the second half of the 19th centu-

ry, the authorities started a process of “ru-

manization” to preserve the “Romanian 

national character”. Whereas the occiden-

talists were willing to accept the infl uenc-

es that came from the West, the tradition-

alists, instead, attacked all foreign 

influences, defining themselves against 

“the other”, against the foreigner. In this 

sense, the Romanian nationalists were 

convinced that there existed two enemies 

of their country. The fi rst one, the outside 

enemy, was constituted by large powers 

as Turkey, Austria and Russia, which 

threatened the “integrity” of the Romani-

an nation. The inside enemy was com-

posed by the foreign minorities that in-

habited in Romania, especially Greeks 

and Jews. Greeks were relatively integrat-

ed in Romanian life, because they were 

orthodox Christians. The Jews, instead, 

had their own religion, that rendered as-

similation diffi cult in a deeply Christian 

country as Romania. The Jews were seen 

as a threat against the Christian religion. 

A lot of Romanians also consider the 

Jews to be revolutionary Bolsheviks, 

since after the Russian Revolution of 

1917 a great number of Jews had emigrat-

ed to Romania. The anti-Semitism soon 

spread throughout all layers of Romanian 

society without exception. 

Consequently, the Jews were consid-

ered a triple threat: religious, ethnic and 

political. We should recall that the eugen-

ic movements of the end of the 19th centu-

ry and beginning of the 20th century were 

inspired by Gobineau’s “Essay on the In-

equality of the Human Races” (1853-

1855), and by Herder’s theory, which stat-

ed that some ethnic groups were 

biologically inferior.

Marius Turda has written that “The 

medical doctors who embraced eugenics 

believed that the genetic qualities of the 

nation had a direct impact on the social 

and political development of the modern 

state. Furthermore, they believed that a bi-

ologically based identifi cation with the 

nation, with one’s racial characteristics, 

would be a prerequisite for preserving the 

differences between the Romanian major-

ity and national minorities (…). The Jews 

became ‘undesirable’, both politically and 

medically. Degeneration was one of the 

arguments used most consistently in stig-

matising the Jews and opposing them to 

the ‘healthy’ Romanians (…). Romanian 

doctors thus envisioned a national com-

munity based upon the exclusion of all 

those deemed to be ‘alien’, ‘hereditary 

ill’, or ‘anti-social’. The Romanian na-

tional community itself was categorised 

in accordance with racial criteria. These 

criteria included not only ideas of ‘racial 

purity’, but also biological measures 

against Jews”.11

The Romanian press called the Jews 

“usurers, purveyors of adulterated alco-

hol, spies and blood suckers. Instead of 

the neutral word ‘evreu’ (Jew), the derog-

atory ‘jidan’ (Yid) gained currency”.12 In 

1910, Cuza and the historian Nicolae Ior-

ga (1871-1940) established the National-
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istic Democratic Party, with a clear anti-

emancipationist program. The hostility 

against Jews increased after the incorpo-

ration of large number of them into Great-

er Romania, in territories of Transylvania, 

Bessarabia, Northern Bucovina, and part 

of Dobruja. 

In March 1923 the government pro-

claimed a new constitution. It offered Ro-

manian nationality to the minorities of the 

country, including the Jews.13 This new law 

inspired a campaign of protests. A hostile 

attitude against the Jews was also present. 

Prominent Romanian writers and intellec-

tuals also showed hostility to Jews (Vasile 

Conta, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, 

and Ioan Slavice, among them).14 

On March 4, 1923, Cuza, who was a 

member of the Parliament, without inter-

ruption, since 1911, created the Liga 

Apararii National Crestine (League of 

National Christian Defence; LANC). Five 

important protagonists of the Romanian 

intellectual sphere were co-founders of 

LANC: 

•  Prof. Ion Catuneanu (taught Law at 

Cluj University).

•  Prof. Ion Gavanescu (taught Pedagogy 

at Iasi University).

•  Prof. Corneliu Sumuleanu (taught 

Chemistry at Iasi University).

•  Prof. Constantin Tomescu (taught The-

ology at Chesina University).

•  Prof. N.C. Paulescu (taught Physiology 

at Bucharest University).

The President of this organization was 

A.C. Cuza. The LANC had its roots in the 

Christian National Union created a year 

before by Cuza and Paulescu. The LANC 

asked the withdrawal of the nationality 

and the rights of the Jews, as well as the 

appropriation of their lands and com-

merce. LANC called for a numerus clau-
sus to stop the admissions of Jews into 

universities, to expel those Jews that had 

arrived after 1914, and banning Jews from 

the army and public offices. The party 

chose as symbol the flag of Romania, 

with a swastika in the centre. 

Cuza wrote: “In general, the swastika 

is the distinctive sign of the Aryan race, 

particularly of its Thracian branch, from 

which we descend. The oldest swastika 

signs were found on our soil… Being 

here since ancient times, the swastika 

therefore is, in the fi rst place, ours, Ro-

manian by its descendant from the Thra-

cian Aryans… The swastika is our na-

tional emblem. The cross is the emblem 

of our faith, just as it is with all Christian 

peoples. It is only together that the swas-

tika and the cross display our entire be-

ing, our body and soul. We are Aryans 

and Christians”.14 

While commonly associated with Nazi 

Germany, the swastika was used for more 

than 5,000 years as a symbol of prosperity 

and good fortune, before it became the official 

emblem of the Nazi Party. The word is derived 

from the Sanskrit svastika, meaning “condu-

cive to well-being”, and thus had an Indian/

Aryan origin. The swastika became a sacred 

symbol in Hinduism, Buddhism, Jainism and 

Mithraism. It also appeared in artifacts found 

from prehistoric cultures of Europe, as well as 

in early Christian and Byzantine art. In the 

nineteenth and the beginning of the twentieth 

century the völkisch nationalist movements in 

Germany identified the swastika as a symbol 

of “Aryan identity” and German nationalist 

pride. In August 1920, Hitler decided to adopt 

the Swastika as the official insignia of the 

German Nazi Party (NSDAP) at the Salzburg 

Congress. It symbolized “the mission of the 

struggle for the victory of the Aryan man”, and 

racial purity.15

Because of the radical racism depicted 

by LANC, Nicolae Iorga, former associ-

ate of Cuza broke with him. Iorga argued 

that Jews needed to be displaced gradual-

ly and peacefully from all sectors of so-

cial life. 

In 1927, Corneliu Zelea Codreanu 
(1899-1938), a law student and former 

disciple of Cuza, and other dissidents of 

the LANC, abandoned the organization 

and created the ultranationalist, anti-Se-

mitic, and fascist movement and politi-

cally party, named Legiunea Arhanghe-
lului Mihai (Legion of the Archangel 

Michael), eventually known, after 1930, 

as Garda de Fier (The Iron Guard). An 

earlier supporter of the movement was 

Nichifor Crainic (theologian, poet, writ-

er, politician), main theoretician of the 

Christian Ortodox anti-Semitic trend. 

The prominent philosopher and journal-

ist Nae Ionescu, affi liated with The Iron 

Guard, attracted to the movement a new 

generation of intellectuals. One of them 

was Mircea Eliade, later on life a prestig-

ious Professor at the Faculty of Theolo-

gy, Chicago University. The Legion had 

a religious ideological structure; and had 

its mass base among the peasantry and 

the students. The Legionaires traditional-

ly referred to Codreanu as Capitanul 
(The Captain), and he held absolute au-

thority over the organization until his 

death. Following Codreanu’s instruc-

tions, the Legion carried out assassina-

tions of politicians it viewed as corrupt, 

including Premier Ion G. Duca, and its 

former associate Mihai Stelescu. Co-

dreanu advocated Romania’s adherence 

to a military and political alliance with 

Nazi Germany.

In 1935, Cuza founded the Partidul Na-

tional Crestin (National Christian Party). 

A renowned poet from Transylvania, Oc-

tavian Goga (1881-1938), joined Cuza in 

this political initiative. The new party 

claimed against the harmful infi ltration of 

Jews in Romanian cultural life, ethnic pu-

rity, and religious belief. 

The Iron Guard movement reached its 

greater political influence in the 1937 

election, when it signed an electoral pact 

with the National Peasants’ Party. The 

Guard received 15.5% of the votes, 

meaning the third political option, with 

60 members in the Parliament. King Car-

ol II introduced his own fascist dictator-

ship, after attempts to form a national 

government. Carol ordered the suppres-

sion of The Iron Guard and had Co-

dreanu arrested. On the charge that he 

had slandered Iorga, he was sentenced to 

six months in jail. On November 30, 

1938, it was announced that Codreanu 

had been shot after trying to fl ee custody 

the previous night. Much later it was re-

vealed that in addition to other thirteen 

dissidents, Codreanu had been executed 

by the Gendarmerie. Their bodies were 

dissolved in acid, and placed under seven 

tons of concrete.

Horia Sima took over The Iron Guard’s 

leadership. The Iron Guard eventually 
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came to power in 1940-1941, proclaim-

ing the fascist National Legionary State 

in partnership with Conducator Ion An-

tonescu. This was a result of Carol’s 

downfall, by the Second Vienna Award, 

through which Romania had lost North-

ern Transylvania to Hungary. On No-

vember 25, the discovery of Codreanu 

and associates’ remains caused the Le-

gionaries to engage in a reprisal against 

the new regime’s political prisoners, de-

tained in the same spots. On the next 

night 64 inmates were shot. New execu-

tions took place on the 27th and 28th No-

vember, including prominent victims like 

Iorga and Virgil Madgearu (Jilava Mas-
sacre). Codreanu was posthumously ex-

onerated of all charges by a Legionary 

tribunal. His exhumation was a grandi-

ose ceremony, in which Luftwaffe planes 

dropped wreathes on Codreanu’s open 

tomb.

Antonescu repressed and dissolved The 

Iron Guard in 1941. The Iron Guard has 

become infamous for their participation in 

the Holocaust. According to the Final Re-

port of the International Commission on 

the Holocaust in Romania, between 

280,000 and 380,000 Jews died during the 

Romanian Holocaust during World War 

II.16 Romania was at that moment under 

the dictatorship of General Antonescu, 

who had formed an alliance with Nazi 

Germany.

IDF 2003, Paris: To pay 
homage to N.C. Paulescu?
In 2002, the Academy of Sciences of Ro-

mania, the European Association for the 

Study of Diabetes (EASD), and the Inter-

national Federation of Diabetes (IDF), de-

cided to organize several events to pay 

homage to Nicolae C. Paulescu (fi gure 1). 

One of them was an open international 

competition regarding recent original de-

velopments on insulin research. 

A ceremony was scheduled for August 

27, 2003. The act would consist in the 

inauguration of a commemorative plate 

(fi gure 2) in the Hôtel-Dieu State Hospi-

tal (in Paris), and the unveiling of the 

busts of Paulescu and his mentor Éti-

enne Lancereaux, with whom the Roma-

nian doctor worked in the Department of 

Internal Medicine at the Hôtel-Dieu 

Hospital. An international jury presided 

by Professor Zvi Laron (Israel) had 

unanimously decided to give the Paules-

cu Award to Geremia Bolli, Professor at 

the University of Perugia (Italy), among 

four internationally renowned investi-

gators. Professor Bolli would present 

the N.C. Paulescu Memorial Lecture at the 

end of the scheduled ceremony. Howev-

er, all the events were cancelled, as a 

consequence of the following circum-

stances. 

The Simon Wiesenthal Center (SWC), 

an international Jewish human rights or-

ganization, sent a letter17 to the French 

Minister of Health, Jean-François Mattei, 
and to the Romanian Ambassador in Par-

is. In the letter, dated 22 August 2003, the 

SWC urged the Minister to cancel the cel-

ebration, arguing that Paulescu had been 

an antisemite, and that he had published 

various texts inciting to the hatred against 

the Jews. An article, signed by Nicolas 

Weill, published in the newspaper Le 
Monde on August 2618 mentioned the ti-

tles of two of these publications: “The 

Judeo-Masonic conspiracy against the Ro-

manian nation” and “The Jews and the al-

coholism” (fi gure 3).

The Simon Wiesenthal Center (SWC), with 

headquarters in Los Angeles, California, was 

established in 1977. It is an international 

Jewish human rights organization confronting 

anti-Semitism, hate and terrorism, promoting 

human right and dignity, standing with Israel, 

defending the safety of Jews worldwide, and 

teaching the lessons of the Holocaust for fu-

ture generations.

The Centre is accredited as a non-governmen-

tal organization (NGO) at the United Nations, 

the UNESCO, and the Council of Europe.

Simon Wiesenthal Center. 1399 South Roxbury. 

Los Angeles. California 90035

information@wiesenthal.net

On September 29, 2003, the Romanian 

Academy, through his President, Profes-

sor Eugene Simoin, and her Vicepresi-

dent, Professor Maya Simonescu, claimed 

against the decision of cancelling the trib-

ute to Paulescu (fi gure 4).

In October 2003, Prof. Gérard Slama, 

Director of the Diabetes Unit at the Hôtel-

Dieu, published a letter in the Lancet,19 
finishing with these words: “Although 

they did not hesitate to immediately can-

Figure 1. A) N.C. Paulescu (1869-1931). 
B) Jano

Figure 2. A copy of the plate dedicated to 
Lancereaux and Paulescu (Institute of Diabetes, 
Nutrition and Metabolic Disease “N. Paulescu”, 
Bucharest)

A

B
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cel the ceremony, it seems to me that the 

Romanian authorities are extremely reluc-

tant to publicly recognise and condemn 

Paulesco’s past. That the Romanians 

themselves, or at least some of them, were 

unaware of this issue when they inaugu-

rated in 2002, with great pageantry, the 

Paulesco Institute and placed a statue of 

him at the University of Bucharest is im-

probable. One might ask if, by its conspir-

acy of silence, Romania has tried to ma-

nipulate international public opinion by 

hiding its anti-Semitic past behind a pub-

lic veil”.

Two months later, George Alberti and 

Pierre Lefèbvre (IDF) published another 

letter20 in the Lancet, in reference to 

Slama’s letter (figure 5). They stated 

that: “The IDF is now collecting the 

appropriate writings of Paulesco. These 

will be scrutinised by an independent 

Figure 3. A) Press release of 
SWC. B) Editorial by Nicolas Weill

Figure 4. Claim of the Romanian 
Academy against the decision to 
cancel the homage to Nicolae C. 
Paulescu

A B
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committee. The IDF does not wish to 

mix science and politics. But more infor-

mation is needed before we can interna-

tionally laud an individual who has un-

doubtedly made a major scientific 

contribution, but who might have es-

poused a morally unacceptable position 

later in life”.

Symposium in Delphi, 2005, 
on the occasion of the 41st 
Annual EASD Meeting, 
and related circumstances
Drs. Christos S. Bartsocas and Spyros G. 

Marketos (Co-chairmen), Sir George Al-

berti, Jon Alivisatos, Stefano Geroulanos, 

Jorn Nerup, and Sotiris Raptis organized 

an International Symposium of Experts in 

Delphi, on September 8, 2005, “Who Dis-

covered Insulin?”, with the aim to deter-

mine the contributions in the discovery of 

the insulin and its principal protagonists 

(fi gure 6).

The general sense of the interventions 

(Drs. Alberto de Leiva, Spain; Torsten 

Deckert, Denmark; Constantin Ionescu-

Tirgoviste, Romania) coincided that the 

scientifi c rigour and the chronology of 

the facts and published documents dem-

onstrated that the offi cial organisms had 

not sufficiently recognised Paulescu’s 

work. Dr. John Dupré, Canada, focused 

on the earlier clinical experiences in To-

ronto. Dr. Paolo Pozzilli, Italy, reviewed 

the role of the Nobel Prize Committee. In 

the closing conference, Zvi Laron, born in 

Romania and Professor Emeritus of Tel 

Aviv’s University, denounced Paulescu’s 

anti-Semitic past. Drs. Pierre Lefèbvre, 

Belgium, and Jay Skyler provided a brief 

summing up. At the end of the meeting, 

the organizers of the event, feeling embar-

rassed after the Laron’s intervention, 

omitted to elaborate and to publicize any 

offi cial declaration on the contents of the 

symposium. A Jury vote by the general 

assembly of experts (announced in the 

program) was not delivered.

In the same year, 2005, the Executive 

Board of the International Diabetes Fed-

eration decided that “The International 

Diabetes Federation would not be associ-

ated with Nicolae Paulescu and there 

would be no Paulescu Lecture at World 

Diabetes Congresses should such a re-

quest be received”.

Three years later, Prof. Z. Laron would 

publish the article “Nicolae C. Paulescu: 

scientist and politician” (Israel Medical 
Association Journal, 2008), in which he 

drew his opinion about the scientifi c and 

a politic portrait of Paulescu (fi gure 7). 

He concluded that “…He may be ac-

knowledged for his scientifi c work, but 

unques tionably should not be feted and 

honored. Quite the contrary –he should 

be unequivocally censured for his contri-

Figure 5. Letters to the Lancet: 
(A) by G. Slama; (B) by G. Alberti 
and P. Lefèbvre (2003)

Figure 6. The scientific programme of the EASD 
Symposium: Who Discovered Insulin? Delphi, 
September 2005

A B
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bution to the dark pages of Romanian 

history”.21

Paulescu’s anti-Semitic views
Nicolae Paulescu was in many respects a 

creationist. He believed in divine crea-

tion. He used to say: “The scientist can-

not just say ‘Credo in Deum’ (I believe 

in God). He must clearly affirm ‘Scio 

Deum esse’ (I know God exists)”. He op-

posed against spontaneous generation (at 

that time a new evolutionary idea), ac-

cording to which chemical elements had 

combined spontaneously to generate the 

fi rst primitive life-forms. He fought also 

against Darwinism, pointing out that the 

hereditary changes within a type only 

lead to a variety within that type. He ac-

cepted natural selection, but working as a 

conservative agent, acting against any 

trend towards a radically different spe-

cies, acting against “the degeneration of 

species”.

An Eastern Orthodox believer, once 

said: “God is both the initial cause and the 

fi nal scope of all that exists; true science 

can only lead to deciphering in nature the 

signs of the divine will and reason, meet-

ing the Living God, Jesus Christ”.

As seen in fi gure 8, Paulescu wrote sev-

eral anti-Semitic texts: “Fisiología fi lozo-

fi ca-Talmudul, Cahalul, Francmasoneria” 

(1913), “Fisiologia fi lozofi ca-Sinagoga i 

biserica fa de pacificarea omenirii” 

(1923), “Complot jidano-francmasonic 

împotriva neamului Românesc” (1924), 

“Talmucirea apocalipsului, soarta viitoare 

a jid nimii”, “Jidanii, si alcolismul” 

(1927), “Degenerarea rasei jidanesti” 

(1928).

In these texts he speaks in both reli-

gious and nationalistic terms, expressing 

anti-Semitic and anti-Masonic views.22 

His outpouring of anti-Semitic pamplets 

was considerable: “The degenerates are 

incapable to understand the word of God 

and by this its vices are incurable. This is 

the state of spirit in which the Jews are 

found, that are all degenerates, nothing 

but tools of the Devil for tortured the Hu-

manity”.23 Paulescu stated that Jews were 

degenerated because their brain weighed 

much less than Arian brains. In his book 

“Jidani si alcoolismul” (The Jews and the 

alcoholism) he accuses the Jews to use 

the alcohol to try to exterminate the Ro-

manian nation.24 

The roots of Paulescu’s anti-Semitism 

are related to his Orthodox Christian radi-

calism and his fervent nationalism. Ac-

cording to Francisco Veiga,25 Paulescu 

was infl uenced by Roger Gougenot des 

Mousseaux (1805-1876), an anti-Semitic 

French writer, and by Jacob Brafmann 

(1825-1879), a converted Jew, who had 

published “The Book of the Kahal” in 

Russia, in 1869, with the support of the 

Russian government. Brafmann accused 

the Jews to murder Christian children in 

order to use their blood in rituals.26 Braf-

mann also wrote that the Jews had created 

an organization, the Kahal, with the aim 

to dominate the world.27 This idea was al-

so sustained by the anti-Semitic docu-

ment, “The protocols of the Elders of Zi-

on”. Paulescu was convinced that the 

Jews were a degenerate race that wanted 

to destroy the Romanian nation. He was 

an associate of A.C. Cuza, and wrote ex-

tensively for the latter’s newspaper 

Apararea Nationala. Ultranationalists as 

Nichifor Crainic and Corneliu Zelea Co-

dreanu recognized Paulescu as their men-

tor.

Nicolae Cajal and the Paulescu’s affair
The facts of Paris unchained a lit debate 

on the political fi gure of Paulescu. Nico-

lae Cajal, President of the Federation of 

the Jewish Comunities in Romania, and 

Member of the Romanian Academy of 

Sciences, defended the recognition of Pau-

lescu’s scientifi c work, stating that there 

is a need to distinguish between individ-

uals’ private views and their scientific 

merit:

Figure 7. An extract of Laron’s article

Figure 8. Some of Paulescu’s anti-Semitic texts



Historical perspective

VI: Nicolae C. Paulescu: light and darkness. A. de Leiva-Pérez, et al.

471

“In judging Nicolae Paulescu’s case, it is nec-

essary to emphasize from the beginning that 

we are dealing with some particular issues. 

First of all, one cannot disregard the impor-

tance of the discovery of insulin for the world 

history of the Romanian science. Personally, I 

believe that Nicolae Paulescu’s merits are 

great, are special, and must be fully revealed. 

This background set, a dissociation is neces-

sary between his scientific contributions to 

combating diabetes and his anti-Semite pri-

vate views. Wheter he is guilty or not is an-

other issue and, consequently, we ought to 

judge it as such. I respect every one’s per-

sonal options and believed I am not entitled to 

associate a scientist’s value with his or her 

conceptions, anti-Semite though they may be. 

These are distinct issues and should be con-

sidered as such. They cannot be mixed. I re-

member that my father, who was a student of 

Nicolae Paulescu, respected and admired him, 

although he knew he was an anti-Semite. 

When judging his remarkable value as profes-

sor and a scientist, he did not care about his 

philosophical or ideological conception. I be-

lieve that each and every person is entitled to 

his or her own conceptions, whether I like 

them or not. Personally, I do not share these 

views –I couldn’t–, and, in a way, this situation 

is quite dramatic for me. But this doesn’t give 

me the right to deny Nicolae Paulescu’s genu-

ine scientific merits, his very special contribu-

tion to people’s health. And I think that no one 

has this right.”

ISRO-Press Newletter Excerpts. Newsletter 

287. Sunday, August 31, 2003.28

Final remarks
Anti-Semitism was shared by large seg-

ments of the inter-war Romanian popula-

tion. Although we ought to criticize Pau-

lescu for his political views, we cannot 

deny his scientifi c merits. As Nicolae Ca-

jal said, a dissociation is necessary be-

tween his scientifi c contributions to com-

bating diabetes and his anti-Semitic 

private views. 

In December 2003, Geremia Bolli (fi rst 

Nicolae C. Paulescu Prize awarded) ad-

dressed a letter to Prof. Nicolae Hancu 

(University Cluj-Napoca), President of 

the Romanian Diabetes Association, con-

taining the following paragraph: “It has 

been only in November 2003 that I under-

stood the real contribution of Nicolae 

Paulescu to the discovery of insulin after 

reading his original paper (…) kindly do-

nated to me by Prof. Pierre Lefèbvre from 

Liège, the city where Paulescu’s paper 

was printed on August 31, 1921. It is clear 

that in November 1920, Paulescu already 

made the perfect experiment where he in-

jected a dog with diabetes secondary to 

pancreatectomy”29 (bold lettering by the 

manuscript author). ■
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Kordonouri O, Pankowska E, Rami B, Kapellen T, Coutant R, 
Hartmann R, Lange K, Knip M, Danne T

Sensor-augmented pump therapy from 
the diagnosis of childhood type 1 
diabetes: results of Paediatric Onset Study 
(ONSET) after 12 months of treatment
Diabetologia. 2010 Aug 14. [Epub ahead of print]. 
DOI 10.1007/s00125-010-1878-6

La optimización del control glucémico en la edad pediátrica repre-

senta un reto para los profesionales que tratan a estos pacientes. La 

terapia intensiva con múltiples dosis de insulina (MDI) o infusión 

subcutánea continua de insulina (ISCI) es el tratamiento de elec-

ción en niños y adolescentes con diabetes tipo 1 (DM1). La terapia 

con ISCI ha incrementado su utilización en los últimos años a par-

tir de la publicación de diversos estudios aleatorizados en niños y 

adolescentes, que han comparado su efectividad y seguridad fren-

te a las MDI1,2. Desde que en 1999 Minimed comercializó el pri-

mer sistema de monitorización continua de glucosa (SMCG), se 

han ido desarrollando diferentes dispositivos de lectura «ciega» y 

«en tiempo real». En el año 2006 apareció el primer sistema inte-

grado (Paradigm® REAL Time, Medtronic-Minimed, Northridge, 

California, Estados Unidos), que combina una bomba de insulina 

con un sensor de glucemia y ofrece información en tiempo real so-

bre los valores de glucosa cada 5 minutos.

El artículo comentado muestra los resultados del Paediatric 

Onset Study (ONSET). Se trata de un estudio multicéntrico y 

aleatorizado, de 12 meses de duración, cuyo objetivo principal 

era valorar la aceptación, efi cacia y seguridad de la utilización de 

un sistema integrado (bomba y sensor de glucosa) desde el ini-

cio, en niños y adolescentes. Se incluyó en el estudio un total de 

160 pacientes (edad: 1-16 años; media: 8,7 años) con un diagnós-

tico reciente de DM1 (9,6 ± 6,0 días desde el inicio), que fueron 

aleatorizados en dos grupos: uno en tratamiento con bomba de 

insulina y SMCG (Paradigm® REAL Time), y el otro con bomba 

de insulina (Paradigm® 515/715) sin sensor o grupo control. Los 

resultados más relevantes del estudio se resumen a continuación:

•  En relación con el control glucémico, no hubo diferencias signi-

fi cativas entre los dos grupos, con una hemoglobina glucosilada 

(HbA1c) a los 12 meses en la cohorte estudiada del 7,5 ± 1,1%. 

Sin embargo, los pacientes con un uso más regular del sensor 

(>1,5 veces/semana) presentaron una HbA1c signifi cativamente 

menor (media: 7,1%; intervalo de confi anza del 95%: 6,8-7,4%) 

en comparación con el grupo sin SMCG o aquellos con un menor 

uso de éste (p <0,032).

•  El grupo con SMCG presentaba a los 12 meses una variabilidad 

glucémica (MAGE) signifi cativamente menor (p= 0,037). Esta 

menor variabilidad ha sido también descrita en estudios previos 

realizados en niños y adultos con SMCG3,4.

•  La dosis total de insulina diaria (0,59 ± 0,22 UI/kg/día en el gru-

po con SMCG frente a 0,64 ± 0,23 UI/kg/día en el grupo control) 

y el número de bolos diarios (7,0 ± 2,7 en el grupo con SMCG 

frente a 7,9 ± 3,6 en el grupo control) no mostraron diferencias 

signifi cativas entre los dos grupos. Sin embargo, el porcentaje de 

insulina basal fue signifi cativamente superior en el grupo con 

SMCG (34,0 ± 11,8 frente a 29,7 ± 10,4%; p= 0,021), lo que se 

puede relacionar con que la información del SMCG ayuda en las 

decisiones terapéuticas5.

•  El mayor uso de SMCG se asoció a una mejor preservación de la 

secreción endógena de insulina, determinada por la concentra-

ción de péptido C a los 12 meses (p= 0,057).

•  Los cuestionarios de calidad de vida no mostraron diferencias en-

tre los dos grupos, con una buena adaptación psicosocial del pa-

ciente y la familia al tratamiento con ISCI desde el inicio. Otros 

estudios encuentran resultados similares6.

Los resultados de este estudio mejoran los publicados por el Hvi-

døre Study Group en relación con el primer año de evolución de la 

diabetes en niños y adolescentes7. Por su parte, las conclusiones 

del STAR 3 Study Group8 muestran un efecto benefi cioso de la te-

rapia con bomba asociada a SMCG en comparación con el trata-

miento con MDI en adultos y niños mayores de 6 años. 

A pesar de que los autores concluyen que la población pediá-

trica puede beneficiarse de la terapia con ISCI asociada a 

SMCG en el momento del inicio, y que otros estudios publica-

dos apoyan esta hipótesis9,10, faltan más estudios aleatorizados 

que corroboren estos resultados, así como el coste-benefi cio 

obtenido. ■
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Comunicado conjunto SED-SEEN en 
relación con la suspensión de la 
comercialización de rosiglitazona
A raíz de la recomendación de la European 

Medicines Agency (EMA) del 23 de sep-

tiembre de 2010 sobre la suspensión de la 

comercialización de fármacos que contie-

nen rosiglitazona (Avandia®, Avandamet®, 

Avaglim®) y también del comunicado de la 

Food and Drug Administration de Estados 

Unidos (FDA), la Sociedad Española de 

Endocrinología y Nutrición (SEEN) y la 

Sociedad Española de Diabetes (SED) han 

emitido un comunicado conjunto para ex-

presar su posición sobre este hecho. La 

FDA ha decidido mantener en el mercado 

rosiglitazona, aunque con algunas restric-

ciones en su empleo. La FDA considera 

que los datos obtenidos sobre rosiglitazona 

a través de los estudios todavía no son con-

cluyentes en lo que se refi ere a la relación 

benefi cio-riesgo. Por este motivo ha retra-

sado la decisión sobre una posible retirada 

del fármaco, a la espera de un nuevo análi-

sis de los resultados del estudio RECORD. 

Sin embargo, la EMA ha recomendado di-

rectamente la suspensión de rosiglitazona, 

por lo menos hasta que no se identifi que a 

un subgrupo de pacientes en los que los be-

nefi cios superen los riesgos. Este organis-

mo considera que los datos disponibles son 

sufi cientes para avalar un incremento del 

riesgo cardiovascular con rosiglitazona. Si-

guiendo las directrices de la EMA, suscritas 

por la Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios, desde la SED y la 

SEEN queremos hacer constar que:

•  No podrán prescribirse nuevos trata-

mientos con Avandia®, Avandamet® y 

Avaglim®, que dejarán de estar disponi-

bles en las farmacias a fi nales de no-

viembre, aproximadamente.

•  Los pacientes que están actualmente en 

tratamiento con rosiglitazona no deben 

interrumpir en ningún caso el tratamien-

to por su cuenta. Deben consultar con su 

médico cuáles son las alternativas tera-

péuticas.

•  Existen medidas farmacológicas y no 

farmacológicas para reducir de forma 

efectiva el riesgo cardiovascular en los 

pacientes con diabetes tipo 2. Los médi-

cos responsables tienen el deber de im-

plementarlas y animar a los pacientes a 

su cumplimiento, para mejorar su nivel 

de salud.

A continuación se adjunta un cuadro con 

alternativas de tratamiento que contienen 

pioglitazona:

Nombre 
comercial

Dosis Fármacos 
equivalentes

Dosis

Avandia® 4 mg Glustin®

Actos®

30 mg

8 mg Glustin®

Actos®

30 mg + 

15 mg

Avandamet® 2 mg/

1.000 mg

Glubrava®

Competact®

15 mg/ 

850 mg

Avaglim® 4 mg/4 mg Tandemact® 30 mg/

4 mg

Otras alternativas de fármacos orales o combinaciones de 
otros grupos farmacológicos, aunque posibles, no se recogen 
aquí.

Se presenta el estudio di@bet.es
El estudio di@bet.es se ha basado en 

los datos obtenidos a partir de las cerca 

de 5.500 encuestas realizadas en todo 

el territorio español. Este estudio se 

inscribe dentro de la Estrategia Nacio-

nal sobre la Diabetes, y se ha llevado a 

cabo desde el Centro de Investigación 

Biomédica en Red de Diabetes y En-

fermedades Metabólicas Asociadas 

(CIBERDEM) del Instituto de Salud 

Carlos III, en colaboración con la So-

ciedad Española de Diabetes y la Fe-

deración Española de Diabetes. Este 

estudio sitúa la prevalencia de diabetes 

tipo 2 en España en el 12%, a la vez 

que confi rma la asociación entre diabe-

tes, obesidad e hipertensión arterial, su-

brayando la importancia de la actividad 

física para prevenirla. Además, confi r-

ma que todavía un 4% de la población 

española desconoce que padece la en-

fermedad. El estudio concluye que la 

mayoría de las personas con diabetes 

tipo 2 no cambian su estilo de vida (ha-

cer ejercicio, perder peso o dejar de fu-

mar) respecto a las que no la padecen. 

Queda confi rmado también que el con-

sumo de aceite de oliva, frente al de gi-

rasol, favorece un aumento de los nive-

les de colesterol HDL. La información 

obtenida es muy extensa y debe servir 

de base para futuros análisis que se de-

berán realizar en los próximos años, así 

como contribuir a una asignación de re-

cursos más ajustada a la magnitud real 

del problema. ■
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•  Artículos de Revisión. Estas colaboraciones tratarán temas 

de actualidad o de interés general en el campo de la dia-

betes. Serán solicitados por el Director de la revista a un 

experto de reconocido prestigio, nacional o extranjero. 

Extensión máxima: 4.000 palabras, contando título, tex-

to y agradecimientos.

•  Seminarios de Diabetes. Tratarán de temas relacionados di-

rectamente con la práctica clínica habitual en diabetes. 

Su fi nalidad es contribuir a la formación continuada en 

el campo de la diabetes. Serán solicitados por el Comité 

Editorial a especialistas destacados en el tema propuesto. 

Para su elaboración se seguirán las mismas normas que 

se detallan para los artículos originales. Extensión máxi-

ma: 3.000 palabras. Pueden incluirse 2-3 tablas o 1-2 fi -

guras y un máximo de 30 citas bibliográfi cas.

•  Artículos Originales. Hacen referencia a trabajos de investi-

gación clínica o experimental sobre diabetes. Los manus-

critos enviados serán valorados por su originalidad, diseño 

y claridad de exposición. No deben exceder de 8 páginas 

impresas a doble espacio o un máximo de 3.000 palabras 

que incluyan título, texto y agradecimientos (no incluir re-

sumen, bibliografía, tablas o fi guras). No se admitirán más 

de 30 referencias bibliográfi cas ni más de 4 tablas o fi gu-

ras. El número de autores recomendado no debe exceder 

de 6. 

•  Notas clínicas. Estos manuscritos serán los más adecua-

dos para describir uno o más casos de diabetes de interés 

excepcional. Deberán tener una extensión máxima de 3 

páginas impresas o 1.200 palabras, incluidas título, texto 

y agradecimientos. No se admitirán más de 10 referen-

cias bibliográfi cas ni más de 2 tablas o fi guras. El núme-

ro de autores recomendado no debe exceder de 4.

•  Cartas al Editor. Recogerán tanto opiniones y observacio-

nes como experiencias clínicas sobre aspectos diabetoló-

gicos de interés general. No deben exceder de 1 página o 

400 palabras, incluidos título y texto. No se admitirán más 

de 3 referencias bibliográfi cas, más de 1 tabla o fi gura, ni 

más de 2 autores como fi rmantes del manuscrito.

•  Diabetes en imágenes. Se tratará de incluir una foto en color 

de calidad (resolución mínima de 300 puntos por pulgada, 

preferiblemente en formato .tiff, .eps o .jpg, con un tama-

ño máximo de 9 x 12 cm), junto con un texto que no debe 

exceder las 400 palabras, en el que se comentará breve-

mente la historia relevante del caso y las lesiones o irregu-

laridades que se observen en la fotografía. No es necesario 

incluir bibliografía.

•  Literatura médica comentada. En esta sección se comenta-

rán brevemente 2 artículos, previamente seleccionados, 

sobre diagnóstico y nuevas tecnologías en monitoriza-

ción continua de glucosa. Se tratará de evaluar el diseño, 

impacto y aplicabilidad clínica del trabajo revisado. La 

extensión máxima de la sección será de 1-2 páginas DIN 

A4 a doble espacio, o un máximo de 400-600 palabras, 

por trabajo revisado. 

•  Otras secciones. Avances en Diabetología incluirá tam-

bién otras secciones, como Editoriales, Documentos de 

Consenso, Documentos de los Grupos de Trabajo de la 

SED, Noticias, Comentarios de Congresos nacionales e 

internacionales, Críticas de libros y otras informaciones 

de interés. En general, el contenido de estas secciones 

será establecido por encargo del Director de la revista. 

Siempre que sea posible, se remitirán en el formato acep-

tado para el resto de los artículos.

Avances en Diabetología no publicará trabajos que hayan 

sido impresos con anterioridad o que simultáneamente es-

tén siendo considerados para algún tipo de publicación. 

Todos los manuscritos deben estar mecanografi ados a do-

ble espacio y el tipo de letra a utilizar no debe tener un ta-

maño inferior a 11 puntos.

Normas de publicación

Información para los autores
Información General

Avances en Diabetología publica trabajos científi cos, revisiones sistemáticas, consensos, notas clínicas y opiniones de expertos en el campo 
de la diabetes y enfermedades relacionadas, en castellano o en inglés. Los manuscritos enviados para su publicación en Avances en 
Diabetología serán evaluados al menos por 2 revisores independientes, elegidos a criterio del Comité Editorial. Los autores recibirán la 
valoración de su trabajo en el plazo de un mes y deberán realizar las modifi caciones recomendadas en las 2 semanas siguientes a la 
recepción de las mismas. Si el artículo enviado a los autores para su modifi cación no se recibe en el plazo propuesto, se considerará a su 
llegada como un nuevo manuscrito.



Normas de publicación

En la primera página 
del manuscrito deben constar:
•  El título del trabajo.

•  Nombres de los autores (nombre y primer apellido com-

pletos).

•  Institución donde se ha realizado.

•  Título en inglés.

•  Dirección para la correspondencia, dirección de correo 

electrónico y teléfono de contacto. 

•  Título reducido, para imprimir en la cabecera de las ho-

jas interiores del artículo.

•  Recuento de palabras, incluidos título, texto y agradeci-

mientos.

•  Listado de acrónimos.

En la segunda página, se incluirá el resumen, que no debe 

exceder las 180 palabras. En él se describirán de una for-

ma clara y concisa el objetivo del trabajo, la metodología 

empleada, los resultados y las conclusiones alcanzadas. 

Sólo en la sección artículos originales, los resúmenes de-

ben estructurarse en los siguientes apartados: introduc-

ción, objetivos, material y métodos, resultados y conclu-

siones. Al fi nal del resumen, se incluirán de 3 a 6 palabras 

clave que defi nan la temática fundamental del trabajo. En 

una página aparte, se incluirá además el resumen en in-

glés, incluyendo las palabras claves en inglés. Éstas deben 

ser equivalentes a los descriptores del Index Medicus (Me-
dical Subject Headings, MESH).

A partir de la tercera página, el artículo 
se describirá de acuerdo con los siguientes 
apartados:

Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discu-

sión y Bibliografía. En la Introducción, se describirán de 

una forma clara las razones por las cuales se ha realizado 

el trabajo, evitando comentarios acerca de los hallazgos, y 

las conclusiones obtenidas. En Materiales y métodos, se de-

be informar de forma descriptiva de los pacientes inclui-

dos en el estudio, materiales utilizados y su procedencia, y 

de los métodos estadísticos utilizados. Los Resultados se 

presentarán de forma clara y siguiendo un orden lógico en 

su exposición. No podrán presentarse simultáneamente en 

el texto y en tablas o fi guras. En la Discusión, los autores 

deben realizar la interpretación y comparación de los re-

sultados con la información pertinente disponible en la li-

teratura científi ca, evitando especulaciones o repeticiones 

Los manuscritos se remitirán a la siguiente dirección de co-

rreo electrónico: avancesendiabetologia@edicionesmayo.es. El 

documento matriz debe estar identifi cado como documento 

principal. Las tablas y fi guras pueden remitirse, debidamen-

te identifi cadas, en documentos separados. Las fotografías 

serán en blanco y negro y de excepcional calidad. El Comité 

de Redacción podría solicitar, en caso necesario, que el tra-

bajo completo o alguna de sus partes se presente en otro for-

mato específi co. 

Todos los manuscritos deberán ir acompañados de una carta 

escrita por el primer autor del trabajo, que será el responsable 

del mismo a todos los efectos. En ella debe constar expresa-

mente que los demás fi rmantes del trabajo están de acuerdo 

con la publicación del manuscrito en la forma y contenido en-

viado al Director de la revista. 

De acuerdo con la nueva política de la Sociedad Española de 

Diabetes, la revista Avances en Diabetología solicita a todos 

los autores de cualquier manuscrito que vaya a ser publicado 

en la misma que, junto al documento de transferencia del co-
pyright, se rellene un documento de potenciales confl ictos de 

intereses. Deben declararse todos aquellos que pudieran in-

troducir algún sesgo en el contenido del manuscrito presen-

tado. La existencia de dichos confl ictos no implica necesaria-

mente un sesgo en la información.

Con esta fi nalidad, se enviará a cada autor un documento que 

deberá fi rmar, que incluye además la defi nición de potencia-

les confl ictos de intereses. Asimismo, tanto este documento 

como el de transferencia del copyright estarán disponibles en 

la web de la SED para cualquier autor que quiera descargár-

selos.

No se admitirán manuscritos en papel, salvo en circunstan-

cias excepcionales. En este caso, se remitirán un original y 

dos copias del manuscrito completo, incluidas tablas y fi -

guras, a la siguiente dirección:

Dr. F. Javier Ampudia-Blasco
Director de Avances en Diabetología

Ediciones Mayo, S.A.

C/ Aribau, 185-187, 2.ª planta

08021 Barcelona

Información especificada 
para la elaboración de los artículos



de los resultados. Las Conclusiones se detallarán en el pá-

rrafo fi nal del manuscrito. El Comité Editorial se reserva 

el derecho de resumir los 3 aspectos más relevantes del 

trabajo para que aparezcan en una tabla resumen al fi nal 

del mismo.

Previo a la bibliografía, si se considera necesario, pue-

den resumirse brevemente en Agradecimientos aspectos co-

mo fi nanciación del trabajo, presentación del trabajo en 

Congresos con anterioridad o agradecimientos.

Bibliografía
Las referencias bibliográfi cas se incluirán en el texto me-

diante números arábigos en superíndice y sin paréntesis, 

con numeración consecutiva según su aparición en el tex-

to, tablas y fi guras. Cuando se citen varias referencias co-

rrelativas se especifi cará el número de la primera y la últi-

ma, separados por un guión. Cuando la cita se coloque 

junto a un signo de puntuación, la cita precederá al signo 

(ejemplo: ...observado con sulfonilureas2, biguanidas3 y 

glitazonas4-8.). Debe evitarse la utilización de hipervíncu-

los en el procesador de texto para la citación de las refe-

rencias bibliográfi cas en el manuscrito.

La bibliografía se incluirá en hoja aparte después de los 

agradecimientos. Las referencias deben ser enumeradas 

consecutivamente en el mismo orden que han sido citadas 

en el manuscrito. Cuando las referencias se citen primero 

en las tablas o fi guras deben ser numeradas, respetándose 

este orden en relación con las que se citen con posteriori-

dad en el texto. El estilo y presentación de las referencias 

tendrá el formato propuesto por el grupo Vancouver (http://

www.icmje.org), y las abreviaturas de las revistas se ajus-

tarán a las utilizadas por el Index Medicus. Como ejemplo 

de ellas, citamos las siguientes:

1. Wolf JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Respess JG, 

Friedmann T, et al. Expression of retrovirally transduced 

genes in primary cultures of adult rat hepatocytes. Proc 

Natl Acad Sci U S A. 1987;84: 3344-8.

2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, glycerin and related pep-

tides. In: Lefebvre PJ, editor. Glucagon. Berlin: Springer 

Verlag; 1983. p. 139-74.

Si los autores fueran más de seis, se mencionan los seis 

primeros seguidos de la abreviatura et al. 

No se aceptarán normalmente citas relacionadas con co-

municaciones personales, datos no publicados ni manus-

critos en preparación o enviados para su publicación. No 

obstante, si se considera esencial, ese material se puede in-

cluir en el lugar apropiado del texto, detallando su interés 

y contenido.

Tablas
Las tablas se mecanografi arán a doble espacio, en páginas 

separadas a continuación de la bibliografía e identifi cables 

con números arábigos. Cada una de ellas debe poseer su tí-

tulo correspondiente, y leyenda en caso necesario. No se 

aceptarán tablas que incluyan un número elevado de da-

tos.

Figuras 
Las fi guras se incluirán en páginas separadas a continua-

ción de las tablas. Deben ser diseñadas profesionalmente y 

presentadas como fotografías en color. Los símbolos, le-

tras y números deberán tener un trazado continuo y claro, 

y un tamaño lo sufi cientemente grande para que sea legible 

después de la reducción previa a su incorporación en las 

páginas de la revista. Si se utilizan fotografías de pacien-

tes, debe evitarse su identifi cación, y si ello no fuese posi-

ble, adjuntar la autorización del paciente por escrito. Las 

leyendas se incluirán al fi nal, juntas, en una hoja aparte, 

mecanografi adas a doble espacio.

Acrónimos
Se debe ser muy prudente en el uso de acrónimos, evitan-

do utilizar más de 5-6 en todo el texto. Cuando se utilicen 

por primera vez, deben ir precedidos de las palabras que 

representan y citarse entre paréntesis.

Denominaciones para fármacos
En general, se deben utilizar los nombres genéricos, pero 

si los autores lo desean, pueden insertar en paréntesis y a 

continuación los nombres comerciales.

Autorizaciones
En aquellos casos en que se utilicen materiales proceden-

tes de otras publicaciones, éstos se deben acompañar del 

permiso escrito de su autor y de la editorial correspondien-

te autorizando su reproducción en nuestra revista. ■


